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EMOCOLES

COLEGIOS PSICOEMOCIONALMENTE INTELIGENTES
-INTEGRANDO LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL CURRICULUM-

(Comunidades educativas -emoprofes, emoalumnos y emopadres- con un clima relacional favorable y 
motivador para la educación integral y rendimiento escolar de los alumnos).                                                 

Curso canalización emocional 
para el profesorado

Miguela del Burgo

Glaucia del burgo
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PENSAMIENTO POSITIVO

El pensamiento positivo nos permite 
cambiar nuestra manera de percibir 
el mundo.

Propicia adquirir recursos internos y 
externos para dirigir nuestra atención
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Pensamos mal 

porque nos 

sentimos mal y nos 

sentimos mal 

porque pensamos 

mal.

¿Cómo encontrar 

el equilibrio?



23/11/2015

4

EL CRITICO INTERNO

El “crítico interior” no envía 

mensajes positivos. 

Normalmente, repite los peores 

conceptos que sembraron en ti 

tus padres u otras figuras de 

autoridad muy cercanas

Proviene de experiencias 

pasadas y de creencias que 

hemos establecido a partir de 
esas experiencias

“Una vez 

instaladas, las 

creencias, 
defendemos por 

igual las saludables 

y las no saludables, 

las racionales y las 

irracionales, las 

correctas y las 

incorrectas”
Walter Riso
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Usa un lenguaje directo 

 Elige especialmente aquellas palabras que sabe que 

nos van a herir. "siempre” "siempre terminas dejándote 

engañar"

 "nunca" "nunca haces nada bien" 

 Frases que diagnostican estupidez o torpeza, fealdad 

o falta de voluntad. 

en general son aquellas cosas que mas nos dolería 

escuchar si nos la dijera una persona querida. 

¿Cómo actúa el crítico 

interno?

¿CÓMO ACTUA EL CRÍTICO INTERNO?

Elige momentos claves en nuestra vida
Presta atención a lo que te dices a ti mismo en los siguientes momentos:

 Cuando te presentan gente nueva (y estás pendiente de tu imagen).

 Cuando estás acercándote a alguien que te atrae.

 Situaciones en las que has cometido errores.

 Situaciones en las que estás sintiéndote atacado.

 Interacciones con figuras de autoridad.

 Situaciones de conflicto interpersonal.

 Situaciones en donde se puede lograr un gran éxito pero también hay riesgo de fallar.

 Conversaciones con parientes.

 Conversaciones con personas con las que sientes desaprobación.
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Identifícalo a cada momento.

Detectar la voz del crítico interior en cuanto 

aparece. Si en un momento del día 

los pensamientos negativos sobre ti mismo 

empiezan a atacar, detente un minuto y 

reconoce que no eres tú.

“La mayor parte de la autocrítica y el 

autojuicio proviene del amor”.

¿Cómo transforma al critico 

interno?

TRANSFORMA SUS MENSAJES

Los cuatro pasos de transformación:

IRA
MIEDO
PETICION
AMOR
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MUCHAS GRACIAS!!!


