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Objetivos

� Conoce más sobre el conocimiento emocional, diferentes niveles 
de fuerza de los sentimientos y cómo usar las herramientas 
identificadas para crear un estado emocional más calmado.

� Explora el conocimiento emocional y aprende cómo las diferentes 
emociones se relacionan unas a otras.

� Conoce más sobre los “deberías” y estrategias para administrar la 
autocrítica.

� Conoce herramientas para reducir el estrés para usarlos durante 
tiempos difíciles.

� Conoce cómo identificar y cuidar tus emociones.



Conocimiento emocional

�CONOCIMIENTO EMOCIONAL - La habilidad de 
identificar, entender y administrar estados emocionales 
más complejos.

�El conocimiento emocional requiere entender que 
muchos sentimientos en la misma “familia” pueden existir 
a la vez y se mueven rápido por medio de diferentes 
niveles de intensidad conforme continúas 
experimentando más contribuciones y disparadores 
emocionales.



Continuación conocimiento emocional

�DEBEMOS poder saber cómo trabajar GRADUALMENTE 
por medio de diferentes sentimientos para obtener un 
estado del ser más deseado. Estos sentimientos muchas 
veces pueden parecer como “estar enojados” y 
muchas veces comparten características. Sin embargo, 
estos estados pueden variar, con diferentes niveles de 
intensidad, y requieren diferentes herramientas para 
manejarlos y formas de entender cómo funcionan.



¡La familia 
enojada! 
Guía de 

autoayuda-
Al final de la presentación de 

Power Point se le 
proporcionará un PDF para  
que lo imprima y use cómo 

auto ayuda en casa.
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Como usar esta guía

1.Identificar el sentimiento observando lo que dispara el 
sentimiento y está asociado a señales físicas 
(movimiento, lenguaje corporal, comportamientos físicos, 
etc.) y sus intensidades.

2.Identificar el nivel de intensidad del sentimiento.

3.Identificar qué nivel de herramientas de superación 
necesita usar al comparar el sentimiento identificado y 
su intensidad con la lista de herramientas de 
superación.



Como usar esta guía continuación

4.Usa las herramientas identificadas en cada nivel
conforme trabajas GRADUALMENTE hacia tu nivel más
bajo de intensidad y a un estado emocional/de
energía más calmado.

5.Procesa el incidente con tu hijo cuando ambos estén
calmados y puedan interactuar sin volver a empezar.



Sugerencias útiles para usar la herramienta

� Asegúrate de especificar el nombre del 
sentimiento, tu nivel de intensidad y las 
habilidades asociadas que usaste.

� Asegúrate  de señalar cómo cambian los 
sentimientos y que los sentimientos no se quedan 
para siempre,  no importa qué tan intensos sean.

� Refuerza el uso de herramientas para enfrentar 
problemas y validar el esfuerzo de su hijo para 
ayudar a crear confianza.



Cartel de emociones

�Explorar emociones y energía emocional
Se proporcionará el volante del Cartel de 
emociones al final de la presentación de 
Power Point para que lo imprima y lo use 

como guía de auto ayuda en casa.



¿Qué es un “debería”?

� Los “debería” pasan muy seguido cuando se 
actúa de una manera que después evaluamos 
como errónea o de alguna manera negativa. 
Estos comportamientos que normalmente no 
haríamos cuando estamos calmados y para el 
caso sensatos, muchos pueden ver el 
comportamiento negativo como decir algo 
negativo sobre nosotros como un humano.



Los “debería” Continuación

� Los “debería” ocurren más cuando estamos bajo grandes 
cantidades de estrés y experimentamos sentimientos de que 
no estamos en control.

� Cuando vivimos estos estados internos, tenemos mucho 
más riesgo de actuar impulsivamente, como resultado de 
estar tan en el límite emocional.

� Los padres necesitan estar conscientes de cómo hablar con 
sus hijos sobre sus comportamientos negativos evitando el 
“deberías” cuando regañe o use las experiencias como 
momentos de aprendizaje.



Sugerencias de “deberías”

�Practica el perdón a ti mismo
�Practica la aceptación
�Valide tus sentimientos
�¡TÚ NO ERES TU 
COMPORTAMIENTO!



“Deberías” Continuación

�Ve los “Deberías” y los Valores
�Agradece el incidente del “debería”
�Encuentra el lado positivo
�Los “deberías” pasan
�“Terapia de remplazo de deberías "



Actividades para liberar el estrés: Empaque de 
burbujas

�Reventar despacio
�Creador de burbujas
�Sándwich de paquete de burbujas
�Destructor
�Pasa el apretón
�Reventar rodando
�Tradicional-

POR FAVOR TOMA EN CUENTA- a menos que se indique lo contrario, usa los paquetes 
de burbujas de forma rectangular o cuadrada y no la envoltura de burbujas 
tradicionales.



Liberación de estrés: Jardines emocionales

�Cultivar jardines de emociones está diseñado como una 
actividad enriquecedora y de apoyo  que usa las 
plantas para expresar nuestros sentimientos.

�¡Nuestro objetivo es ayudar a crear una percepción 
consciente de nosotros mismos!

�Tipos de plantas para nuestro jardín :

De colores, interiores, colores frescos, colores cálidos



Liberación de estrés: Músicaa

�La música puede ser de tremenda ayuda 
durante momentos muy estresantes

�La música tiene la habilidad de realmente ayudar 
como medio de expresión para las personas con 
diagnósticos de desarrollo.

�Una lista de canciones que tienen un significado 
especial y que proporcionan inspiración son 
excelentes estimulantes de la moral.





Folletos en PDF

�Empaque de burbujas: Actividad de liberación de estrés

�Manual de las emociones

�Jardín de emociones: Actividad de liberación de estrés

�“Deberías”

�¡La familia enojada! Guía de auto ayuda



Thank you for 
coming!

Contacto:
Jonathan Rhoads, LCSW-C 

JMR Counseling 

jmr@jmrlcswc.com 

301.639.4036

Gracias por 
venir!


