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Sigmund Freud
Las emociones que no expresas,
nunca mueren. Se quedan en tu
cuerpo en forma de
enfermedades.

Helen Uzal
Si para vivir es necesario experimentar, la
curiosidad no pudo matar al gato. Ponte las
botas y camina, transita y deambula sin
miedo por tus emociones e inquietudes...
EXPERIMENTA PARA VIVIR

José María Rodriguez Olaizola
En nuestro mundo, tan ávido de entusiasmo y emoción,
brindo por los impulsos, el sentimiento y la pasión; por el arrebato que a
veces nos lleva a hacer locuras, y por el riesgo que es la materia prima de
muchos sueños; pero al tiempo quiero brindar por la calma del análisis; la
serenidad del pensamiento; la cordura en las decisiones, y las enseñanzas
tranquilas con que nuestra pequeña
historia nos hace sabios.
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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.
José Arregui
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¡HA LLEGADO LA CAMPAÑA!

La CAMPAÑA es la herramienta que
utilizamos los y las militantes de la
JEC para TRANSFORMAR nuestro ambiente
estudiantil y conseguir
que se parezca al REINO DE DIOS
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Es proporcional. No hay campañas ni mejores ni
peores; ni personas que hagan campaña mejores ni
peores. Cada quien, con la ayuda del animador/a y
el GRDV (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 participativa…implica en ella al mayor número
posible de gente.
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 GRDV 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 celebrada comunitariamente. Lo importante lo
celebramos (cumpleaños, aniversarios, bodas…) y la
campaña no puede ser menos.
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¿Quién hace la campaña?
Grupo de revisión de vida
Los miembros del grupo que nos reunimos todas
las semanas tenemos que tener clara la campaña, ¿Por qué
se hace? ¿Quiénes? ¿Con quién contamos? ¿Por donde vamos
a empezar? Para eso es muy importante ASISTIR a las
reuniones semanales, hacer en el propio grupo parte de la
campaña, y participar en los actos que programemos.

Responsable de Campaña
Ese chico ó chica valiente debe tener siempre la
campaña en su cabeza y en su corazón, estará pendiente de
lo que vamos haciendo, de leerse la campaña, de estar en
contacto con los otros responsables de campaña, de animar
al grupo y será el primero en compartir logros y dificultades.
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Militante
Tú, y todos los del grupo, cada uno somos
importantes e imprescindibles, de tal manera que si tu
faltas, te desanimas, no te pringas la campaña no será lo
mismo. Tú eres participe y protagonista de esta campaña, en
tu centro y en tu grupo. ¡Ánimo y a por todas¡

Grupo de acción
A veces en nuestros centros nos sentimos solos, somos
pocos, para eso necesitamos buscar a
quienes nos ayuden, nos echen una mano: para pegar
carteles, hacer encuestas, hablar en las clases…todos
tenemos un montón de amigos/as o compañeros/as, les
contamos lo que hacemos y porqué... a lo mejor hasta se
animan a ir al grupo.
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Objetivos de esta campaña:

·
Profundizar en nuestro conocimiento para ser
personas más auténticas.
·
Conocer las emociones e identificarlas.
·
Identificar nuestras emociones, porque tod@s
sentimos, lo mostremos o no.
·
Emociones/sentimientos.
·
Descubrir cómo nos afectan en los distintos aspectos
y entornos de nuestra vida.
·
Normalizar y saber gestionar nuestras emociones
para tener una vida plena.
·
Analizar nuestras relaciones y aprender a gestionar
nuestras emociones en la relación con los demás.
·
Ayudar a comprender a la otra persona y sus
emociones sentimientos.
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VER

Durante este año trabajaremos el VER de la campaña.
Este primer paso es
FUNDAMENTAL, ya que cuanto más y
mejor conozcamos la REALIDAD, mejor podremos ACTUAR
sobre ella para TRANSFORMARLA

