
 

 

LOS TRABAJOS DEL HÉROE – Navegando por tus emociones 

 

 
 

 “Entre el sentir y el pensar, la emoción guía nuestras decisiones. 

¿Qué emociones permites que te guíen? “ 

Carmen Parrado 

 

Las circustancias y los tiempos que corren, nos imponen, no solo analizar 

situaciones ya existentes, sino también, ser “pro-activos”.  

Es, en este caso, que las emociones, sentimientos e intuición, tienen un papel 

fundamental para valorar alternativas y generar estrategias. 

Hablamos de tomar esas decisiones determinantes que en el plano personal y 

profesional, pueden marcar la diferencia. 

 

“Cualquiera que haya vivido, sabe la importancia que tiene la Inteligencia Emocional en 

los momentos más cruciales de nuestra vida”. 

Daniel Goleman 
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Los Trabajos del Héroe - El poder de la emoción 

 

Tras años ocultando, fingiendo o intentando controlar nuestras emociones, presuponiendo que el reconocerlas, sentirlas y expresarlas era 

sinónimo de debilidad, de incapacidad, o de falta de equilibrio emocional……Ya está demostrado que no nos sirve de nada, de cara al 

éxito personal y profesional y sobre todo de cara a nuestra felicidad. 

 

Hemos imitado conductas, asimiladas desde la edad infantil. Hemos dejado de sentir emociones, porque no eran las correctas, ni para 

nuestro sexo, ni para nuestra edad, “status”, entorno social o cultural… Formamos parte de las generaciones que han de desaprender 

para comenzar con un nuevo aprendizaje, libre de tabúes y creencias que nos limitan cada día. 

 

Adquirir habilidades y desarrollar las capacidades tanto de la Inteligencia Intrapersonal, (autoconocimiento, autorregulación, 

automotivación) como de la Inteligencia Interpersonal, (empatía, motivación y relaciones sociales) pasan por algo tan esencial como 

conocer las emociones, poder reconocerlas y gestionarlas.  

 
“La vida es demasiado corta como para no enamorarse de ella.” 

Jesús Martínez Linares 

 

En “Los Trabajos del Héroe”: 

 

 Descubrirás las Emociones Primarias y Secundarias.  

 Conocerás las expresiones de las Emociones Universales.  

 Lograrás reconocerlas y gestionarlas.  

 Aprenderás cuál es el propósito de cada una de ellas. 

 Con el Termómetro Emocional, podrás reconocer qué emociones predominan en ti, para no tomar decisiones permanentes sobre 

emociones temporales. Además las reconocerás en otros, mejorarán tus habilidades sociales y tu manera de comunicar. 

 Serás capaz de crear Emociones Positivas, sin importar las circunstancias.  

 Con PNL (Programación Neurolingüística) conseguirás empoderamiento. 

 10 Dinámicas grupales y coloquios: Una jornada íntegramente vivencial y participativa 
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