
EJERCICIOS PROPUESTOS PARA TRABAJAR LAS EMOCIONES: 

En esta parte te proponemos algunos ejercicios, a modo de ejemplos, que puedes 
considerar al trabajar con tu curso o tu grupo, el tema del color y la emoción. 

Ellos están pensados para que los adecues a la edad de los niños o jóvenes. 
Adáptalos a su situación específica: lugar, tiempo, posibilidades, etc. 

Los hemos dividido en aquellos en que las emociones surgen estrechamente 
relacionados con las sensaciones y el cuerpo, y en aquellos en que está 
también conectado el lenguaje. Algunos son para realizarlos en grupo, otros los 
puedes hacer individualmente. 



EJERCICIOS CORPORALES: 

Te proponemos practicar algunas posturas: (tomados de “El pequeño libro del 
Mindfulness” de Dra. Patrizia Collard ) 

I) Siente la tierra: la postura de la montaña. (5 minutos)
Esta sencilla postura de yoga puede ayudarte a ser fuerte como una 
montaña. Sentirte conectado a la tierra permite que tu cuerpo y tu mente 
se mantengan en el aquí y el ahora. También fortalece las piernas y mejora 
la postura corporal. Como alternativa, imagina una montaña y siéntete tan 
fuerte y calmado como ella.

 Ponte de pie con los pies separados a la anchura de las caderas, con 
los brazos a los costados y las palmas hacia dentro, tocando 
ligeramente los muslos.

 Respira varias veces para tomar conciencia de tu respiración. Al 
exhalar, contrae los músculos del suelo pélvico y elévalos hasta que 
sientas que la base de los glúteos se contrae: como si los huesos de 
las nalgas se acercaran entre sí. Esta acción sustenta la columna desde 
abajo. Continúa respirando uniformemente. Con la siguiente 
exhalación, contrae toda la zona abdominal hacia la columna y, al 
mismo tiempo, estira la columna hacia arriba.

 Mantente erguido, con la espada recta y la cabeza elevada. Respira 
profundamente, llenando los pulmones y creando una sensación de 
espacio en toda la zona del pecho con cada inhalación. Al exhalar, 
mueve los hombros en círculo hacia arriba, atrás y abajo, liberando 
cualquier tensión en la parte superior de la espalda.

 Con cada inhalación, siente la elevación de toda la columna, y con 
cada exhalación, al llevar suavemente el ombligo hacia la columna, 
nota el apoyo que el estás ofreciendo a la parte inferior de la espalda.

II) Presencia la respiración (10 minutos)

Encuentra un lugar tranquilo. Te puedes sentar en una silla o en el suelo, 
o apoyarte en una pared para sostener la columna. Si tienes frío 
envuélvete en un chal o una manta. Puedes encender una vela si lo deseas. 



 Céntrate en las sensaciones de las partes de tu cuerpo que están en
contacto con el suelo o la silla. Explora esas sensaciones, simplemente
“siente” el cuerpo y deja que respire por sí mismo.

 Dirige tu atención al pecho y al vientre, y nota cómo se elevan
suavemente en la inspiración y bajan en la expiración.

 Presencia cada respiración de principio a fin. Es posible que notes una
pequeña pausa después de inspirar o espirar, y que sientas que cada
respiración tiene su vida propia.

 Tal vez tu mente se ponga a divagar –pensando, soñando despierta o
recordando- y pierdas el contacto con la respiración, pero eso está
bien. Simplemente observa qué es lo que te está haciendo alejarte y
luego redirige la atención al vientre y a la sensación de respirar.

 Es tan valioso tomar conciencia de que tu mente se ha puesto a
divagar y llevarla de nuevo a la respiración como permanecer
consciente de ella. Después de todo, solo una persona que está
presente y consciente podrá reconocer la naturaleza divagadora de la
mente.

 Cuando acabes la práctica, por favor, apaga la vela.
Consejo: Intenta presenciar la respiración en diferentes momentos del 
día; puede que algunas horas te vengan mejor que otras. 

III) Inclinación por la serenidad (5 minutos)
Continuando con el proceso de “relajación”, esta inclinación estira los 
músculos y ayuda a liberar la tensión. Aumenta la movilidad de la 
columna, estira los músculos de la espalda, ejercita los abdominales y 
expande los tendones.

