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La semana pasada... 

Analizamos nuestras emociones a través
de una mirada interna más profunda con
el objetivo de mejorar nuestra conciencia
emocional. 

ACTIVIDAD 

La práctica propuesta ha supuesto ciertas
dificultades dado que no estamos

acostumbrados/as a parar y conectar con
nuestras emociones. Es normal que suceda

esto. Lo ideal es que podamos seguir
practicando con el fin de mejorar nuestra

inteligencia emocional.  

RECUERDA

Cierra los ojos
Conecta con la respiración
Observa tu cuerpo
Identifica tensiones y/o
sensaciones corporales
Intenta poner nombre a tu
emoción
Acepta tu emoción, dale
espacio y permiso
Finaliza cuando lo desees
Repite cuando quieras 
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Nuestra mente está en continuo funcionamiento y los pensamientos aparecen en muchas
ocasiones sin darnos cuenta. Es lo que llamamos pensamientos automáticos y a lo que nos
referimos cuando hablamos de "mente de mono", metáfora que nos explica cómo nuestros
pensamientos aparecen unos tras otros sin control, como si un mono saltase dentro de
nuestra cabeza. Es preciso partir de la idea de que no podemos controlar nuestros
pensamientos al 100% y entender que pueden aparecer pensamientos desagradables que
nos pueden generar malestar. La propuesta que hacemos es darnos cuenta de qué
pensamientos tenemos para comprender cómo nos sentimos y poder decidir qué hacer de
manera más consciente. Si pienso, por ejemplo, que algo malo puede pasar y me doy
cuenta de que es sólo un pensamiento quizás no me genere tanto sufrimiento y pueda
decidir seguir adelante a pesar de que este pensamiento se siga repitiendo en mi cabeza.
Identificar mis pensamientos es un primer paso para tomar el control de mi vida y
comprender que los pensamientos son sólo eso, pensamientos y que no tengo porqué
hacerles caso siempre. ¿Qué pensamientos pasan ahora por tu mente? 
 

MI MENTE Y MIS PENSAMIENTOS 

Actividad. Imagina que tu mente es un cielo en el que aparecen nubes de

distintas formas y colores. Imagina ahora que esas nubes son tus

pensamientos. ¿Cómo está el cielo de  tu mente en este momento?  Puede que

haya muchos pensamientos que van y vienen o que se mantienen como si de

un cielo nublado se tratase. Por el contrario, puede que tu mente esté

despejada y no haya apenas nubes o que aparezca alguna de vez en cuando.

También puede que aparezcan tormentas, lluvias, etc. Identifica cómo está

ahora tu mente y, como ocurre con las nubes del cielo, sé consciente de que

tus pensamientos también pasarán y de que, tarde o temprano, volverá a salir

el sol. ¿Te animas a dibujar el cielo de tu mente?

Recuerda que, si lo necesitas, cuentas con un teléfono de apoyo psicológico

los lunes por la tarde de 17 a 19h. 
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