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He pasado muchos momentos de mi vida ayudando a adolescentes, niños y familias 
con problemas. He conocido sus historias vitales y cómo han reaccionado ante ellas. 
Me he ayudado de mis experiencias de vida y te puedo asegurar que tampoco ha sido 
fácil. 
Todos pasamos momentos en nuestra vida en los que nos viene bien una ayuda 
externa Y SÍ pedir ayuda es de valientes. 
 
Este cuaderno está pensado para ti que estás en un proceso psicoterapéutico. No pretende ser una 
herramienta, más bien el inicio de Tu cuaderno del proceso, de una guía para acompañarte y que 

vayas tomando consciencia de todo tu potencial y todo aquello que tienes dentro.  
 
  

http://www.mjdionisio.com/
mailto:mjdionisio@strategia.es


   

   
Consulta Psicologia Clínica Sanitaria – E08600985 
Avda. Josep Fontcuberta, 145, 2n1a, Caldes de Montbui    
www.mjdionisio.com          @psicologiamjdionisio  mjdionisio@strategia.es 
 
 

3 

Crecemos aprendiendo y aprendiendo…  
Notar “mariposas en el estómago”, tener un “nudo en la garganta” que algo nos siente 

“como una patada en la boca del estómago” que nos “rompan el corazón” o que pensemos 

que “nos va a estallar la cabeza” no son solo frases hechas. Se trata de sensaciones reales 

que se desencadenan en diferentes partes del cuerpo cada vez que experimentamos una 

emoción, sea ésta miedo, tristeza, alegría, vergüenza, envidia, felicidad o sorpresa. Y son tan 

reales como el dolor de muelas. 

Al igual que utilizamos todas estas expresiones, también solemos decir que “ al mal tiempo 

buena cara…” y ahí está la clave. Al mal 

tiempo no hay que ponerle buena cara. Al 

mal tiempo la emoción que toque.”1 Las 

emociones se han de sentir, regular y 

ventilar. Muchos hemos crecido 

diferenciando entre emociones positivas y 

negativas, si bien es cierto que algunas 

son desagradables o muy desagradables y 

no las toleramos tan bien como las 

agradables, todas, todas son sensores de 

información. Pero no te preocupes, lo 

bueno de esto es que crecemos 

aprendiendo y podemos seguir 

haciéndolo. Se trata de practicar y 

practicar. Ya lo decía mi padre, “el 

movimiento se demuestra andando”.  

 

Las emociones se manifiestan a través del cuerpo, si nos fijamos bien, los niños no las 

esconden: saltan, gritan, son puro movimiento. Es mucho más frecuente que un peque 

manifieste tristeza o ansiedad en forma de molestia gastrointestinal (dolor de barriga) o de 

dolor de cabeza a que venga a decirnos: “mami me he dado cuenta de que siento tristeza por 

la culpa que me produce haber tratado mal a mi amigo en el cole”. 

 
1 Anabel González “Lo bueno de tener un mal día” Ed. Planeta 
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Ciertamente eso no suele ocurrir. Primero de todo, porque su cerebro no está todavía 

suficientemente desarrollado y las emociones se manifiestan en el plano corporal y en un 

estado mucho más puro que cuando adquirimos el lenguaje para expresarlas. Segundo, 

aprendemos de nuestros cuidadores, principalmente de nuestros padres en los primeros años 

y más tarde de personas referentes que están a nuestro lado, maestros, abuelos, algún 

entrenador o profe de la extraescolar que realizábamos.  Pero ¿y si esas personas no conocen 

el lenguaje emocional?  si van por la vida controlando, suprimiendo y evitando las emociones, 

eso es lo que aprendemos. Nos miramos y nos amamos como nos miraron y nos amaron, y a 

veces no nos hemos sentido vistos, comprendidos o amados. 

También es cierto que la situación actual no permite dedicar tanto tiempo o todo el que nos 

gustaría a la crianza de nuestros peques. Los padres de hoy somos capaces de estar horas y 

horas explicando a nuestros hijos cómo hacer un problema de mates ( y si no tenemos tiempo 

pagamos lo que haga falta), pero no nos planteamos invertir en lenguaje emocional o la 

enseñanza de ciertas habilidades sociales. Y esto, al contrario de lo que pueda parecer, 

también se puede enseñar. No se trata de dejar de lado las capacidades cognitivas, sino de dar 

a lo emocional la misma relevancia que a estas. 

Pero no vamos a trabajar desde la culpa, “nuestros padres lo hicieron y lo hacen lo mejor que 

sabían y saben, con los recursos de los que disponían y disponen.” Por lo tanto, somos el 

mejor resultado que hemos podido obtener de las circunstancias que hemos vivido con las 

herramientas emocionales a nuestra disposición, esa constante adaptación a nuestras 

circunstancias desde el momento de nuestro nacimiento, nos define ahora.  

Ese malestar emocional, muchos de los síntomas físicos y psicológicos que manifestamos 

ahora provienen de emociones mal gestionadas o heridas mal cicatrizadas y sí, también 

pueden ser traumas que siguen latiendo. No nos han enseñado el lenguaje emocional y 

muchas veces no sabemos escuchar aquello que nuestras emociones nos quieren transmitir. 

