Aislamiento

SESIÓN 7: NUESTROS SENTIMIENTOS Y CÓMO LOS EXPRESAMOS

Sesión 7: Objetivo
Entender cómo podemos lidiar con los sentimientos que tenemos
5-15 minutos

Repaso de las actividades abarcadas en el último período de sesiones.





Invitar al grupo a discutir cualquier cosa positiva que haya sucedido desde la última
sesión (recuerde registrarla en la forma que elija).
Comente la actividad "Cómo me siento hoy". Invite a las personas voluntarias a que
digan cómo se sintieron al rellenarla, en general, ¿tuvieron una buena o una mala
semana o fue mixta? ¿Cómo creen que pueden tener una mejor semana esta
semana?
Presente brevemente las actividades de hoy.

Actividades estándar
Actividad 7.1. ¿Cómo puedo lidiar con mis sentimientos?

30-40 minutos

La ficha de la historia de relajación se encuentra en la página 99

Futuro positivo
y saludable

Maneras de afrontar emociones negativas:
 Ira/enfado: Usa un globo y harina o lentejas para hacer una bola antiestrés.
 Duelo: Pinta o decora una pequeña caja para llenarla de recuerdos positivos de lo que
has perdido.
 Ansiedad: Escribe una historia de relajación y decórala 1.
 Preocupación: Pinta una piedra de preocupación con una palabra o escena positiva y
úsala para cuando te sientas triste.
 Miedo: Haz una bolsa de lavanda para poner debajo de la almohada y ayudarte a
dormir.

Gestión de
emociones

Se entregará una lista de formas de afrontar emociones negativas. Se pedirá que las prueben,
a su debido tiempo, y se animará a las madres a que también las prueben cuando lo necesiten.
Se pedirá a cada familia que elija una actividad para ayudarles a lidiar con la emoción que más
les cuesta manejar.

1

Construyendo
confianza

Si completaron el ejercicio de relajación podrían preguntar si alguien lo intentó de nuevo en
casa.

Comunicación
y respeto

Introducción

Materiales necesarios:
Globos (de látex grueso)
Lentejas o harina
Embudos
Ojos saltones
Lana
Rotuladores
Cajas pequeñas con tapas
Pegamento
Papel de regalo











Pintura
Ficha de la historia de relajación
Piedras blancas
Rotuladores de material
Brochas
Tela
Lavanda
Cinta
Tijeras

Actividad 7.2. Cuando me enfado está bien que…

25-30 minutos

Construyendo
confianza

En un círculo grupal, la profesional empezará a decir “Cuando me enfado está bien que…”
añadiendo una acción que le ayude a lidiar con la ira o el enfado. El grupo deberá desafiar
cualquier estrategia negativa de afrontamiento, preguntando cómo eso ayuda o cómo impacta
en otras personas. Por ejemplo, “cuando estoy enfadada, está bien pedir un tiempo muerto”,
esa es una estrategia de afrontamiento sensata y positiva, por lo que no necesita que le llamen
la atención, pero “cuando estoy enfadada, está bien golpear un muro”, es una estrategia de
afrontamiento negativa y el grupo deberá reconducirla debatiendo sobre cómo podría hacerse
daño, el daño a largo plazo a sí misma, incluso físicamente, y cómo otras personas que lo
presencien pueden asustarse. Es importante crear un espacio seguro para esto y no culpar a las
personas del grupo que han usado estrategias negativas de afrontamiento en el pasado.

Comunicación
y respeto

Actividades de bajo nivel de alfabetización
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Actividades avanzadas
Actividad 7.3. Sentimientos y reacciones

20-30 minutos

Gestión de
emociones

Se dará a cada familia una hoja de diferentes sentimientos2 y tendrán que escribir todas las
reacciones que han tenido ante ellas y ellos. Se debatirá en grupo. Se les pedirá que usen un
bolígrafo de diferente color para marcar las reacciones positivas y negativas. Pida a las familias
que le comuniquen a su vez qué reacciones han experimentado y cuáles han sido negativas.
*Consejo: Reflexionar sobre las reacciones positivas a esos sentimientos, especialmente
aquellos sentimientos que son negativos.
Materiales necesarios:

2

Ficha de emociones y reacciones
Lápices / bolígrafos, uno por persona

La ficha de sentimientos y reacciones se encuentra en la página 100

Futuro positivo
y saludable




Actividad 7.4. Árboles altos
Pida al grupo que busque un espacio de pie, deben tener suficiente espacio para extender los brazos a
un lado y no tocar a nadie más, esta actividad funciona mejor si se quitan los zapatos, pero no es
esencial. En su propio espacio de pie en el suelo con los pies separados a la anchura de las caderas y
los ojos cerrados, si se sienten capaces de hacerlo, escucha el sonido de tu respiración, concéntrate en
cómo te sientes al inspirar y espirar. Inspira profundamente mientras cuentas hasta 5, mantén la
respiración durante 3 segundos y exhala a la de 5, continúa hasta que se convierta en un patrón.