Queremos trabajar en los grupos la campaña con más
profundidad y dedicarle más tiempo. Y que cada
grupo pueda adaptarla a su realidad y necesidades.
El “Encuentro por etapas” será lugar y momento
para trabajar y compartir sobre el VER de esta
campaña.
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Proponemos para trabajar el VER en secundaria:
“ INSIDE OUT”
Película de Pixar que creemos que nos puede ayudar a
conocer , descubrir , analizar, profundizar,
gestionar…..nuestras emociones.
Así como comprender a los demás y ser capaces de
ponernos en el lugar del otro.
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Es considerada por la crítica de cine como la película más original
de Pixar hasta el momento y también la más educativa de la
compañía de animación, enseñándonos, entre otras cosas, la
importancia de potenciar las habilidades de la inteligencia
emocional.
Se trata de una historia en la que las emociones de una niña de 11
años se convierten en protagonistas y, para ello, el director Pete
Docter ha sido asesorado por un equipo experto en psicología e
inteligencia emocional para ser lo más fiel posible a la realidad de
lo que ocurre en nuestra mente.
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. 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.
Al dejar atrás a su mejor amiga, su hobby, su escuela y su
cotidianidad en la antigua ciudad todas las emociones de Riley se
revuelven. Mientras Riley y sus emociones luchan por adaptarse
a una nueva vida en San Francisco, la confusión se apodera
del Cuartel General. Y aunque Alegría, como emoción principal y
más importante de Riley, trata de mantener las cosas positivas, las
emociones discuten sobre la mejor manera de vivir en una nueva
ciudad, casa y escuela.
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Riley siente una presión muy fuerte para mostrarse como la niña
alegre a la que su familia está acostumbrada.
Eso hace que solo sea capaz de mostrar miedo, disgusto, e ira.
Alegría está frustrada con Tristeza porque siempre está,
lógicamente, triste y no hace más que convertir todos los
recuerdos de Riley en tristes.
Al final Alegría aprende que cuando Riley deja que Tristeza tome los
mandos, porque es parte del proceso, su madre y su padre pueden
confortarla y esto hace que Riley vuelva a estar segura, alegre y sana.

“Del Revés” no es solo una película que nos entretiene sino que tiene
un potencial educativo enorme y, a la vez, novedoso, por ser de las
primeras en abordar de forma específica las emociones y la
inteligencia emocional.
Este importante tema contribuye a la formación de la personalidad y
el desarrollo socioafectivo , convirtiéndose en una gran oportunidad
de aprendizaje.

Superación Personal, Convivencia, Colaboración,
Optimismo, Cooperación, Unidad, Autoestima,
Empatía, Igualdad, Inclusión,
Voluntad, Amistad, Pudor, Honestidad, Sociabilidad,
Flexibilidad,
Respeto, Sensibilidad.

Siéntate y siente

Campaña JEC Secundaria 2019-2021

Alegría es la emoción que lidera el panel de control y su misión es
mantener feliz y positiva a Riley, celebrar sus éxitos y que siempre
esté de buen humor. Alegría busca el lado divertido y optimista hasta
en las situaciones más complicadas y considera que tras los
momentos menos felices vendrá algo mucho mejor y que los retos a
los que se enfrenta Riley son oportunidades para aprender a ser feliz.

Miedo es muy importante pues se encarga de la supervivencia de
Riley. De mantenerla a salvo y protegerla decidiendo en todo
momento cuál es el límite entre lo seguro y el peligro. Para él casi
todo lo que rodea a Riley es peligroso porque actúa tanto ante una
amenaza real como ante una imaginaria, así que está continuamente
analizando los posibles desastres y calculando los peligros y riesgos
que entraña el día a día de Riley. Esta emoción es necesaria para
sobrevivir, pero cuando es muy intensa se convierte en terror y nos
paraliza.

A Ira le obsesiona que la vida trate bien a Riley. Es muy apasionado y
suele explotar cuando se superan sus límites y las cosas no salen
según lo planeado, es decir, cuando “le sacan de sus casillas”.
Aunque a veces sus reacciones sean algo exageradas y no tenga
mucha paciencia con los contratiempos de la vida, Ira es responsable
de actuar cuando algo es injusto, se encarga de proteger a Riley y a
sus seres queridos y aparece en situaciones que considera que
atentan contra el bienestar de la niña. Ira es una emoción que no deja
pensar, es velocísimo, rojo y pequeño, que cuando se calienta echa
fuego por la cabeza.
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Asco se encarga de que Riley no haga algo que la vaya a sentar mal, es
muy sincera y cabezota y se dedica a analizar a la gente, los sitios, las
modas y cosas que rodean a Riley para protegerla y que, por ejemplo,
no beba ni coma algo en mal estado, no vaya por sitios sucios, no
huela mal o vaya mal vestida, etc. Es decir, es responsable de que no
se intoxique, tanto física como socialmente.

