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Todo se mueve y se renueva. 
Se mueve el sol, la luna y la tierra, 

el átomo y la estrella. 
Se mueve el aire, el agua, la llama, la hoja. 

Se mueve la sangre, el corazón, 
el cuerpo, el alma. 

Todo se mueve, nada se repite. 
Todo es calma y danza, 
quietud en movimiento. 

Lo que no se mueve se muere, 
pero incluso en lo que muere todo se mueve. 

Se mueve el Espíritu de Dios, 
energía del amor, 
verdor de la Vida. 

Se mueve Dios, el Misterio que todo lo mueve y lo impulsa al amor 
y la belleza. 
Déjate llevar. 
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¿QUÉ ES LA CAMPAÑA?  

¿POR QUÉ ESTA CAMPAÑA?  

OBJETIVOS 

 

VER  

JUZGAR  

          ACTUAR 

 

   BIBLIOGRAFÍA 

 

   ANOTACIONES 

 

   ANEXOS 
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES
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La CAMPAÑA es la herramienta que utilizamos en la JEC para TRANSFORMAR nuestro  

ambiente estudiantil y conseguir que se parezca al REINO DE DIOS. 

 

Es proporcional: No hay campañas ni 

mejores ni peores; ni personas que lo hagan 

mejor ni peor. Cada quien, con la ayuda de su 

Grupo de Revisión de vida sabrá qué pasos 

puede ir dando.  

 

Es liberadora: Produce crecimiento y 

maduración en las personas implicadas. A 

quien hace campaña se le nota “un no sé qué”.  

 

Es continuada: Está enmarcada en un 

proceso... tiene un antes, un durante y un 

después.  

Es planificada y revisada por quien 

participa en ella. En GdRdV no nos juntamos para 

decirnos lo guapos/as que somos sino para ver 

de qué manera podemos llevar a más gente el 

mensaje de Jesús.  

 

Es participativa:  Implica en ella al mayor 

número posible de personas.   

 

 

Es celebrada: Lo importante lo celebramos 

(cumpleaños, aniversarios, bodas...) y la 

campaña no puede ser menos.
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Este tema ha sido elegido por los propios militantes del movimiento en la Comisión de 

principio de curso. Surge de la reflexión de la importancia que tiene el manejo de las 

emociones y de cómo nos afectan en nuestra vida diaria. 

Se parte de la necesidad de reconocer qué emociones existen, cómo las manejamos, cómo 

afectan a nuestro ser joven y de qué manera nos pueden ayudar a relacionarnos con otras 

personas en el mundo de la indiferencia.  

Todo ello nos lleva al autoconocimiento, descubrimiento y aceptación de las emociones en 

uno mismo y en los demás, trabajar la empatía, la asertividad y aumentar la propia 

autoestima. Se busca el crecer con otros, poniendo una mirada crítica sobre la sociedad que 

nos rodea y sobre la universidad en la que nos formamos.  

Es necesario poner punto sobre la importancia del desarrollo de la cultura conversacional 

que nos lleva a conectarnos con otras personas, generando así un clima de análisis y 

reflexión que nos acerque a ser universitarios auténticos. 

Aparecen aspectos relacionados con la psicología cognitiva, la educación emocional, las 

inteligencias múltiples, la neurociencia y las ciencias, tomados como ayuda para la 

elaboración de esta campaña. No tiene por intención el ser un material de ayuda 

psicológica, sino provocar una mirada interior que nos lleve al exterior, pasando por el 

prisma evangelizador de Jesús. Se trata de hacer militancia en nuestros medios pasando 

desde un conocimiento intrapersonal hasta el interpersonal. 

Desde la JEC, Juventud Estudiante Católica, ofrecemos esta herramienta en forma de 

campaña para ayudar al trabajo de una educación emocional que parta de las necesidades 

de cada uno, respondiendo a heterogeneidad de nuestra sociedad y que incentive las 

relaciones personales verdaderas, con una mirada activa y evangelizadora en nuestras 

universidades y en nuestras vidas. 
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Cuando me amé de verdad, comprendí que, en cualquier circunstancia, yo estaba en el lugar 

correcto y en el momento preciso. Y, entonces, pude relajarme. Hoy sé que eso tiene 

nombre…AUTOESTIMA. 

Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional, no son sino 

señales de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es…AUTENTICIDAD. 

Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente, y comencé a ver que todo 

lo que acontece contribuye a mi crecimiento. Hoy sé que eso se llama…MADUREZ. 

Cuando me amé de verdad, comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una 

situación o a una persona, solo para alcanzar aquello que deseo, aun sabiendo que no es el 

momento o que la persona (tal vez yo mismo) no está preparada. Hoy sé que el nombre de eso 

es…RESPETO. 

Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable: personas y 

situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. Al principio, mi razón llamó 

egoísmo a esa actitud. Hoy sé que se llama…AMOR HACIA UNO MISMO. 

Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme por no tener tiempo libre y desistí de hacer 

grandes planes, abandoné los mega-proyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, 

lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé, que eso es…SIMPLICIDAD. 

Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y, con eso, erré muchas menos 

veces. Así descubrí la…HUMILDAD. 

Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y de preocuparme por el 

futuro. Ahora, me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la 

vez. Y eso se llama…PLENITUD. 

Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme. Pero 

cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa aliada. Y esto es…  ¡SABER VIVIR! 

No debemos tener miedo de cuestionarnos…Hasta los planetas chocan y del caos nacen  las 

estrellas. 
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A partir de este momento será importante, si no lo tienes todavía, formar un equipo de 

acción con el que llevar a cabo algunas acciones de manera personal o en pequeños 

grupos. Te podrán ayudar y tú ayudarles a conocer la campaña y nuestro movimiento. 

El uso del Cuaderno de Vida Militante será otra herramienta importante. 

Al finalizar la parte del VER, se recogerán conclusiones, a nivel de grupo, que podrán 

servir de ayuda para la elaboración del JUZGAR y el ACTUAR. 

El animador también mandará información sobre lo que han trabajado y dará ideas de qué 

tratar, en qué hacer hincapié y posibles ideas de mejora. 

 

          TEMPORALIZACIÓN 

Este apartado es personal de cada grupo, cada animador debe decidir el ritmo que quiere o 

puede su grupo.  Desde el movimiento os recomendamos una planificación de cómo se irá 

trabajando a nivel general, durante este curso y el próximo. Sujeta a los cambios que los 

animadores y animadoras estimen oportunos. 