A medida que tomes tu próximo respiro nota lo fuertes y robustas que son tus piernas, es tu tronco.
Mientras que aguantas hasta contar 3, quédate quieto y nota cómo te sientes. Mientras exhalas y
cuentas hasta 5 imagina que tus piernas y tu tronco están ahora fijos y fuertes.

Cuando vuelvas a respirar, imagina que hay una ligera brisa, comienza a mover tus brazos suavemente
en el viento. Mientras aguantas la respiración 3 segundos concéntrate en la sensación de estabilidad,
incluso con el viento soplando eres fuerte, estable y segura o seguro. En la salida de la respiración trata
de respirar desde las puntas de los dedos de los pies y hacia afuera=dedos estirados. Ponte de pie así,
inhalando mientras cuentas hasta 5, sosteniendo en 3 y luego exhalando 5 hasta que te sientas lista
para volver a unirte a la habitación.

Plenario

10-20 minutos

Recuerde a las familias lo que han hecho en las actividades, haciendo referencia a los
objetivos de la sesión. Pídales que reflexionen sobre lo que han aprendido.

Gestión de
emociones

En tu siguiente inhalación comienza a sentir que no estás arraigado al suelo, baja los brazos y levanta
los dedos de los pies del suelo. Mientras que aguantas la respiración 3 segundos, levántate para
ponerte de puntillas, mientras exhalas lentamente regresa los talones al suelo. Puede que quieras
sacudir los brazos y las piernas después de este ejercicio.

Construyendo
confianza

En tu siguiente inhalación levanta los brazos como las ramas de un árbol, mientras aguantas la
respiración al contar hasta 3 extiendes y extiendes los dedos como pequeñas ramitas. En tu respiración
externa concéntrate en lo fuerte y estable que te sientes.

Comunicación
y respeto

En tu próxima respiración imagina que tus pies están plantados en el suelo, asegúrate de que estás de
pie fuerte y robusta, son tus raíces. Concéntrate en esa sensación de estabilidad y en lo conectado que
estás al suelo mientras aguantas la respiración mientras cuentas hasta 3 y luego exhalas a la de 5.
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Actividades de relajación

Sugerencia de preguntas que puede hacer:



Introduzca la Actividad Autónoma: "Qué le pasa a mi cuerpo cuando estoy enfadada" este
ejercicio pide a las personas participantes que identifiquen y escriban todos los cambios
físicos que pueden ocurrir en nuestro cuerpo cuando nos sentimos enfadadas.

Futuro positivo
y saludable



¿Qué cosas puedes hacer para ayudarte a lidiar con las emociones negativas?
¿Cómo afecta la forma en que nos sentimos a la forma en que actuamos o
reaccionamos?
¿Cómo crees que puedes usar las herramientas para lidiar con los sentimientos y
emociones de los que hemos hablado hoy?

ACTIVIDADES FAMILIARES AUTÓNOMAS

Actividad Autónoma 7: Qué le pasa a mi cuerpo cuando me
enfado
Se entregará la hoja de ¿Qué le sucede a mi cuerpo cuando me enfada?3 y se pedirá a las familias
que escriban al lado de lo que corresponda en el cuerpo qué les sucede a sus cuerpos cuando
se enfadan. Se puede ofrecer un premio para la familia con las respuestas más correctas sobre
ellas mismas.
Materiales necesarios:



Lápices / bolígrafos, uno para cada persona
Ficha ¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando me enfado?

Actividad Supervisada 7: Uniendo sentimientos
*Las y los profesionales de apoyo pueden decidir de antemano qué actividad supervisada van a
realizar. Solo las personas expertas en Violencia de Género pueden hacerse cargo de las
Actividades Avanzadas supervisadas.
Informe a las familias que tienen la oportunidad de completar una Actividad de Supervisada 74
como familia con la trabajadora de apoyo. Esta sesión será un juego que involucra pares de
sentimientos que coinciden.
*Consejo: Es posible que desee acercarse a las familias que cree que se beneficiarían de esto
directamente

Actividad Avanzada Supervisada 7: Mi huella enfadada y mi
corazón lleno de amor
Informe a las familias que existe la posibilidad de realizar esta actividad con su profesional de
referencia. Esta Actividad Avanzada Supervisada5 solo debe ser supervisada por profesionales
con experiencia en Violencia de Género.

3

La ficha de la Actividad Autónoma 7 se encuentra en la página 101
La ficha de la Actividad Supervisada 7 se encuentra en la página 102
5
La ficha de la Actividad Avanzada Supervisada se encuentra en la página 105
4

MATERIALES DE APOYO
Ficha: Mi historia de relajación
Piensa en tu propia historia de relajación y dónde podrías ir a relajarte. Como vas a usar tu
imaginación, puedes hacerlo parecido a una fantasía o como quieras. Aquí hay algunas cosas
en las que pensar al escribir tu historia:


¿Está soleado o está lloviendo o incluso está nevando?