Tristeza es la emoción más infravalorada por el resto, piensan que
no es útil y que no hace más que estorbar. Tristeza solo ve el lado
negativo de las cosas, pierde las fuerzas, el apetito, el impulso y las
ganas de vivir. A pesar de su desagradable presencia es fundamental
en el crecimiento personal de Riley, pues es la que le alerta de que
algo no va bien y que es necesario un cambio (pensar, meditar para
cerrar etapas y reintegrarse).

Relación de contenidos que, en diferente forma y profundidad, se
abordan en la película (Campaña Animador/a)
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Actividad previa al
visionado de la película
Vamos a prepararnos antes de ver la peli...

HOY ME SIENTO...
1. Identifico y expreso emociones

Los sentimientos son el resultado de las emociones. Las emociones
son reacciones psicofisiológicas que representan modos de
adaptación a ciertos estímulos cuando percibimos un objeto,
persona, lugar, suceso, o recuerdo importante.

¿QUÉ ES UNA EMOCIÓN PARA TI?
2. Conozco y distingo emociones

GRUPO MIEDO
¿Cómo se manifiesta? ¿Qué pasa en vuestro cuerpo?
¿Cuando las sentís? ¿Qué relacionamos con el miedo?
¿Es lo mismo que terror?
3-5 cosas que nos den o nos hayan dado miedo recientemente...
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GRUPO TRISTEZA
¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es para vosotrxs?
¿Cuando la sentís? ¿Qué causa la tristeza?
¿Qué haces cuando la sientes?
3-5 cosas que te hayan causado trsiteza recientemente...

GRUPO ALEGRÍA
¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es para vosotrxs?
¿Cuando la sentís?
¿Es lo mismo que la felicidad?
4 momentos, como ejemplos, en los que hayáis sentido alegría en los
últimos 7 días...

GRUPO IRA
¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es para vosotrxs?
¿Cuando la sentís?
¿Es lo mismo que enfado?
4 momentos, como ejemplos, en los que hayáis sentido ira en los
últimos 7 días...

GRUPO ASCO
¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es para vosotrxs?
¿Cuando sentís asco?
¿Para qué puede ser útil el asco?
Es el desagrado que nos causa algo que consideramos repugnante.
Pero... ¿hay cosas asquerosas o cambiamos nuestros gustos con el
tiempo o según nuestras experiencias? ¿A todo el mundo nos da asco
lo mismo? Veremos en la peli como asco bloquea la entrada de lo
desagradable, tanto físico como emocional
3-5 cosas que os den asco en la actualidad (alimentos, insectos...)

PUESTA EN COMÚN

Ahora nos toca...
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Actividades posteriores al
visionado de la película
EMOCIONÁNDOME
1. Mi emoción
emocionales.

dominante,

situaciones

y

reacciones

La película que hemos visto comienza con la pregunta ¿Nunca miras a
alguien y te preguntas: Qué se le pasará por la cabeza? Gracias a "Inside
Out" hemos visto lo que ocurre en la mente de Riley. Ahora vamos a
ver qué pasa en la nuestra. Para poder entendernos, personalmente y
al resto de gente, es importante conocer nuestras diferentes
emociones.
En la anterior dinámica se identificaron las emociones básicas y
ahora trataremos de pensar, individualmente, sobre la que lidera
nuestros “paneles de control”.
Como hemos visto en la peli, y metafóricamente hablando, es cierto
que siempre hay una emoción que toma el control de nuestra mente,
una emoción dominante.
Por ejemplo, en el caso de Riley es la Alegría la que lidera su panel de
control (al menos al principio de la película…), podemos intentar
descubrir cuál es la que lo hace en el nuestro…
El final de la película es uno de los momentos más clarificadores y
divertidos, ya que se ve el interior de distintas personas y animales y
cómo se entienden sus actos al ver lo que ocurre en sus cabezas y
quien “manda” en sus “Cuarteles Generales”.
Según sea una emoción u otra la que lidere en cada persona, distintas
serán sus maneras de interpretar lo que les ocurre y también
diferentes serán las formas de responder.
os?

artim
p
m
o
c
¿Lo
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¿Recordáis los “grupos expertos de emoción” de la dinámica “HOY
ME SIENTO…” ?
A partir de éstos, crearemos equipos nuevos formados por una
persona experta en cada emoción, “simulando” la mente de una
persona (5 emociones por grupo).
Jugaremos con el "dado de las emociones" . Se jugará por equipos.
Pero sumamos una nueva emoción: apatía (falta de emoción,
motivación o entusiasmo) que le ocurre a Riley cuando el centro de
control queda sin tripulación y las “islas” que sustentan su
autoestima se destruyen casi simultáneamente. Este estado de
desinterés será el número 6 del dado de las emociones.