Las conclusiones extraídas en el VER servirán de ayuda para la elaboración del JUZGAR y 

ACTUAR. 

 

VER    Se comenzará en el mes de febrero y durará hasta el final de curso. En el 

encuentro por Etapas se tomará contacto con la campaña, utilizando parte de este 

material para trabajarse allí de manera más profunda y con una idea diferente de lo que se 

puede trabajar en nuestro GRDV. 

 
JUZGAR   

             De octubre 2020 a mayo de 2021 

 
ACTUAR   
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SIMBOLOGÍA 

 
En el documento aparecen una serie de símbolos que queremos explicar y que servirán 

para saber qué tenemos que hacer:  

 

 
Actividad 

  

 
Pensar y hablar 

 
 

¿ ?  

 
 
En ocasiones verás algunos 
titulares interrogantes, 
contesta antes                
de empezar a leer. 

 

          

 
 
 

 

 
Estos cuadros contienen 
frases que pueden dar lugar 
a la reflexión en el grupo. 

 

 
 
 

 

Para animadores o militantes 
interesados en ampliar información 
sobre lo que se está trabajando. 
 

 

MATERIAL  
 

La campaña llegará por email, WhatsApp y a través de una carpeta compartida de Google 

Drive en la que además de este material se encontrarán algunos recursos más. A lo largo 

del tiempo y según las necesidades que nos hagáis llegar, se subirán más archivos.  

 

ACTIVIDADES Y TRABAJO 
 

El inicio de la campaña está programado con el Encuentro por Etapas en el que se 

comenzará el trabajo como punto de partida para lo que resta de curso, pudiendo utilizarse 

el que viene si se considerase necesario. 

Verás que hay diversidad de actividades y aspectos a trabajar, utilizar lo que estiméis 

oportuno, no siendo obligado el realizar todas las actividades que aquí se plantean, así 

como el abordar todos los contenidos. Verás que hay muchas cosas para hacer, es 

necesario aprender haciendo, sintiendo y poniendo nombre a lo que conocemos.  

Cada animadora o animador decidirá los tiempos, así como el grado de profundización, 

dependiendo de las necesidades o características de su grupo. Se puede ampliar por 

cuenta propia o pedir consejo a las personas responsables de su elaboración. Así como se 

pide participación activa a los y las militantes según sus necesidades e inquietudes. 

¡
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¿Cómo llego?, ¿Cómo me voy? 

Un aspecto importante que debemos cuidar es la palabra “grupo”.  Ello conlleva todas sus 

formas y matices, partiendo de la idea de conocimiento del otro y del sentido comunitario. 

Para llegar a ello, es necesario que cada uno se conozca y se reconozca ante los demás. En 

todas las reuniones que el animador considere oportuno, los militantes dirán qué 

emociones son las que predominan al comienzo de la reunión. Respondiendo a ¿Cómo llego 

a la reunión?, nos ponemos en situación de contestar e ir entrando en la dinámica. Antes de 

acabar la reunión responderemos a ¿Cómo me voy? 

Nos ayudaremos de la tabla de las emociones del Anexo I. 

 

Se trata de crecer como personas haciendo militancia, ¿Quieres saber cómo?   
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Antes de comenzar, empezaremos hablando sobre diferentes tipos de inteligencias, 

haciendo hincapié en la Inteligencia Emocional, ya que hablamos sobre emociones y 

relaciones personales en esta campaña. 

Inteligencia: “Capacidad para entender, comprender y resolver problemas”. (RAE) 

Inteligencias Múltiples: Teoría de Howard Gardner que propone que la vida humana requiere 

del desarrollo de ocho tipos de inteligencia. 

 

Las inteligencias inter e intra- personal confluyen formando la Inteligencia Emocional. El 

gráfico siguiente lo explica de forma simplificada: 

 

 

 

 

 

+ 

 

  

= 

 

 

 

Inteligencia emocional: “Capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones 

para dirigir nuestras conductas a objetivos deseados, lograrlos y compartirlos con los 

demás”. (Daniel Goleman). 

Proceso emocional: Cambio puntual que se produce en un determinado momento y con una 

duración delimitada de tiempo.

INTER

personal
INTRA

personal
Inteligencia

EMOCIONAL



  Campaña Siéntate y siente 

 

J.E.C. Etapa Universidad                                                                      11 

¿PONES NOMBRE A LAS EMOCIONES?

La Emoción es el proceso psicológico que nos prepara para la adaptación y respuesta al 

entorno. Es instintiva, por lo que busca la supervivencia del individuo. Tienen una alta 

plasticidad y capacidad para evolucionar, desarrollarse y madurar. Su principal función es la 

organización de toda nuestra actividad 
 

¿Cuáles son? Tomando como referencia a Paul Ekman, hablaremos de 6 EMOCIONES  

BÁSICAS: 

- Tristeza:  

- Alegría: 

- Sorpresa: 

- Ira/enfado: 

- Asco/rechazo: 

- Miedo:  

 

Para tener más información sobre las emociones, podemos visitar la página:  

https://viviendolasalud.com/cuerpo-y-mente/emociones-basicas 

https://psicocode.com/psicologia/que-son-las-emociones-definicion-caracteristicas-tipos/ 

 

EMOCIONES INFORMACIÓN 

 ALEGRÍA Satisfacción 
MIEDO Amenaza, peligro 

TRISTEZA Abandono de algo, pérdida, cambio 
ENFADO Injusticia, atenta contra sus valores 

ASCO/RECHAZO Intolerancia, atenta contra tus valores 
SORPRESA Descubrimiento inesperado 

 

 

También existe otro tipo de emociones, y se pueden clasificar como: 

- Secundarias: Aparecen tras las básicas. 

- Instrumentales: Emociones que utilizamos con un fin. 

 

 

 

https://viviendolasalud.com/cuerpo-y-mente/emociones-basicas
https://psicocode.com/psicologia/que-son-las-emociones-definicion-caracteristicas-tipos/
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Distribuiremos en 6 grupos a las/os participantes (un grupo por emoción). Cada 

emoción tendrá un color determinado: 

 

 

 
 

Una vez distribuidos los grupos se le dirá a cada uno qué emoción deberá 

expresar/explicar a los demás. 

Para ello habrá una cartulina de cada color, folios, colores, pegamentos, lápices, 

rotuladores, plastilina, atrezzo… 

Podrán expresar de la forma que consideren más oportuna lo que significa y expresa esa 

emoción. 