Anestesiar las emociones, no sentirlas sería como seguir con la anestesia después de una 

intervención quirúrgica. No notar lo que sentimos nos deja sin referencias sobre nuestro 

mundo interior y sobre los demás. Os cito a Freud, “las emociones no expresadas nunca 

mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas” 
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Te propongo un reto: cada día para 1’. Sí solo 1. Empieza a conectar con tu cuerpo, con tus sensaciones, 
con tus emociones. ¿Notas algo? ¿Qué nombre le pondrías? ¿En qué parte de tu cuerpo la localizas? 
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PRACTICA EL EJERCICIO cada día. Empieza así, poco a poco a notar, a sentir lo que durante tiempo 

has intentado suprimir, evitar o controlar. Si no dejamos estar ahí nuestras sensaciones, el resto de 

los procesos que metabolizan la emoción no podrán tener lugar. Vamos con el nudo: 
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Probablemente lo más nocivo es aquello que nos ocurre en nuestra infancia, cuando estamos 

en etapas muy sensibles de nuestro desarrollo.  Te propongo un ejercicio, vamos a nuestro 

archivo de recuerdos: 
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Es importante aprender a reconocer, manifestar y regular nuestras emociones. Conocernos a 

nosotros mismos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Aprovecha cuando aparezcan 

sensaciones, emociones, como te he comentado hace un momentito, son sensores de 

información. Nuestro cuerpo y nuestra mente nos hablan.  

Por ejemplo si alguna actividad no te sale bien, es un buen momento para pensar ¿qué sientes?, es 

rabia, es enfado, decepción… ¿Qué te dice esa emoción sobre ti misma? ¿Dónde la sientes?¿Te suenan 

esas palabras qué te dices? ¿Quién te las decía? ¿Tu madre, tu abuela, algún maestro? Tranquila, poco a 

poco, ya practicaremos más adelante sobre todo esto.  Vamos a ir despacito, para deshacer un nudo 

primero tenemos que saber cómo está hecho. Para conseguir un objetivo primero tenemos que 

tenerlo. 

¿Qué vas a hacer 

para 

conseguirlos? 

Te propongo 1 

estrategia:  

Utiliza el método 

SMART.  

Así evitarás creer 

que “no eres 

capaz” y su 

consecuente 

rabia, 

frustración… Coge 

cada objetivo y 

sigue los pasos:  

ESPECÍFICO, 

MEDIBLE, 

ALCANZABLE, 

REALISTA  y 

márcate un 

Tiempo 

http://www.mjdionisio.com/
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Una vez tengo mi (s) objetivo(s) definido, voy a reflexionar sobre Mis creencias. ¿Cómo me 

siento? ¿cómo soy?  
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Entenderme y escucharme 
El estado ideal es que cada vez que sintamos una emoción, sepamos parar a escucharla, 

entenderla y regularla. Pero esto no ocurre de la noche a la mañana. Tenemos que pasar 

previamente por una transición, practicar y practicar… Recuerda aquello que te dije, “el 

movimiento se demuestra andando”. Dejaremos atrás la desconexión emocional hasta 

alcanzar la atención plena. Para ello, diariamente y al menos una vez al día, detendremos lo 

que estemos haciendo y haremos un ejercicio sencillo. Es sencillo una vez que lo practicamos y 

lo vamos dominando. Para todas aquellas personas que nunca paran a escucharse, puede 

resultar complejo. 
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Los pasos son los siguientes: 

• Una vez al día (o más) sin que sea siempre a la misma hora, pararé y dejaré de lado 

lo que esté haciendo. Me tomaré cinco minutos para mí y para el ejercicio de este 

cuaderno. (Puedes hacer uno o más de uno) 

• Escucharé a mi cuerpo y a mis sensaciones, buscando una emoción o un grupo de 

ellas. ¿Qué nombre podría darle a lo que estoy sintiendo?      

• Una vez identificado lo que me ocurre, ¿veo de dónde puede venir?  

            

No necesariamente es algo inmediato. Si siento soledad, tal vez esa soledad venga 

desde hace dos días o desde hace dos años. 

• ¿Qué quiere esa emoción de mí?       

 Al principio, podemos tratar de buscar 

soluciones más sencillas. Por ejemplo con 

la soledad, hablar con una persona 

cercana o ver a la familia. Con el tiempo, 

esas soluciones pueden alcanzar un 

mayor nivel de profundidad. Buscaremos 

siempre una forma realista y concreta de gestionarlo. 

Entender lo que sentimos, ver la causa y las soluciones es fundamental 

para nuestro bienestar emocional 
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Piensa en ti, no es egoísmo es AUTOCUIDADO
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PEQUEÑAS ACCIONES QUE PUEDES IMPLEMENTAR A DIARIO: 
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Recuerda tu cuerpo (dónde lo noto) 
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Practica cada vez que lo necesites 
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Todos podríamos ser más listos, más guapos y más ricos, pero se ha demostrado que la 

autoestima NO depende de lo que tienes, de lo que sabes o de lo que eres. ¡DEPENDE DE 

CÓMO TE ACEPTAS! 

Los eventos que tienen mayor influencia suelen ser aquellos que marcaron nuestra infancia, 

como la manera en que nos trataron nuestros padres, profesores o amigos.  

No estar a gusto siendo quien eres o no confiar en tus capacidades tiene unas consecuencias 

terribles. Probablemente dejes de atender encuentros sociales, probar cosas nuevas y 

enfrentarte a retos que darían riqueza a tu vida.  
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Puedes volver atrás y realizar de nuevo el ejercicio SMART. 
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Si no has podido realizar el ejercicio anterior, un poquito de ayuda a veces va bien. 
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Practica la AUTOCOMPASIÓN 
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En este cuadernillo planteamos ejercicios que tienen por objetivo principalmente el autoconocimiento, base de la autoestima. La 
idea es que puedas dedicar (te) unos minutos cada día, reflexionando, escribiendo y conociéndote  A partir de esto pueden surgir 
cuestiones muy interesantes para nuestro proceso terapéutico, que seguramente impactará directamente sobre lo que estamos 
trabajando en las sesiones. 
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