 Adopta la postura de la montaña, descrita más arriba, con los brazos
a los costados.

 Extiende la columna y, mientras respiras profundamente, lleva la
barbilla al pecho e inclínate hacia delante, como si estuvieras rodando
sobre una gran bola. Tus manos van deslizándose lentamente por los
muslos y te ayudan a controlar el movimiento. Avanza a la velocidad
que te resulte cómoda y dobla las rodillas. Contrae un poco los
abdominales hacia dentro.

 Mantén la postura durante varias respiraciones profundas y luego
vuelve lentamente a la posicione inicial. Expira para apretar los huesos



de las nalgas y contrae los abdominales hacia la columna; luego inspira 
y expira suave y profundamente, fortaleciendo la columna según vas 
volviendo arriba, vertebra por vertebra, dejando colgada la cabeza, 
con los brazos tocando las piernas para sustentar el movimiento. Para 
acabar, levanta la cabeza, moviendo los hombros hacia atrás y hacia 
abajo. Permanece erguido sintiendo el control. 

Consejo: evita este ejercicio si tienes alguna enfermedad relacionada con 
las vértebras. 

IV) ”Háblale” a la ira y déjala salir. (10 Minutos)

Encuentra un lugar tranquilo y siéntate cómodamente. Abrígate con una 
manta para evitar el frio y, si quieres, enciende una vela. 

 Siente los pies firmemente enraizados en el suelo, las nalgas y la parte
baja de la espalda sustentándote y los brazos reposando en tu regazo.
Relaja los músculos de la cara.

 Nota la respiración, y deja que el cuerpo “respire por sí mismo”.
Sentado, saborea cada respiración cuando entra por tu cuerpo y
observa cómo se va.

 Cuando estés listo, prueba con acercarte mentalmente a tu ira. Puede
que sea un aluvión de palabras o una sensación; tal vez tenga un color,
forma o aspecto. Puede que, al permitir que surjan los pensamientos
sobre ella, incluso te sientas más agitado que antes, pero eso es
completamente normal.

 Ahora “háblale” a tu ira, diciéndole algo así: Quiero comprenderte.
Deja que te sienta. Muéstrate por entero. Yo simplemente me voy a
sentar aquí para observarte. No voy a reaccionar ni a hacer lo que
había hecho en el pasado.

 Sigue centrado en la respiración y “bailando”, por así decirlo, con tu
ira.

 Continúa con esto un rato y observa cómo experimentas el hecho de
“estar con” una sensación incómoda. Acaba el ejercicio cuando
sientas que ha llegado el momento apropiado.”

V. Elige otra emoción que te “incomoda”
– puede ser el miedo, la culpa, la envidia, la vergüenza, etc. y ten una
conversación con ella, siguiendo los pasos del ejercicio anterior



VI. Respiraciones, asociadas a la propuesta de Susana Bloch

En el texto sobre las Emociones te mostrábamos el trabajo de Susana. Aquí te 
ofrecemos unas pautas de sus ejercicios de respiración. Te invitamos a investigar 
el fenómeno de cómo los patrones respiratorios no solo están asociados a una 
emoción, sino que pueden provocarlos. Investiga también como puedes salir de 
ellos, (step out). 

Rabia. “… respire con fuerza inspirando y expirando por la nariz; mantenga sus 
labios firmemente apretados y contraiga la mandíbula inferior; focalice su 
mirada tensando los párpados; ponga tensión en su cuerpo e inclínelo 
ligeramente hacia delante como si fuera a atacar…” 
Miedo. “… haga inspiraciones cortas y bruscas a través de la boca abierta, 
“conteniendo” por así decir su respiración; mantenga los movimientos 
respiratorios bien irregulares y de poca amplitud; al mismo tiempo abra bien 
grande sus ojos; tense el cuerpo inclinándolo ligeramente hacia atrás, como si 
tratara de evitar algo …” 
Tristeza-llanto. “…inspire con sacudidas entrecortadas a través de la nariz y 
luego bote todo el aire de una vez a través de la boca abierta como en un 
suspiro; mantenga su cuerpo relajado con los brazos colgando; deje que la 
cabeza baje ligeramente y dirija la mirada hacia abajo…” 
Alegría-risa.”… inspire bruscamente a través de la nariz y exhale el aire a través 
de la boca en rápidas sacadas (sacudidas); al mismo tiempo estire sus labios 
horizontalmente tirando los bordes hacia arriba y hacia atrás; mantenga sus 
ojos semi- cerrados, el cuerpo muy relajado y la cabeza ligeramente colgando 
hacia atrás…” 
Ternura. “… respire muy regularmente a través de la nariz; ponga una ligera 
sonrisa; mantenga sus ojos abiertos con los párpados relajados. Incline su 
cabeza ligeramente hacia el lado. Mantenga su cuerpo muy relajado…” 