- ¿Cómo he vivido expresar la emoción que me ha tocado? 

- ¿Me siento identificado/a con alguna de las seis emociones básicas? 

- ¿He aprendido algo con esta experiencia? 

 

 

Tomando como referencia la imagen, si lo consideras necesario, encuentra la palabra que 

mejor defina la pregunta: “¿Cómo me siento ahora?”. Céntrate en el momento presente y, 

comparte, en la medida de tus posibilidades, la respuesta, expresándola a través de la 

frase: “Me siento…”. 

Por ejemplo: Me siento cansada/o. Me siento feliz. Me siento inquieto/a. 

 

 

(Anexo I ) 
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De aquí en adelante, podemos utilizar esta imagen para empezar y/o terminar las 

reuniones de grupo, describiendo cómo nos sentimos. 

 

Para ampliar el lenguaje emocional, podemos visitar la página:  

https://rinconpsicologia.com/lista-de-emociones-y-sentimientos/ 

 
 

¿PARA QUÉ SIRVEN? 

Para explicar la utilidad de las emociones, nos basaremos en el Modelo de las 4 Ramas 

creado por Salovey y Mayer en el año 1997: 

1. PERCEPCIÓN: Identificación, valoración  y expresión emocional: Soy consciente de 

que algo ocurre. 

Ejemplo: Alguien me dice que he comido mucho y me enfado, y genera malestar 

en la otra persona. Como estoy enfadado/a, subo la voz para decirle que está 

equivocada/o. 

2. FACILITACIÓN emocional del pensamiento: ¿Qué me inspira? ¿Cómo lo comunico? 

¿Cómo lo manifiesto? 

Ejemplo: He pensado que iba a echarme la bronca, quizá era una broma o lo he 

interpretado de forma errónea. 

3. COMPRENSIÓN y análisis de las emociones: Entender la situación y entenderME) 

Ejemplo: Estoy enfadado/a conmigo porque es verdad que he comido más de lo 

que debería y me ha molestado que me lo haya dicho delante de otras personas. 

4. REGULACIÓN: Manejo y gestión de la situación: Decido qué quiero hacer con ello) 

Ejemplo: Cuando soy consciente de lo que ha ocurrido, hablo con ella y le explico 

la situación y de dónde ha venido mi reacción. (Soy consciente de lo que ha ocurrido 

y busco no volver a repetirlo) 

 

Pon un ejemplo de una situación vivida y, de qué forma has llevado a cabo 

estos pasos. 

 

 

 

 

https://rinconpsicologia.com/lista-de-emociones-y-sentimientos/
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EMOCIONES: ¿POSITIVAS O NEGATIVAS? 

Algo a tener en cuenta sobre las 6 emociones, es que quieren ofrecernos información de 

forma rápida e instantánea.  

Para ello, podemos pensar en un juego al que juguemos, donde en ocasiones salta un piloto 

informándonos cuando nos falta vida, está cerca lo que queremos encontrar, o hay una 

nueva misión o alguien nos ataca. 

Las emociones son como esta información que salta en el juego y, que, si no hacemos caso, 

puede que nos afecte de algún modo (la emoción nos informa de que algo está ocurriendo 

y, si no se gestiona puede llevar a situaciones complejas). 

 

   

 

 

¿Cómo sería este juego? 

Puedes describirlo o hacer un boceto. 

¿Qué emoticonos y emociones crees que aparecerían en él? 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Goleman hizo famoso el término de inteligencia emocional como clave para nuestro 

bienestar mental y nuestras relaciones con los demás. Considera que las emociones son 

algo intrínseco a nuestro comportamiento y actividad mental no patológica 

Conlleva una serie de elementos como son: 

-Autoconocimiento y autocontrol emocional  

-Automotivación 

-Reconocimiento de emociones en los demás y empatía 

-Relaciones interpersonales  

-Favorece el desarrollo personal 

 

Ver la película o parte de ella, seleccionando las partes que más interesen para 

entender y conocer las emociones. Puedes ver los primeros veinte minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

funciona la mente de las personas.  

Riley, una niña de 11 años, se enfrenta a un cambio significativo en su vida ya que su 

familia decide mudarse de Minnesota a San Francisco cuando su padre consigue un 

nuevo trabajo. 

Como todas las personas, Riley se guía por sus emociones, en este caso cinco: Alegría, 

Miedo, Ira, Asco y Tristeza. La sorpresa no aparece, se trata de una emoción más corta 

que antecede a otra.  

 Las emociones trabajan sin descanso para mantenerla segura, alegre y sana y viven en 

el Cuartel General donde está el panel de control de la mente de Riley, dirigido por 

Alegría, y desde donde la asesoran en su vida cotidiana. 

 

La película de Pixar, aplaudida por su originalidad  y carácter educativo, muestra cómo

La campaña de la etapa de secundaria está basada en la película, si quieres trabajar más

aspectos sobre ella, utiliza este recurso.
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E+P=S  

EMOCIÓN + PENSAMIENTO = SENTIMIENTO 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9R9Y1z6mEjg 

Ya hemos visto con antelación lo que son las emociones. Ahora trabajaremos un poco en 

las otras dos partes de la ecuación.  

Para ello, échale un vistazo a esta tabla: 

 

PENSAMIENTO Pensar+Miento 

SENTIMIENTO Sentir +Miento 

 

 

- ¿Alguna vez me había parado a pensar en esto? 

- ¿Considero que influye lo que pienso en lo que siento?  

- Teniendo en cuenta estas premisas de la tabla: ¿Podría llegar a cambiar lo que 

siento? 

- ¿Qué me sugiere todo esto? ¿Cómo lo veo?  

 

 Visita las siguientes webs: 

     https://albamarpsicologia.com/diferencias-entre-emocion-y-sentimiento/ 

     https://psicologiaymente.com/psicologia/diferencias-emociones-sentimientos 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9R9Y1z6mEjg
https://albamarpsicologia.com/diferencias-entre-emocion-y-sentimiento/
https://psicologiaymente.com/psicologia/diferencias-emociones-sentimientos
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PARCHES EMOCIONALES 

 

A través de la imagen vamos a trabajar los que serían los parches emocionales, es 

decir, aquello que utilizamos para evadirnos de la realidad y así utilizarlo en lugar 

de gestionar las situaciones a las que nos toca enfrentarnos. 

