
Señalar las emociones "negativas" que creo sentir hoy LA SIENTO CREO 
SENTIRLA

Tristeza: melancólico, deprimido, decaído…
Miedo: asustado, angustiado, limitado, nervioso... 
Ira: Enfadado, frustrado, rabioso, 
Culpa: con remordimientos, malo, avergonzado

Emoción negativa que he sentido hoy

¿Cómo he expresado mi emoción?

¿Qué consecuencias ha tenido para mí expresar (o no 
expresar) esta emoción de esta manera?

¿Cuál sería la forma saludable de expresarla?

¿Qué implicaría para mí poderla expresar de forma 
saludable?

3. IRA: Su objetivo es defendernos de las injusticias o el daño ocasionado por otros. Por tanto, 
su CORRECTA EXPRESIÓN, es poner límites, comunicar nuestros desacuerdos, marcharnos de 
una situación, dejar una relación, etc. Es decir, ACTUAR de aquella manera que nos permita 
protegernos de la situación y, además, hacerlo de una forma ASERTIVA. 

4. CULPA: Aunque su función es "regularnos" para poder convivir en sociedad debemos poder 
diferenciar entre la CULPA saludable y la DISFUNCIONAL. Si es culpa saludable, su CORRECTA 
EXPRESIÓN será la de reconducir nuestra conducta ya sea pidiendo disculpas o evitando la 
conducta generadora de CULPA. 

FUNCIÓN Y EXPRESIÓN DE CADA EMOCIÓN

EMOCIONES NEGATIVAS: Las emociones negativas como (la tristeza, el miedo y la ira) son emociones primarias y funcionales que necesitamos sentir ante ciertas situaciones. Nos ayudan a 
gestionar la vida y actuar según nuestras necesidades. Negarlas o rechazarlas impide que nos gobernemos a nosotros mismos y, por tanto, nos impide tomar las acciones necesarias para 
ayudarnos a enfrentar y resolver situaciones problemáticas o dolorosas. Por otro lado, la culpa es una emoción negativa secundaria que está vinculada a nuestros aprendizajes y, casi siempre, se 
convierte en una emoción disfuncional que nos limita en la vida. Detectarla y aprender a gestionarla nos permitirá, también, liberarnos y actuar en consecuencia a nuestras verdaderas 
necesidades.

¿Qué situación la ha provocado?

1. TRISTEZA: Nos permite conectar con nosotros mismos, reflexionar, darnos cuenta e integrar 
situaciones dolorosas. Por tanto, su CORRECTA EXPRESIÓN implica el recogimiendo, llorar, 
descansar o reflexionar para poder darnos tiempo a meditar sobre lo sucedido o bien, dar 
tiempo a curar nuestras heridas, buscar una solución alternativa al sufrimiento, etc.

2. MIEDO: Su principal función es nuestra protección y supervivencia. Sentir miedo nos permite 
no actuar de forma "peligrosa". Aún hablando de un "miedo irracional" su función es la misma: 
protegernos. Por tanto, su CORRECTA EXPRESIÓN es atenderlo y buscar la forma de sentirnos "a 
salvo o seguros". 

¿QUÉ MENSAJE TIENE ESTA EMOCIÓN PARA MÍ?

LAS EMOCIONES NEGATIVAS "NO SON MIS ENEMIGAS"



EMOCIÓN SITUACIÓN QUE LA PROVOCA
(ejemplo)

Perder el trabajo, perder a un familiar, no lograr algo que nos habíamos propuesto, no saber 
hacer algo, no salir de una situación, salir de una relación de pareja, etc.

EXPRESIÓN SALUDABLE
(ejemplo)

Llorar, necesitar estar sol@, hablar de la situación con alguien de confianza, dejarse ayudar y 
sentir apoyo de los demás, escribir para expresar el dolor, reflexionar sobre lo ocurrido...

EXPRESIÓN DISFUNCIONAL
(ejemplo)

Huir del dolor, no llorar ni expresar la emoción, estar muy activo/ocupado para evitar la emoción, 
no dejarse ayudar, no hablar de ello, hundirse en la situación sin reflexionar sobre ello, sonreír y 
divertirse (sin ganas)…

EMOCIÓN SITUACIÓN QUE LA PROVOCA
(ejemplo)

Unas escaleras altas, un sitio desconocido, personas "con mala cara", un animal que se 
aproxima, viajar en avión, una posible enfermedad, la idea de perder a alguien, conducir, etc.

EXPRESIÓN SALUDABLE
(ejemplo)

Aceptar que la situación implica poder hacernos daño o sufrir. Hablar de ello o escribir sobre la 
situación para ayudarnos a "racionalizarla". Buscar una forma "asequible" para para enfrentar 
dicha situación…

EXPRESIÓN DISFUNCIONAL
(ejemplo)

Negar la situación (por ejemplo evitando hablar de ello o reír para contrarestar la situación). 
Evitar la situación quedándose bloqueado y/o  no buscando soluciones. Enfadándose con uno 
mismo o con los demás (substituir el MIEDO por la IRA) por no saber como hacer frente a la 
situación (FRUSTRACIÓN).

EMOCIÓN SITUACIÓN QUE LA PROVOCA
(ejemplo)

Alguien nos dice algo desagradable, en el trabajo nos exigen más de lo que tocaría, la pareja o 
familiar nos descalifica o se enfada si expresamos nuestros pensamientos o emociones, 
sentimos injusticia ante cierta situación, no sabemos como solucionar una situación 
(FRUSTRACIÓN), etc. 

EXPRESIÓN SALUDABLE
(ejemplo)

Expresamos de forma ASERTIVA lo que pensamos y sentimos ante dicha situación. Ponemos 
límites (DECIMOS NO o ASÍ NO). Nos vamos de la situación o ponemos límites físicos delante de 
ciertas personas. Hablamos sobre nuestro enfado y qué nos lo ha provocado con el ánimo de 
buscar soluciones o no "repeticiones" de la situación que lo provocó.

EXPRESIÓN DISFUNCIONAL
(ejemplo)

No hablar de ello. No poner límites. Negarnos la emoción argumentando "es culpa mía" o 
similar. Reirnos de la situación para quitarle importancia. Dejarnos atrapar por la tristeza debido 
a la FRUSTRACIÓN y, por tanto, no haciendo nada ante aquello que la provocó.

EMOCIÓN SITUACIÓN QUE LA PROVOCA
(ejemplo)

FUNCIONAL: Haber pasado los límites sociales. Por ejemplo, insultar a alguien.
DISFUNCIONAL: Estar un rato sentado en el sofá, creer ser mala madre, avergonzarse de uno 
mismo, etc.

EXPRESIÓN SALUDABLE
(ejemplo)

FUNCIONAL: Reflexionar sobre nuestro comportamiento y buscar la forma de no volverlo a 
repetir.
DISFUNCIONAL: Trabajar nuestra autoestima y nuestras creencias para sentirnos MERECEDORES 
de dicha situación.

EXPRESIÓN DISFUNCIONAL
(ejemplo)

FUNCIONAL: Repetir la conducta dañando así a los demás.
DISFUNCIONAL: No permitirnos el descanso, mantener un discurso descalificador con nosotros 
mismos, EVITAR hacer cosas (sanas) por miedo a sentir VERGÜENZA TÓXICA.

GESTIONANDO MIS EMOCIONES NEGATIVAS

Tristeza: melancólico, deprimido, decaído…

Miedo: asustado, angustiado, limitado, nervioso... 

Ira: Enfadado, frustrado, rabioso…

Culpa: con remordimientos, malo, avergonzado