EJERCICIOS EN RELACION CON EL LENGUAJE: 

I) FRASES:

Ejercicio: 

 Busca, al menos, tres frases (poemas, citas, cuentos, etc.) que
representen un pensamiento que te haga sentido. Respecto de una
emoción, de una actitud, que te parezca que es sabia. ¡También puede
ser de tu propia autoría!

 Compártelo con tu grupo. Ve qué efecto produce: ¿Es el que
esperabas? ¿Entendieron lo mismo que tú? ¿Lo valoraron como tú?

Por ejemplo: 

Por ejemplo: a propósito de la ira: 

Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la 

persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el 

propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo 
Aristóteles 

El que domina su cólera domina a su peor enemigo 
Confucio 

O un ejemplo sobre la alegría: 

http://www.frasecelebre.net/profesiones/filosofos/aristoteles.html
http://www.frasecelebre.net/profesiones/filosofos/confucio.html


*¿Cuál sería tu frase favorita??

II) O quizá algo más profundo, como un poema que te inspire:

"Cuando me amé de verdad"

Cuando me amé de verdad 
Comprendí que en cualquier circunstancia, 
Yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso. 
Y, entonces, pude relajarme. 
Hoy sé que eso tiene un nombre… autoestima. 

Cuando me amé de verdad, 
Pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional, 
No son sino señales de que voy contra mis propias verdades. 
Hoy sé que eso es… autenticidad. 

Cuando me amé de verdad, 
Dejé de desear que mi vida fuera diferente, 
Y comencé a ver que todo lo que acontece contribuye a mi 
crecimiento. Hoy sé que eso se llama… madurez. 

Cuando me amé de verdad, 
Comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar 
Una situación o una persona, solo para alcanzar aquello que deseo, 
Aun sabiendo que no es el momento o que la persona  
(tal vez yo mismo) no está preparada. 
Hoy sé que el nombre de eso es… respeto. 



Cuando amé de verdad, 
Comencé a liberarme de todo lo que no fuese saludable: 
Personas y situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara hacia 
abajo. Al principio, mi razón llamó egoísmo a esa actitud. 
Hoy sé que se llama… amor hacia uno mismo. 

Cuando me amé de verdad, 
Dejé de preocuparme por no tener tiempo libre  
y desistí de hacer grandes planes, 
abandoné los mega-proyectos del futuro. 
Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, 
Cuando quiero y a mi propio ritmo. 
Hoy sé que eso se llama… simplicidad. 

Cuando amé de verdad, 
Desistí de querer tener siempre la razón y, 
con eso, erré muchas veces menos. 
Así, descubrí… la humildad. 

Cuando amé de verdad, 
Desistí de quedar reviviendo el pasado y de preocuparme por el futuro. 
Ahora, me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. 
Hoy vivo un día a la vez.  
Y eso se llama… plenitud. 

Cuando me amé de verdad,  
Comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme. 
Pero cuando la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa aliada. 
Y esto es… saber vivir! 

No debemos tener miedo de cuestionarnos… 

Hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas.

Charles Chaplin. 



Otro poema inspirador, de Rumi: 

La Casa de Huéspedes. 

El ser humano es una casa de huéspedes. 
Cada mañana llega un nuevo visitante. 

Una alegría, una depresión, una mezquindad, 
una toma de conciencia momentánea 
llegan con una visita inesperada. 