- ¿Has encontrado situaciones difíciles de afrontar? 

- ¿A veces un hecho te genera respeto o te da miedo y decides evitarlo en lugar 

de afrontarlo? 

- ¿De qué forma lo evitas? 

- ¿Qué añadirías a la imagen si pudieras? 

- ¿Reconoces en ti o en otras personas estas formas de “gestionar” la vida? 

- Unos son aceptados y otros No aceptados. ¿Qué te sugiere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          (Anexo II) 

¿Qué me transmite la imagen? ¿Qué veo en ella? 

¿Y las frases? ¿Alguna me llama la atención o me siento identificado/a con ella? 

¿Resulta confusa la imagen o cuesta enfocarse quizá en alguna frase o zona de la imagen? 

¿En ocasiones tengo tantas cosas en la cabeza que no identifico en qué centrarme o qué es 

lo importante? 
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Puede que este sea el caso o que no lo sea. Cada persona es diferente y gestiona, o no, 

de forma diferente las situaciones con las que se encuentra. Dependiendo de lo vivido y 

aprendido a lo largo del tiempo; según los valores y creencias que cada cual tengamos. 

 

 

Cada uno con su papel irá rellenando de 1 a 10 cuánto de cada una de las 6 

emociones básicas considera que tiene para sí la palabra elegida. 

Se puede rellenar con pegatinas de los diferentes colores, con puntos hechos con 

colores. 

Una vez hayamos terminado, quien quiera, comparte en el grupo cuál ha sido su 

experiencia al pasar por el tamiz de las emociones ese valor, sentimiento, o lo que 

se haya decidido.  

Sean cuales sean los resultados, tomaremos como punto de referencia que me 

estoy conociendo cada vez más a nivel emocional y que lo que veo, pienso o siento 

es mi propia forma de experimentarlo (sin más connotaciones añadidas). 

 

10       

9       
8       

7       

6       

5       
4       

3       

2       

1       

 ALEGRÍA TRISTEZA MIEDO ASCO/RECHAZO ENFADO SORPRESA 

 

                                                           (Anexo III) 

 

RETO/RECURSO  

Si algún día te sientes desanimado, estresado,… Y no sabes qué hacer, un pequeño recurso 

que puede apoyar es el de sonreír. Puedes hacerlo mirándote al espejo, incluso, puedes 

poner un mensaje en el espejo que cada mañana te recuerde sonreír un minuto cada 

mañana antes de salir de casa. Tienes la opción de hacerlo mirando a los ojos de otra 

persona del grupo, amiga, conocida o familiar. 

¿Te atreves a probar? 
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¿QUÉ IMPLICA DAR MI PALABRA? 

 
 

Ver el corto: “Pobre cigüeña”.  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OybYKrIRK0Y 
 

- ¿Hay algo que me haya llamado la atención del corto? 

- ¿Qué ha pasado con la nube? ¿Cómo se ha sentido cuando la cigüeña se ha ido? ¿Y, 

cuando ha vuelto? 

- ¿Qué ha pasado con la cigüeña? 

- ¿Me he sentido identificada con alguna de los personajes? 

- ¿En algún momento he dicho que haría algo y: 

¿A pesar de las circunstancias, he encontrado la manera de cumplirlo?  

¿Al final no he cumplido con lo dicho? 

¿Qué me ha ocurrido en cada ocasión? ¿Cómo lo he vivido? ¿Para qué me sirvió tomar esa 

decisión? 

 
 

 

 

Cada participante escribe en un papel o post-it con rotuladores de colores, aquello de lo 

que quiera desprenderse o limpiar. 

Por ejemplo:  

“Prometí ir con mi hermano al cine y al final me quedé estudiando y/o me fui con mis 

colegas” 

O, se puede escribir alguna situación de la que me quiera desprender: 

“He hablado mal a mi madre porque no me escuchaba” 

 

Quien quiera, puede compartir la situación y, se apoyará a la persona a encontrar 

soluciones a esa situación o la forma de que sea la última vez que eso se produce. 

 

Al finalizar, cada persona introduce su papel o papeles en un 

barreño con agua, simbolizando que queremos limpiarnos de esa 

situación, sabiendo que va a poner lo mejor de su parte para que se 

genere un cambio. 

 
 
 

En el vídeo anterior, vimos que en ocasiones dejamos de hacer lo que dijimos que haríamos 
y eso nos resta energía. Vamos a trabajar esas situaciones de la siguiente forma: 
Los papeles permanecerán en el barreño unos días y… ¡Veremos qué ocurre! 
 
Pasado un tiempo, el agua limpiará lo que hayan escrito en los papeles, por lo que esa 

situación actitud, sentimiento que les limitaba, poco a poco se irá borrando, ya que ahora 

soy consciente de ello y quiero realizar un cambio. 

https://www.youtube.com/watch?v=OybYKrIRK0Y
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CARGAS EMOCIONALES 
 

¿Qué son? Son un conjunto de emociones que se mantienen en el tiempo y pueden 

enquistarse, dificultando la forma en que me relaciono conmigo y con el medio. 

¿Cuáles son las más conocidas? Vamos a ver 4: vergüenza, culpa, rencor y victimismo. 

 

Cada una nos afecta de forma diversa y, depende de la persona y del conjunto de 

circunstancias que la haya generado. 

 

VERGÜENZA: Sentimiento formado por las emociones de: Sorpresa + Enfado + Miedo. 

Puede generar rencor y hostilidad hacia otras personas. 

 

CULPA: Cuando me visualizo con una imagen idealizada que tengo de mi persona, que 

comparo con la imagen real que tengo de mí misma. La diferencia que existe enre ambas 

es la culpa.  

 

RENCOR/RESENTIMIENTO: Depende de las expectativas que YO tengo de la otra persona, 

cuando lo comparo con cómo es la otra persona en realidad. 

 

VICTIMISMO: Es el sentimiento de ser víctima. Para entendernos mejor, vamos a ver la 

diferencia entre ser víctima de una situación acontecida y actuar desde el victimismo. Esto 

se da cuando la persona lo aprovecha una situación de la que se siente víctima (lo haya 

sido o no) para: Dar pena, llamar la atención, conseguir algo a cambio. En este momento 

hablaríamos de victimismo.  Ejemplo: Una persona que haya vivido un atentado o 

accidente que le haya dejado consecuencias, es víctima de la situación. Si utiliza lo ocurrido 

para dar lástima o conseguir fama, por ejemplo, ahí es cuando hablaríamos de victimismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti 
mismo eres un verdadero sabio.  
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Busca una situación que te haya generado ese sentimiento y, por parejas, trabaja 

qué ocurrió y cómo lo has vivido y, una forma de solucionar la situación. 