¡Comenzamos!
Debemos crear un relato en el que aparezcan las emociones. La
primera persona del equipo tira el dado y en función de la emoción
que salga tendrá que iniciar la historia de tal manera que aparezca un
acontecimiento donde quede reflejada, si tiene dudas o quiere
confirmar podrá pedir colaboración a la persona experta de esa
emoción de su equipo.
La siguiente persona del equipo, tirará su dado y tendrá que
continuar la historia hilando con la nueva emoción y así hasta que
todo el equipo haya intervenido al menos dos veces.
Tenemos que inventar de forma creativa y cooperativa y pensar
diferentes situaciones emocionales.

NUESTRAS HISTORIAS EMOCIONALES
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Para terminar de profundizar...
En base a la emoción que representas, debes reaccionar ante las
diferentes situaciones que os plantearemos. Veremos como podemos
tener diferentes reacciones emocionales dependiendo de la emoción
que nos controle. (Ficha situaciones emocionales)

“No olvidemos que las pequeñas
emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las
obedecemos sin
darnos cuenta”
Vincent Van Gogh

2. Nuestra personalidad
En la película, los "recuerdos esenciales" (momentos muy
importantes de su vida) forman las islas de la personalidad de Riley.
Como en el mundo real, una experiencia o recuerdo lo
suficientemente potente puede forjar un antes y un después en
nuestra vida y pasar a formar una isla de la personalidad.
La personalidad cambia conforme crecemos y vivimos, y eso lo
reflejan muy bien en la película cuando las islas de la personalidad de
Riley se derrumban para luego dar paso a otras más complejas que
son mezcla de las de su infancia.
Cada persona es única y considera importantes o especiales algunos
aspectos que son los que marcan su personalidad. Vamos a ver cuáles
son nuestras islas...
Cada persona dibujará tantos círculos en un folio como islas crea tener.
Como islas podemos considerar: intereses, gustos, valores, lo que para
ellas y ellos es importante. Se propone compartir reflexiones personales.
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Ideas...
Cada persona es diferente, es un universo independiente en el cual
suceden mil cosas para garantizar su funcionamiento. La película
invita a respetar y tolerar las personalidades y comportamientos de
todas las personas.

Diálogo interno como forma de conocer y expresar las emociones de
forma sana.
Las personas adultas experimentan las mismas emociones que las y
los menores. Mientras que Riley está liderada por Alegría, su madre
lo está por Tristeza y su padre por Ira. Y aunque estas emociones son
las que llevan el mando, se puede ver una homogeneidad entre las
cinco emociones en general, lo que nos hace pensar que en la adultez
ya está consolidada la personalidad y se encuentra un equilibrio
entre las emociones, aunque siempre habrá alguna que sobresalga.

La destrucción de “la isla Payasadas” tiene que ver con la transición
de la niñez a la adolescencia de Riley. Ya no es una niña y, aunado a
esto, Alegría ya no está al mando todo el tiempo. Por ello es la
primera isla en derrumbarse, junto con “el castillo de las princesas”,
“la fábrica de los peluches” y “la casa de galletas” que se encuentran
en “Imaginalandia”; todo más propio de la niñez.

