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Se puede hacer individualmente o en grupos de 3 o 4 personas. 

 

 

Objetivo del ejercicio 
 
El objetivo de este ejercicio es generar ideas para que aumentes el tiempo en que 
experimentas emociones agradables en tu vida cotidiana. Más específicamente, este 
ejercicio apunta a identificar el abanico de emociones positivas que experimentas 
con menos frecuencia en tu vida cotidiana. 

 

Instrucciones 
 

1º: Analizar e identificar las emociones menos experimentadas 
 
De la lista de abajo, identifica los tres grupos de emociones que menos has experimentado 
en las últimas semanas. Subráyalos o márcalos con un círculo. 
 
Tipos de emociones agradables: 
 
■ Divertido, alocado o tonto 
■ Admiración, maravillarse o asombro 
■ Agradecido o complacido  
■ Esperanzado, optimista o animado 
■ Inspirado, elevado o entusiasmado 
■ Interesado, atento o curioso. 
■ Alegre, contento o feliz 
■ Amor, cercanía o confianza. 
■ Orgulloso, confiado o seguro de sí mismo 
■ Sereno, tranquilo o en paz 
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2º: Incrementa la cantidad de momentos con emociones agradables.  
 
Tómate diez minutos para reflexionar sobre cómo puedes aumentar las oportunidades para 
experimentar las tres emociones seleccionadas.  
Deja que tu mente divague y no limites tus posibilidades. Tus ideas deben parecerte propias 
y adecuadas para ti.  
 
Apunta al menos 15 ideas.  Las categorías posibles para tus ideas pueden ser: 
 
■  Actividades que ya realizas, pero que podrías hacer más a menudo. 
■  Nuevas actividades 
■  Cambiar tu mentalidad sobre las actividades que realizas actualmente 
 
 
Recuerde, esto es simplemente es un brainstorming. 
No es obligatorio emprender todas las actividades que se anotan. 
 
 

3º:  Lista de actividades.              
 
Las tres emociones agradables que experimento menos a menudo son: 
 
1………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Actividades ideadas para experimentar más emociones agradables. 
 
1………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
6………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
7………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
8………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
9………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
10………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
11………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
12………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
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