 

 

Infórmate más: 

     https://psicologiaymente.com/clinica/liberar-el-lastre-emocional 

 

Si al trabajar estos patrones la persona se embriagara emocionalmente al recordar o 

pensar en algo, y fuera difícil para ella continuar, buscaríamos la forma de apelar a la 

inteligencia racional, para así cerrar la situación, y poder buscar ayuda para que esa 

persona sanara la circunstancia. Para ello, podemos preguntar algo que le ayude a 

desconectar del momento recordado, por ejemplo: ¿Cuántas asignaturas estás 

estudiando? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Qué hay en el segundo cajón de tu mesita 

de noche? 

 

¿INTELIGENCIA O INTELIGENCIAS MÚLTIPLES? 

 

Howard Gardner propone esta teoría en contradicción con 

la inteligencia única. Una manera de aplicarlo en nuestro 

día a día es ver a distintas personas que se desenvuelven 

perfectamente un ámbito del conocimiento, pero tienen 

problemas en otros. Que un estudiante obtenga buenos 

resultados académicos no implica que tenga desarrollada 

su inteligencia interpersonal al mismo nivel. 

 

 

Para comprender un poco mejor lo qué son las Inteligencias Múltiples podemos entrar en: 

https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner 
 

 

 

https://psicologiaymente.com/clinica/liberar-el-lastre-emocional
https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
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Lee la siguiente noticia y realiza un debate sobre ello:  

 
 

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/las-calificaciones-no-definen-la-

inteligencia-de-los-estudiantes-127609 
 

 

Dentro de las Inteligencias Múltiples podemos ver que existe la INTELIGENCIA 

INTERPERSONAL definida como la habilidad para entender a los demás. Esta inteligencia 

explica el grado en el que somos capaces de hacernos una estimación aproximada sobre 

los estados mentales y de ánimo de los demás. Puede relacionarse con conceptos como 

las habilidades sociales o la inteligencia emocional. 

Esta inteligencia nos faculta para poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo 

que nuestros sentidos logran captar. Evalúa la capacidad para empatizar con las demás 

personas y permite detectar y entender las circunstancias y problemas de los demás.  

Desde hace años, la educación tiene en cuenta estas inteligencias para su fomento dentro 

del aula. Un motivo de su desarrollo Es la necesidad de incentivar que los alumnos se 

preocupen por los demás y hacer profesionales más humanos.  

 

¿Tomas en cuenta a los demás en tu manera de vivir? ¿Y en la manera de afrontar 

tu futuro? 

 

 

 

Las calificaciones de la escuela no prueban la inteligencia, sólo prueban la obediencia 

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/las-calificaciones-no-definen-la-inteligencia-de-los-estudiantes-127609
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/las-calificaciones-no-definen-la-inteligencia-de-los-estudiantes-127609
https://psicologiaymente.com/inteligencia/inteligencia-emocional
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Manda un WhatsApp a dos de tus primeras conversaciones que tengas 
más recientes, que sean del ámbito universitario o estudiantil, y escribe 

una frase como la siguiente o invéntala totalmente:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esperar unos minutos y leemos las respuestas para ser compartidas.  
Las preguntas y conversaciones pueden variar, puedes incluso plantearla como si 
estuvieses jugando a un juego con unos amigos. 
 
Otra opción es hacer una encuesta online y pasarla a diferentes compañeros y compañeras 
de la uni. En ese caso, se plantean una serie de preguntas y a la siguiente reunión podrían 
ponerse en común. 
 
Esta actividad puede ayudar a dar a conocer la JEC. Es normal que os pregunten los  
motivos de las preguntas, qué tipo de juego es o incluso que se extrañen ante preguntas de 
este tipo. Podemos aprovechar para hablar del tema de la campaña y por qué no, plantear 
algunas cuestiones de este VER.  
 
 

  

La capacidad de colocarse en el lugar del otro es una de las funciones más importantes de la 
inteligencia. Demuestra el grado de madurez del ser humano Las notas de la escuela no 

prueban la inteligencia, solo prueban la obediencia 

 

 

 

Hola, estoy jugando a un juego con mis amigos 
o amigas, respóndeme porfa:   
¿Por qué estudias ______?, ¿Has 
pensado alguna vez en que tu estudio puede 
ayudar a otras personas? 
 
 
Qué pasa? Estoy un poco rayada, la carrera 
no me mola mucho, no me siento plena. 
¿Cambiarías de carrera si supiesen que 
estudiando otra cosa podemos ganar más 
pasta? 
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El juego tiene por objetivo el identificar y gestionar las emociones que hemos ido 
trabajando hasta ahora., es analizar el proceso que se enfrenta cuando surge 
determinada emoción y a través del cual están implicados factores como los 
pensamientos, las reacciones del cuerpo y las conductas.                                   

Tras varias tiradas, nos iremos dando cuenta de cómo piensan, qué ven y cómo 
sienten el resto de personas. 

   (Fuente: eligeeducar.cl)                                        

  

 

Si quieres saber mejor en qué consiste el juego puedes buscar el siguiente enlace en el que 
viene explicado: https://www.eljuegodemesa.com/como-se-juega-a-dixit/ 

Se trata de una variante del propio juego adaptándolo a nuestra campaña. Nos centraremos 
en las emociones/sentimientos que nos transmiten las cartas, fomentando las relaciones 
personales mediante el dialogo en parejas o pequeños grupos. Podemos utilizar el cuadro de 
las emociones del Anexo I para escoger más de los que solemos utilizar.  

Deben llegar a un acuerdo de la emoción/sentimientos que cada imagen les sugiere. Cada 
jugador/a tendrá una visión diferente. Se debe dejar un tiempo antes de tirar las tarjetas para 
fomentar el diálogo y la reflexión. Una vez que cada grupo ha tirado su carta, el narrador 
explica y argumenta el motivo de su carta. 

Una variante es introducir tarjetas con imágenes reales. Más juegos de mesa en el Anexo IV 

 

¿CÓMO DE NECESARIA ES LA EMPATÍA? 
 