RECUERDA
Algo importante que nos enseña la peli es que cuando no eres fiel a
quién eres, vas en contra de tu propio ser, tu mundo se desmorona y
te vuelves una persona “anodina”, sin emociones. Defiende quien
eres y da valor a lo que te hace ser así. Es importante para la
aceptación de ti mismo y para tu equilibrio emocional.
Además, si sientes que “ser como eres” no es bueno o aceptado
(cuestión de género, orientación, identidad, diversidad funcional…)
recuérdalo con más intensidad.
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¡QUE ME OLVIDO!
1. Memoria, atención y aprendizaje.
Gracias a la película, estamos viendo que entender cómo funciona
nuestra mente nos ayuda a comprender cómo somos, por qué
actuamos de una u otra forma y cómo aplicarlo además a nuestra
vida diaria.
Vamos ahora a entender cómo funciona la memoria y el aprendizaje.
Pero antes vamos a hacer un juego.
En la película, lo que Riley recuerda cada día se muestra como esferas
luminosas que van apareciendo a lo largo del día. Esos primeros
recuerdos que se ven en la pared del “Cuartel General” son la
llamada Memoria a corto plazo, que es la que hemos utilizado en este
juego. Las personas poseemos y utilizamos tres tipos de memoria:
MEMORIA INMEDIATA
Los impulsos eléctricos circulan en nuestra red de fibras cerebrales
en procesos de 10 a 20 segundos. No almacena información.
MEMORIA A CORTO PLAZO
La información recibida permanece poco tiempo retenida.
MEMORIA A LARGO PLAZO
Se da el proceso completo, por el cual recibimos y almacenamos.

La memoria no es una función pasiva de nuestro cerebro, que retiene
datos como quien llena una caja vacía, sino que necesita que
pongamos también de nuestra parte. Para retener información y
activar los procesos de memorización es muy importante, primero
prestar atención, como en el juego.
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¿Qué mas hacemos para memorizar algo?
¿Cuando se mandaba lo memorizado por Riley a la MLP ?
2. Olvido y distorsión de recuerdos
Hemos visto entonces que las emociones tienen un papel
fundamental en la creación de recuerdos. Aprendemos porque
queremos y aprendemos aquello que nos emociona, que conecta con
nuestra realidad, el resto es simplemente trasvase de información,
de contenidos, que al no anclar en nada, al no “tener un color
asociado”, que motive ni que tenga una utilidad contextualizada,
pasará a engrosar ese gran número de recuerdos “grises” aspirados
por “Los olvidadores”.

El olvido también se produce cuando no utilizamos ni repasamos los
recuerdos o cuando estos son considerados inútiles, triviales u
obsoletos. Por ejemplo, en la película, Riley se olvida de los
presidentes de los EEUU y de las clases de piano (guardando solo el
recuerdo del “Para Elisa” de Beethoven.).
Vamos a ver qué habéis olvidado vosotras y vosotros del contenido que
entró en el último examen que hicimos (o de otra actividad
realizada recientemente)…
A veces no olvidamos algo pero ocurre que los recuerdos y la
memoria no se corresponden exactamente con la realidad. Se llama
distorsión del recuerdo cuando debido a las emociones que
asociamos a un recuerdo (los diferentes colores de los recuerdos que
pueden cambiar) o al proceso de recuperación del recuerdo de la MLP
se altera la percepción de lo que sucedió realmente, ¿os ha ocurrido
alguna vez que vuestro recuerdo no coincide con el recuerdo de la misma
situación de otra persona?
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S.O.S ¡Mente del revés!
1. Utilidad y manejo de las emociones.
Hemos aprendido a identificar y a expresar nuestras emociones.
Conocerlas y saber “ponerlas nombre” es el primer paso para poder
gestionarlas y controlarlas.
Como muestra la película, no existe ninguna emoción mala, ni
siquiera las que tienen peor fama, como la ira o la tristeza, se pueden
considerar negativas.
Las emociones son mecanismos de supervivencia, están ahí para
decirte algo. Si aparecen es para darte una señal de que está pasando
algo en tu vida. Y nuestra misión es escucharlas, identificarlas y
responder de la mejor manera posible. Vamos ahora a reflexionar
sobre la utilidad y manejo de nuestras propias emociones:

Juego: Emociómetro
A lo largo de la película, vemos momentos en que estas emociones se
sobrepasan, actúan de manera independiente y no llevan a Riley por
un buen camino. Pero en otras, Riley sabe muy bien manejar sus
emociones. Un buen ejemplo lo vemos en el final de la película,
cuando Riley aprovecha cada una de sus emociones en el partido de
hockey, cada una aporta algo, hasta la ira que puede estar vista de
forma negativa, es precisamente la que le da el coraje, la fuerza para
avanzar.
ALEGRÍA A TRISTEZA: - ¿lista?- Sí. ¡Muy bien, pues vamos a jugar a hockey!
ALEGRÍA: Venga Ira, ¡te toca!
IRA: ¡Ya verás cómo no me des el disco!
MIEDO: ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda!
ASCO: Intentemos no sudar mucho esta vez.
TRISTEZA: Oh. Mamá y papá nos están viendo fallar.
IRA: ¡Por poco tiempo!
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Manejar la tristeza