¡Dale la bienvenida y agasájalos a todos! 
Incluso si son una turba de tristezas 
que violentamente vacían tu casa 
de todos los muebles, 
aun así, honra a cada uno de los huéspedes. 
Puede que estén limpiándote para dejar sitio 
a algún nuevo gozo. 

El pensamiento sombrío, la vergüenza, la malicia: 
recíbelos en la puerta riéndote, 
e invítalos a entrar. 

Agradece la llegada de cualquiera de ellos, 
porque cada uno ha sido enviado 
como una guía desde el más allá. 

Jalal Al –Din Rumi (1207 – 1273) 



III) O una Actividad:

La práctica de la Gratitud: 

 Busca un lugar tranquilo, en el que puedas sentarte a escribir y
meditar

 Regálate unos minutos y anota las cosas por las que te sientes
agradecido: amistades, recuerdos, aspectos de ti mismo, cosas.

 Lee tu lista y dedícale unas palabras de agradecimiento. Por ejemplo:
“gracias por mi música favorita” , “gracias por esta amistad”, “gracias
por esa conversación”

 Respira profundamente y siéntete experimentando gratitud por un
rato más.

Puedes variar este ejercicio, por ejemplo, sencillamente parándote frente a un 
árbol o tendido en la arena, y hablando en voz alta de las cosas de las que te 
sientes agradecido en ese momento específico, de todo lo que te vaya saliendo, 
sin juzgar si son cosas “buenas” o “malas”. ¡Quizá te encuentres con alguna 
sorpresa! 

PELICULAS: 

I) Elige las 10 películas que mejor te representen estados emocionales,
tanto personales como sociales.
* Compártelas con tu grupo.
*¿Qué emociones o estados de ánimo viste en ellas que vale la pena
aprender a distinguir, en mi y en los otros?
* Por ejemplo:

Para adolecentes: 
http://habilidadsocial.com/peliculas-inteligencia-emocional-y-

social/ 

http://habilidadsocial.com/peliculas-inteligencia-emocional-y-social/
http://habilidadsocial.com/peliculas-inteligencia-emocional-y-social/


En el caso de los menores: 

http://www.fotogramas.es/peliculas-para-ninos-cine-infantil/10-peliculas-
para-desarrollar-la-inteligencia-emocional-de-tus-hijos 

En relación a enfermedades que pueden presentarse en algunos alumnos en la 
sala de clase: 

http://cineyeducacionemocional.blogspot.cl/ 

COLORES: 

I) ¿Qué colores asocias tú con cada emoción? ¿Por qué se te ocurrió ese
color? Comparte tus descubrimientos con los miembros de tu grupo.

II) Revisa que colores asocia tu pintor favorito con qué emoción.

Por ejemplo, para los adolescentes: 

¿Qué emociones está expresando Sandro Botticeli en su famoso cuadro: “La 
primavera”? ¿Qué colores usa para expresarlas? 

http://www.fotogramas.es/peliculas-para-ninos-cine-infantil/10-peliculas-para-desarrollar-la-inteligencia-emocional-de-tus-hijos
http://www.fotogramas.es/peliculas-para-ninos-cine-infantil/10-peliculas-para-desarrollar-la-inteligencia-emocional-de-tus-hijos
http://cineyeducacionemocional.blogspot.cl/


III) Observa los colores de una película de tu agrado, y ve qué emociones
quiere expresar el director con ellos. Por ejemplo: El ROJO en “Gritos
y susurros (1972)” de Ingmar Bergman.

El Negro en … 

Para los niños: por ejemplo: ¿qué significan los colores, y los cambios de colores 
de Oh! en la película : Home: Hogar, dulce hogar (2015) del director: Tim Johnson. 

Otra actividad: 

I) Observa esta “rueda de emociones”
II) ¿qué colores le pondrías tú a esas emociones?
III) ¿Son para ti emociones –que conoces, en las que puedes entrar y 

salir? ¿O reconoces algún estado de ánimo tuyo, más permanente?
IV) ¿Cuál es tu propia rueda de tus emociones, en la que más habitas?

http://www.fotogramas.es/gente-de-cine/Tim-Johnson