Todos oímos hablar de la empatía como la capacidad de emocionarse, de ponerse en el 

lugar del otro desde el entendimiento más pleno. Los ingleses lo traducen como “put 

yourself in someone´s shoes”, de esta forma se expresa la manera de decir que caminando 

con los zapatos de otra persona podemos llegar a entender cómo se siente esa otra 

persona en cada paso que da. 

La empatía es una capacidad que hay que trabajar y que exige de observación, dedicación, 

paciencia y sobre todo de querer comprender. Es una estrategia más con la que mediar en 

la supervivencia, nos permite entender a la persona que tenemos delante y nos facilita la 

posibilidad de establecer una relación profunda por ella.
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¿Creo que tengo empatía?, piensa en alguien que pudiera no poseer esta capacidad, 

¿Cuánto de empático o empática soy yo?, ¿Y esa persona en la que piensas? ¿Tomo en 

cuenta a los demás a la hora de hacer cosas?, ¿En qué casos si en cuáles no? 

 

  

Cada miembro del grupo escoge una prenda o elemento que lleve puesto y que considere 

importante. Una vez que puestos sobre la mesa, se reparten aleatoriamente. Se trata de 

analizar esta situación en tres momentos diferenciados. 

En primer lugar, se expresa cómo se siente con lo que lleva, si está a gusto o disconforme, 

si le gusta o no…etc. 

En segundo lugar, cómo de importante creo que es para la otra persona y por qué. 

Y en un último momento, la persona dueña del objeto explica cuánto de importante es para 

ella y por qué lo utiliza. 

 

Si no tienes empatía y relaciones personales efectivas, no importa lo inteligente que seas, no 
vas a llegar muy lejos  

La tendencia social que conllevan experiencias tempranas en nuestras familias y los 

modelos educativos y culturales, provocan una inclinación hacia el egocentrismo social. De 

este modo, podemos ver las conclusiones de un estudio llevado a cabo en la Universidad 

de Michigan, en el que sus conclusiones nos dicen que los universitarios de hoy en día son 

hasta un 40% menos empáticos que los estudiantes de los años 80 y 90. 

En ocasiones estamos más sintonizados a nuestros dispositivos electrónicos que a los 

sentimientos de los demás, y esto, es un problema que nos debería hacer reflexionar.  

Por curioso que parezca, en el reino animal el concepto de empatía está muy presente por 

una razón muy concreta que hemos señalado al inicio: la supervivencia de la especie. 

Tenemos al alcance tantos estímulos y tantos distractores que dejamos de ser plenamente 

conscientes de los que nos rodea e incluso de las personas que tenemos ante nosotros.  

Son conocidos los aspectos positivos que desarrolla como el facilitar la comunicación, el 

consuelo, la resolución de problemas... Pero también existe un aspecto que no se debe 

https://usatoday30.usatoday.com/news/education/2010-06-08-empathyresearch08_st_N.htm
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descuidar, el caminar permanente con unos zapatos que no nos corresponden. Esto nos 

puede provocar una desconexión emocional con nosotros mismos. 

Cuando ejercitamos esta capacidad, obtenemos beneficios ligados a la conciencia social, y 

a la sensación de bondad que nos llena como personas. 

 

Para este momento puedes utilizar alguna música que invite a la reflexión. 

 

¿REDES SOCIALES O ASOCIALES? 

 
Las redes sociales han transformado 

profundamente la forma de 

relacionarnos. Hoy en día muchos 

jóvenes no son capaces de entablar 

relaciones sin hacer un uso moderado o 

constante de ellas. Nos permiten estar en 

un contacto continuo con aquellas 

personas que no podemos tener cerca y 

de las que queremos seguir sabiendo. 

Pero esto es una visión que ha ido 

cambiando, de manera que la necesidad 

de saber e incluso de controlar lo que 

sucede a nuestro alrededor es casi 

continua. Te proponemos algunas 

cuestiones para empezar a preguntarnos:  

 

¿Qué redes sociales utilizar habitualmente?, ¿Cuántas 

veces accedes a tus redes sociales?, ¿Cuántas 

conversaciones sueles tener un día normal?, ¿Qué 

personas están al otro lado?, ¿Qué perfiles sueles 

seguir tú y cuáles la mayoría de jóvenes? ¿Cuáles son 

el tema principal de tus conversaciones?,  

Puedes comprobar en tu perfil de Instagram u otra App, el tiempo diario medio que 

pasas en dicha red social.  
¿Qué es lo que te motiva a hacer uso de las redes sociales?,  

¿Cómo sientes cuando no recibes notificaciones de otras personas? 

¿Escribes más por necesidad o por aburrimiento? 
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Este tipo de medios nos afectan tanto 

positiva como negativamente sobre 

nuestras emociones. Esta instantaneidad 

nos genera un refuerzo positivo más 

inmediato. Lo que nos provoca que las 

interacciones sociales disminuyan y 

perdamos una identificación de las 

señales que podemos identificar cara a 

cara. 

La posibilidad de enviar este pequeño 

símbolo a través de estos dispositivos 

cambió por completo la perspectiva del 

lenguaje y le permitió a la plataforma i-

mode diseñar un conjunto más completo 

de estas divertidas caritas. Los 

emoticonos o emojis son caracteres 

utilizados en la escritura occidental, cuya 

conjunción representa una emoción, 

además de situaciones, objetos, lugares… 

Algunos estudios señalan que las 

personas reaccionan ante los emoticonos 

como si viesen el rostro de una persona 

humana, amplificando los mensajes que 

queremos transmitir. 

¿Qué quieren decir los siguientes emoticonos?  

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

¿Habéis dado las mismas respuestas? 
¿No te ha pasado que surgen mal entendidos por no saber qué quiere decir la otra persona?  
¿Por qué no usar palabras que dicen lo que quieres expresar? 
 
 
 

Con las redes sociales ha crecido la 

participación de los jóvenes en temas 

sociales y políticos. Están más informados 

y reivindican más su posición en asuntos 

a través de estos medios. Un estudio del 

British Council analizó los efectos 

negativos sobre la salud mental de los 

jóvenes, implicando una reducción del 

sueño, cansancio, baja autoestima y 

aumento del estrés e incluso 

empeoramiento de la autoimagen 

corporal, específicamente en mujeres 

adolescentes. 
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Pero también hay mucho de positivo, 

como es la autoexpresión de la identidad. 

¿Somos auténticos en lo que ponemos en 

las redes sociales? Podemos compartir 

pasiones artísticas, intereses u opiniones 

políticas y utilizar estos medios para 

entablar relaciones con otras personas de 

distintos lugares. 

