
Mis emociones 

Encuentro 



Objetivo: Favorecer a los jóvenes un espacio de auto-evaluación en torno a 
sus emociones y desde ahí, tomar conciencia de la importancia de una sana 
autoestima como herramienta esencial para la vida

Tiempo: 1 hora

Modalidad: presencial y/o virtual (adaptar según las circunstancias)

Contenido General: 
Las emociones son una vivencia personal única, vienen desde dentro mueven  
y  activan  nuestras reacciones de emergencia y  tienen una  importancia vital; 
es decir, comprometen todo lo que somos como personas. Son básicas para 
nuestras relaciones personales. Debemos aprender a diferenciarlas de nuestros 
sentimientos; pues las emociones son pasajeras y superficiales (furia, temor, 
tristeza, alegría, desagrado,) mientras que los sentimientos son más intensos 
y duraderos (amor, rencor, felicidad, perdón…) Las emociones actúan como 
mecanismos de defensa, frente a las amenazas en nuestra vida. 

Ellas conforman nuestro carácter que no es más que la habilidad de reconocer, 
comprender, regular y usar efectivamente las emociones  (propias y ajenas) en 
nuestra vida. En otras palabras, las emociones son tan importantes que ejer-
cen gran control en nuestras decisiones. Las emociones no son ni buenas ni 
malas; todas son importantes, sin embargo; para poder vivir en armonía con 
nosotros mismos y con los demás; es necesario saber controlarlas y no dejar  
que ellas nos controlen a nosotros.

Por ejemplo; una persona que siempre está feliz, nunca le pasa 
nada, ¿es posible? Una persona siempre con miedo, ¿será po-
sible? Una persona siempre con ira ¿posible? Una persona que



todo le desagrada ¿es agradable? Así mismo,  la alegría nos mues-
tra que la vida tiene cosas muy bonitas, el miedo, nos ayuda a cui-
darnos y cuidar a los demás; la rabia, nos permite conocer aquello 
que nos molesta, el desagrado, nos ayuda a buscar siempre estar 
mejor, la tristeza nos ayuda a solidarizarnos con nosotros mismos 
y con los demás, la culpa nos ayuda a reconocer nuestros erro-
res, la vergüenza, nos ayuda a ser mesurados y controlados. Pero, 
cuando algunas emociones como la tristeza, la ira, el desagrado, 
miedo, nos controlan, pueden producir en nosotros depresiones y 
las depresiones nos llevan a una baja auto estima; es decir, dejar de 
amarnos y cuidarnos a nosotros mismos, a ser dependiente de los 
demás e inseguros.

Recuerda, no tenemos que probarle a nadie lo valiosos que so-
mos, eso es dejar que los demás jueguen con nuestra vida; por 
eso, hay que tener cuidado con los llamado retos o presiones de 
grupos; pues cuando somos adolescentes y jóvenes, por querer 
agradar a quienes no nos merecen, podemos terminar con nues-
tra propia vida o si notamos  que siempre nos sentimos deprimi-
dos, tristes, mal humorados, con desagrado, busquemos ayuda, 
dialogar con nuestros padres, profesores o algún otro familiar que 
sepamos puede ayudarnos. La depresión es signo de que nuestro 
cerebrito se está enfermando y hay que ayudarle. Recuerda, que 
todo tiene solución…Déjate ayudar.

Ambientación (Al centro del salón)
• Un espejo/ letrero con la frase: 
“Soy un don de Dios para el mundo”. 

• Bombones con mensajes sobre la autoestima



Saludo y bienvenida: (5 minutos- Ejercicios de  Respiración)

Dinámica de Bienvenida
Invitamos a los jóvenes a verse en el espejo: ¿Cómo te ves y 
te sientes hoy?; mientras pasan a verse en el espejo, suena de 
fondo la canción “Color Esperanza” (Autor: Diego Tórres)
Al terminar de pasar todos, invitamos a quienes deseen, compartir 
lo que sintieron.

Palabra de Vida: Juntos leemos la frase del cartel.
 
Acción de vida:   
Ver el Video, “uso de la emociones” (tomado de la película Intensa-
mente) disponible en Internet. 
Analizar el contenido del video e ir guiando sus respuestas y pre-
guntas, teniendo en cuenta los conceptos de este tema (Pág.1).

Sentido de vida: 
Invitamos a los jóvenes a cerrar sus ojos y abrazarse fuertemen-
te; mientras lo hacen ponemos música instrumental de fondo y 
les vamos hablando: Eres amado, eres importante para quienes 
te conocen, porque eres un don, una riqueza del amor. Eres gen-
til y tienes todas las cualidades necesarias para ser feliz, aunque 
muchas veces tengas problemas, estos son pasajeros…todo tiene 
solución y hay muchas personas dispuestas a apoyarte. No dejes 
que personas o situaciones tóxicas te roben la alegría de la vida. 

• Escuchar la canción: “Celebra la vida” (Autor: Axel) u otra que 
crean conveniente.

• Finalizamos compartiendo los bombones sugeridos. 