¿Cómo es? Intenta usar palabras descriptivas



¿Quién más está allí?



¿Cómo te hace sentir?



¿Qué puedes escuchar?



¿Qué puedes oler?

Ahora, ya puedes escribir tu historia de relajación:

Ficha: Sentimientos y reacciones

Enfado

Miedo

Ansiedad

Odio

Alegría

Sorpresa

Vergüenza

Amor

Timidez

Orgullo

Preocupación

Calma

Pena

Envidia

Triunfo

Soledad

Culpa

Respeto

Ficha: Actividad Autónoma 7
¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando me enfado?

Ficha: Actividad Supervisada
Uniendo sentimiento
Esta actividad necesita un o una profesional de apoyo.

Materiales necesarios:



Un espacio seguro, tranquilo y privado lo suficientemente grande como para que toda la
familia se siente cómodamente alrededor de una mesa o en el suelo.
Las tarjetas de “Uniendo sentimientos” impresas y cortadas

Antes de comenzar, tal vez desee eliminar algunas de las caras y palabras de sentimientos que considera
que serían demasiado difíciles de entender para una familia.
Invite a la familia a sentarse alrededor de la mesa o en un círculo tosco en el suelo. Avise a la familia que
van a jugar un juego de parejas, cada una de ellas escogerá por turnos 2 cartas, deben dar la vuelta a las
cartas y si forman una pareja las recogen ambas y las ponen en un montón delante de ellas, también deben
describir cuándo se han sentido así, algunos miembros de la familia pueden necesitar una explicación del
sentimiento, puede invitar a otros miembros de la familia a explicar su interpretación de ese sentimiento
o emoción. Los sentimientos están codificados por colores para ayudar a la familia a reconocer qué
sentimientos afrontados coinciden con la palabra. Gana la persona que consiga más pares, por lo que
necesitan prestar atención.
Baraje y coloque las cartas boca abajo en la mesa o en el suelo delante de la familia. Invítelos a tomar
turnos para recoger las cartas.
Al final del juego invite a la familia a comentar qué sentimientos eran nuevos para ellas y ellos.

Ficha: Actividad Supervisada 7
Uniendo sentimiento

Ficha: Actividad Supervisada 7
Uniendo sentimientos

Enfado

Angustia

Ansiedad

Arrepentimiento

Arrogancia

Vergüenza

Bendición

Aburrimiento

Prudencia

Confianza

Decisión

Decepción

Euforia

Agotamiento

Miedo

Frustración

Culpa

Felicidad

Dolor

Celos

Travesura

Miseria

Desconcierto

Triste

En shock

Ficha: Actividad Avanzada Supervisada 7
Mi huella enfadada y mi corazón lleno de amor

Esta actividad necesita un o una profesional que tenga experiencia en Violencia de Género.

Materiales necesarios:





Un espacio seguro, tranquilo y privado lo suficientemente grande como para que toda la familia se
siente cómodamente alrededor de una mesa o en el suelo.
Una ficha de Mi huella enfadada para cada persona
Una ficha de Mi corazón lleno de amor para cada persona
Bolígrafos / lápices de colores

Mi huella enfadada
Se pedirá a las familias que dibujen la silueta de su pie en la hoja “Mi huella enfadada”. Las-os más
pequeñas-os de la familia pueden necesitar ayuda para hacer esto. Se pedirá a las familias que piensen
en los momentos en los que han estado enfadadas-os y se sintieron heridas-os. Dentro de la huella
deberán dibujar o escribir cualquier pensamiento de enfado / ira que aún tengan. También pueden
escribir en la huella los nombres de cualquier persona con la que estén enfadadas-os. Una vez hayan
terminado, se invitará a que estrujen su huella mientras piensan en las cosas que les enfadaron,
también podrían romperla. Podrían tomarlo como una oportunidad para dejar a un lado la ira y esos
enfados y enfocarse en las cosas positivas del futuro.

Mi corazón lleno de amor
Se entregará la hoja “Mi corazón lleno de amor” y se pedirá a las familias que piensen en todo el amor
y la esperanza que sienten, en las personas que les hacen sentir amadas y especiales y en las cosas
que les gusta hacer. Se animará a las familias a llevarse la hoja para que puedan ver toda la esperanza
y el amor que sienten en sus vidas.

Mi huella enfadada
Piensa en todas las veces que te has sentido enfadada-o y dolida-o y dibuja alrededor de tu
pie. Escribe, dentro de la huella, cualquier pensamiento de enfado que aún tengas. También
puedes escribir, dentro de la huella, los nombres de cualquier persona con la que te haga
enfadar.

Mi corazón lleno de amor
Piensa en todas las veces que te has sentido feliz y amado-a. Escribe dentro del corazón todos
los sentimientos de amor y felicidad que sientes ahora. También puedes escribir los nombres
de las personas que amas dentro del corazón.

