
Vamos a compartir mensualmente un espacio dedicado a la sensibilización

y el entrenamiento en Inteligencia Emocional. Es algo necesario para

cualquier edad pero sin duda es fundamental en la de vuestras hijas e

hijos. Con sus edades son pura emoción y ayudarles a identificar lo

que sienten e interpretar lo que les está pasando, 

aportará bienestar a toda la familia. 

Para conseguir este propósito vamos a poner en valor una emoción o

sensación al mes, definiéndola y acompañándola de orientaciones

psicológicas, recursos o actividades para profundizar en ella.
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SorpresaSorpresaSorpresa



La sorpresa es coger al alma
despistada, es como enseñarle de
repente algo que no se esperaba.

Es una emoción innata, la traemos
de serie, y es la única que tenemos
neutra, dependiendo de qué nos
sorprenda la podemos considerar
agradable o no.

 



Cuando la sorpresa fluctúa de
intensidad y aumenta, da paso al
asombro, la situación perfecta
para despertar el interés y
promover el aprendizaje.

Para dejarnos sentir la sorpresa
tenemos que desarrollar una
actitud curiosa ante la vida.



La infancia conserva intacta la
capacidad de sorprenderse, eso
tiene mucho que ver con su
facilidad para vivir en el momento
presente y así admirar con
fascinación lo que está ocurriendo
justo en ese instante.

Las expectativas también se
relacionan con la sorpresa. Cuando
no estamos continuamente
intentando adivinar lo que ocurrirá
en un futuro incierto, nos dejamos
sorprender.

 



La tradición del "hanami" ("hana"
flor y "mi" mirar) en la cultura
japonesa, consiste en admirar la
floración del cerezo.

Sorprendernos con las cosas que
nos rodean sin buscar grandes
espectacularidades es alimentar
nuestro sistema de recompensa
neuronal, eso genera endorfinas
naturales que nos aportan
bienestar. 



Entrenarnos en mirar no solo en ver
 

Atrevernos a sentir que no todo está
bajo nuestro control

 
Admirar con asombro lo nuevo, lo

inesperado
 

Buscar excusas para sorprendernos
y sorprender

 
Coger la lupa que tiene la infancia

 

pistas...