El fenómeno “instagramer” y “youtuber” 

ha fomentado una nueva forma de 

expresión emocional. Se premia desde la 

espontaneidad y naturalidad, hasta 

aquello que nos acerca más 

emocionalmente. Se facilita la 

oportunidad para la autoexpresión y el 

enriquecimiento de la identidad. 

Elegimos cómo construir la historia que 

queremos vender a los demás, algo que 

se ha llamado como “selfdigital”.  

El yo busca constantemente 

reconocimiento, pero de forma   

condicional con la expectativa de que sea 

validado socialmente se construye 

buscando un reconocimiento.

 
 

 

Ve el video de Sherry Turkle, profesora del MIT, en el que habla de cómo afectan a las redes 

sociales y la tecnología en nuestro día a día ocupando espacios vacíos en el interior de las 

personas. Recorta las imágenes del Anexo V  y comparte impresiones de lo que has visto.   

En el video aparece el término “alone together”, (juntos en solitario).  ¿Qué querrá decir?  

Antes de ver el video habla sobre estas frases: 

- Esperamos más de la tecnología y menos de las personas 
- Tenemos conversaciones con otras personas para aprender a tener 

conversaciones con nosotros mismos 

 

https://www.ted.com/talks/sherry_turkle_connected_but_alone?language=es#t-7553 

Queremos ser más felices que los demás, y esto es casi siempre imposible, porque creemos que 
los demás son bastante más felices de lo que son en realidad.  

                                                                                                                        -  

https://www.ted.com/talks/sherry_turkle_connected_but_alone?language=es#t-7553
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¿Y SI NOS HACEMOS VULNERABLES? 

Esta pregunta no debe ser formulada de forma negativa, ni siquiera como un riesgo ante 

una dinámica social que invita a la continua fortaleza de cara al exterior. Hablamos de 

posibilidades como opciones que permitan conocernos, crecer y expandirnos. En el mundo 

occidental, en ciertas situaciones, se considera una debilidad el mostrar sentimientos o 

emociones en público.  ¿La universidad nos ayuda a pensar y expresarnos?  

La afirmación “El cerebro necesita emocionarse para aprender”, es cada vez más defendida 

en el ámbito educativo y tiene más presencia en la dinámica de la enseñanza. Un ejemplo 

sencillo es pensar en un momento universitario dentro del aula que más recuerdes y otro 

fuera de ella, que recuerdes especialmente ¿Por qué lo recuerdas?, ¿Estabas solo o había 

gente?, ¿Te marcó por algo en especial? 

La Percepción Ampliada o Mente Ampliada es una teoría filosófica que nos invita a 

entender que la esencia de nuestros pensamientos, deseos y creatividad van más allá del 

propio cerebro. De manera que no podemos pasar por alto el entorno que nos rodea, todo 

nos afecta. La función de la mente es la de emerger para interactuar con el entorno para 

crearlo y darle sentido. 

Todos somos más o menos permeables, habrá a quien le afecten más unas cosas que otras, 

pero es importante que cada uno sea y deje ser a los demás.  

Lee 

https://elpais.com/elpais/2015/03/15/laboratorio_de_felicidad/1426460162_142646.html

 

 Hacia dónde enfocas tu estudio, qué 

tipo de profesional quieres ser. 

 Cómo te afecta que haya compañeros 

o compañeras que no llegan a fin de 

mes por no tener beca. 

 Qué sientes cuando un amigo o amiga 

se esfuerza por estudiar y sacar 

buenas notas y no lo consigue. 
 

 Me tomo los estudios como un paso 

más en la vida o como una parte 

esencial en la construcción de mi 

persona. 

 Me gustan más las ciencias o las 

letras, independientemente de la 

carrera que haces ¿sabes decir por 

qué?  

 Piensa en qué asignaturas te ayudan 

a pensar. ¿Cuáles te hacen crecer 

como persona?

el siguienTe arTículo:

https://elpais.com/elpais/2015/03/15/laboratorio_de_felicidad/1426460162_142646.html
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¿MIRAS, ESCUCHAS,  SIENTES Y TE RESPONSABILIZAS? 

Todos necesitamos sentirnos escuchados, ¿por qué no solemos escuchar? Escuchar es 

necesario si pretendemos una comunicación eficaz. Pero además también engloba a los 

sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Saber 

escuchar implica una actitud personal que se caracteriza por la disposición de atender y 

tratar de captar al máximo el significado de lo que el otro nos está diciendo. Significa tratar 

de comprender al otro. Es estar muy atento a las necesidades y emociones que la otra 

parte intenta transmitirnos. Este tipo de escucha genera un clima de confianza y cercanía 

que facilita la comprensión mutua, aprendiendo de la otra persona, conociendo las 

diferencias de criterio y fomentando la cooperación.  Según Urra (2013), escuchamos 

porque estamos en un estado afectivo y lo que acontece nos resulta disruptivo, a veces lo 

recibimos como bálsamo, otras como agresión y la mayoría con indiferencia.                                                                                                             

En el siguiente video se habla sobre la importancia que tiene y algunos de sus beneficios: 

https://youtu.be/LtMQDPAnauE 

Asumir la propia responsabilidad ante todo lo que nos pase en la vida, es decir, coger las 

riendas de nuestra propia vida, nos hacer tener más confianza en nosotros mismos. En 

definitiva, asumir estas responsabilidades nos hace estar más preparados para la vida, 

porque aumenta la seguridad en nosotros mismos y, por lo tanto, también, aumenta 

nuestra autoestima. 

Hacerse responsable de la propia vida significa también tomar las riendas de las propias 

decisiones, manejarse con cierta diligencia ante los problemas que se nos plantean cada 

día, y ser responsables también de nuestras propias emociones y sentimientos. 

Siéntate en un banco de la calle durante unos minutos. Cambiaron de lugar y volver a hacer 

lo mismo, en parejas o solos. Simplemente observa y escucha lo que pasa a tu alrededor. 

Anota tu cuaderno cómo se comporta la gente, lo que te llame la atención y describe cómo 

te hace sentir. Por ejemplo: la manera de pasear de una pareja, la forma en que cruzan un 

paso de peatones o las miradas al cruzarse completos desconocidos. También puedes 

entablar alguna conversación con personas que suelas encontrarte, pero no vas más allá 

del simple saludo. 