Recordamos...¿Qué es lo que hizo tristeza con Bing Bong?
Cuando vemos a alguien triste muchas veces nos angustiamos y lo
primero que nos sale es intentar alegrar a esa persona, pero en
ocasiones no es bueno ocultar la tristeza con una sonrisa o carcajada
u “obligar a estar bien”.
A veces funciona mejor nuestra escucha y atención para que estén
mejor ¿Y qué ocurre cuando somos nosotras o nosotros quienes estamos
tristes? ¿Damos cabida a nuestra tristeza? ¿Por qué es importante
hacerlo?
¿Os acordáis cuando Riley no tiene motivos para estar feliz?, tiene
derecho a sentirse triste y a vivirlo, ha perdido todo lo que conocía,
su casa, sus amistades, su colegio, su equipo de hockey…
Dejar sentir la tristeza un tiempo es una etapa necesaria para poder
situar los cambios, compartirla, no negar y arroparnos en las
personas que nos quieren y que queremos es muy importante.
Uno de los principales mensajes de la película es precisamente dejar
clara la utilidad de la tristeza (que estaba también en los recuerdos
esenciales) y que Alegría reconoce en las escenas finales.

Siéntate y siente
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2. Control de emociones en situaciones de cambio
Una de las críticas principales que han tenido siempre las películas
de dibujos animados es que no muestran la realidad, son fantasía,
cuentos…
Pero en “Del revés” nos enseñan la vida real, precisamente, además,
en un momento crucial para esta familia. Entender que la vida es
cambiante, que lo que parece estable e inamovible puede variar nos
ayudará a adaptarnos de la mejor manera posible y poder aprovechar
los aspectos positivos de los cambios.
Crecemos y avanzamos cuando nos enfrentamos a las dificultades y
ponemos en marcha estrategias para resolverlas ¿Cuál es la emoción
que más nos puede ayudar en momentos de cambio?
Pero a veces ocurre, cuando algo se nos pone “del revés”, que no
podemos manejar nuestras emociones ¿Por qué se da esa especie de
caos interno?
En la película, hay un momento en el que Alegría y Tristeza se
pierden en otros lugares de la mente, mientras que Miedo, Ira y Asco
se encuentran en estado de pánico en el cuartel general. Se trata de
una buena metáfora de lo que sucede durante una experiencia
traumática o un acontecimiento especialmente relevante en nuestras
vidas.
Algunas situaciones van a requerir un tiempo para poder identificar
las emociones encontradas entre sí que experimentamos, procesar la
experiencia y finalmente aceptarla y almacenarla como un recuerdo.
Mientras en algún momento nos habrá pasado que “perdemos el
control”, la situación se nos va de las manos y perdemos los papeles
por culpa de una emoción descontrolada.
Por ejemplo, una de las emociones más estresantes e incapacitantes,
que nos cuesta mucho controlar, es la ira. Ficha “Manejo de la ira”
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¿Habéis tenido
momentos en los que habéis sentido mucha ira? ¿Qué os ha
ocurrido? ¿Cómo habéis
actuado?

¿Qué consecuencias puede tener no saber manejar o controlar
nuestra ira?

Siéntate y siente
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Todas las emociones son útiles, incluso las que consideramos más
negativas (tristeza, ira, miedo,...).
Muchas veces es necesario dejar salir aquellas emociones un poco
negativas, para liberar las cargas y también empatizar con quienes
se sienten así.
Por otro lado, es importante adaptarse a las nuevas situaciones
cuando algo extraño sucede. Cualquier cosa puede pasar en el
momento menos esperado. Sin embargo, la situación puede resultar
de un modo menos negativo dependiendo de la actitud con la que se
asuma.
Si sabemos controlar y manejar nuestras emociones en momentos de
bloqueo emocional, será más fácil salir de ese bloque y, como en el
caso de Riley, dar paso a “nuevas islas de personalidad” y conseguir
una ampliación de la mesa de control y unos recuerdos que ya no
serán de un único color, sino de varios, porque en la vida no todo es
siempre blanco o negro, tristeza o alegría, casi siempre hay una
gama completa de emociones (colores) entremezcladas.

Vídeos extraídos de: http://villadeguadarrama.com/wpcontent/uploads/Guia_emociones.pdf