 

https://youtu.be/LtMQDPAnauE
https://refugiodelalma.com/categoria/emociones
https://refugiodelalma.com/categoria/sentimientos
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Describe aquí tu propia reflexión: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos  

RAZÓN O EMOCIÓN 

Hay personas que se toman los 

sentimientos de otra persona como 

propios. ¿Por qué me inunda esa 

motivación por hacer algo cuando una 

persona me habla sobre su éxito? ¿Cuál 

es la razón por la que me pongo triste 

cuando una amiga ha suspendido un 

examen para el que había dedicado 

mucho esfuerzo? ¿Cómo reaccionas ante 

la imposibilidad de pagar la matrícula de 

un compañero de clase? 

Muchas veces ese contagio emocional 

que experimentas habla mucho de ti. Nos 

hace sentir útiles, valiosos e importantes, 

que servimos de algo, que nuestro 

estudio ayuda, que mis conocimientos 

sirven para mejorar la vida de los demás, 

que nuestros padres nos aplaudan por 

nuestro gran corazón, nos hace sentimos 

seguros. ¿Cuántas veces te has 

arrepentido de tomar una decisión en un 

determinado estado emocional?

Si tus sentimientos hacia algo son 

positivos, entonces es más probable que 

juzgues, minusvalores los riesgos y 

sobrestimes lo beneficios, pero si tus 
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Añade algunas opciones más dependiendo del grupo 

sentimientos son negativos serás más 

propenso a sobrestimar los riesgos como 

altos y minusvalorar los beneficios

Ordena 4 o 5 criterios en los que te basas a la hora de tomar decisiones 

importantes. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

En distintos sectores como la publicidad se utilizan estrategias que te hacen sentir bien, 

que despiertan tus emociones positivas, que hacen alusión a tus pasiones o te presentan 

un modo de vida con el que te identificas o que te gustaría seguir.

La razón ocupa un nivel superior en la escala de elaboración de las experiencias subjetivas. 

Es por ello por lo que se necesita más experiencia, tiempo y un grado mayor de habilidad 

para construir razones que para dejar nacer emociones. 

 

- Voto por el programa electoral 

- Voto por los videos e imágenes que veo en los medios 

 

- Compro más cuando estoy contento/a 

- Compro más cuando estoy triste 

 

- No puedo ver a una persona que no llega a fin de mes 

- No puedo ver como sufre un animal 

 

 

- Me pongo en la piel de mis padres cuando dice que no ayudo en casa 

- Me pongo en la piel de mis amigos/as cuando me dicen que su pareja pasa 

de estar con él/ella 
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La carga emocional es cuando una emoción se vive de forma tan intensa que es esta 

emoción la que dirige la situación (mi vida), no soy yo quien dirige el “Juego de mi vida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorpresa    

 

 

Un sabio me dijo una vez que para ser fuerte no es necesario levantar mucho peso. Con 
levantar el tuyo cada vez que te caigas es suficiente 
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Para que me sirva de apoyo y trabajo a nivel interno y con las demás personas, 

realizaremos esta dinámica, donde nos colocamos haciendo un círculo y una de las 

personas del grupo se colocará en el centro (puede ser sentado o en pie). 

Cada una de las personas que se encuentran en el círculo, le dirá a la persona que está en 

el centro: Me das (Aquella cualidad que quien esté en el centro ya posea y le venga bien 

recordar o se quiera resaltar). A continuación, dirá: Te doy  (Algo que  le vendría bien, tiene 

poco o le falta) una cualidad, una palabra, una emoción, un sentimiento,…  

Por lo tanto, cada una de las personas que forman el círculo, le dirá a la que está en el 

centro: 

 “ME DAS  …………………” (Aquello que la persona central) 

“TE DOY …………………” 
 

(Diciendo aquello que la persona del círculo 
quiere compartir con quien esté en el centro). 

 

Se puede plantear desde la perspectiva de que ofreces y ves en otras personas 

aquello que llevas dentro, por lo que DAS a las otras personas lo que ya forma 

parte de ti.  

Va rotando la persona central para que pasen todas por ese lugar. 

RETO: Dile al menos a 5 personas lo que ME DAN o LES DOY y compártelo en la 

siguiente reunión o en el grupo de Whatsapp. 

¿Te atreves? 
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Tu beso se hizo calor, 

luego el calor, movimiento, 

luego gota de sudor 

que se hizo vapor, luego viento 

que en un rincón de La Rioja 

movió el aspa de un molino 

mientras se pisaba el vino 

que bebió tu boca roja. 

Tu boca roja en la mía, 

la copa que gira en mi mano, 

y mientras el vino caía 

supe que de algún lejano 

rincón de otra galaxia, 

el amor que me darías, 

transformado, volvería 

un día a darte las gracias. 

Cada uno da lo que recibe 

y luego recibe lo que da, 

nada es más simple, 

no hay otra norma: 

nada se pierde, 

todo se transforma. 

El vino que pagué yo, 

con aquel euro italiano 

que había estado en un vagón 

antes de estar en mi mano, 

y antes de eso en Torino, 

y antes de Torino, en Prato, 

donde hicieron mi zapato 

sobre el que caería el vino 

https://www.youtube.com/watch?v=YevVoXYUEXY 

https://www.youtube.com/watch?v=YevVoXYUEXY
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Webs 

 catholic-link.com 

 eclosioncoaching.com 

 fundacioneducacionemocional.org 

 iniciativacomunitaria.weebly.com 

 lamenteesmaravillosa.com 

 ojs.revistadepsicoterapia.com 

 psicologoonlinedevicente.com 

 

Revistas 

 Revista de Psicoterapia, noviembre, 2019, Vol. 30, Nº 114. Psicoterapia en los 
tiempos de Instagram: Las redes sociales en la construcción de narrativas. 

 Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa: Las 

relaciones humanas en la universidad y el impacto en la calidad educativa. 

 

 

 

 

 

http://www.iniciativacomunitaria.weebly.com/uploads/2/5/6/2/2562722/material_didctico_-_dr_sebastian_lopez.pdf
http://ojs.revistadepsicoterapia.com/index.php/rdp/article/view/310/259
https://www.psicologoonlinedevicente.com/empatia-ejercicios/
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ANEXO I
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ANEXO II
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 ALEGRÍA TRISTEZA MIEDO ASCO/RECHAZO ENFADO SORPRESA 
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Fuente:Orientación Andujar 
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