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La adquisición de la regulación de las emociones, llega después de un proceso de conocimiento
y expresión de las mismas, por el que se asimilan de forma gradual y se adquieren sus matices,
para finalmente, regularlas.

Los cinco pasos escalonados serían los siguientes:
Reconocer las emociones, en uno mismo y en los demás.
Comprender las causas y consecuencias de las emociones.
Etiquetar o calificar las emociones con precisión
Expresar tus emociones de forma apropiada
Regular las emociones de manera efectiva

Siguiendo este proceso los Emotions Tickets están basados en el
Método RULER Approach y sus 5 pasos básicos de reconocer,
comprender, calificar y expresar, para finalmente centrarnos en la
regulación, con pequeñas ideas o propuestas que se puedan llevar
a cabo desde casa, y así aliviar estos días de confinamiento, es
decir, gestionando nuestras emociones de forma correcta.

El miedo es una emoción primaria, recordemos que no existen
emociones buenas y malas, ni emociones que debamos hacer
desaparecer, todas cumplen su función.

¿Cuál es la función del miedo?

El miedo puede surgir por dos causas:

Puede ser una ansiedad a un miedo real,
pero también puede estar fundamentado por una inquietud a la

anticipación de algo negativo que va a suceder o podría llegar a
suceder.

No solo es útil el miedo para evitar riesgos, sino que es necesario para activar ciertas
precauciones frente a hechos a los que podemos estar expuestos. Por lo tanto, el miedo nos
permite estar alerta, extremar precauciones, ser más cautelosos y cuidadosos, un ejemplo de
estos días en los que podemos estar expuestos al coronavirus, el miedo al contagio nos hace ser
precavidos, quedarnos en casa, cautelosos si debiéramos salir a la calle, tomar ciertas medidas
como lavarnos las manos con frecuencia...

No es natural, ni positivo, pretender que el miedo se vaya o desaparezca, estaríamos
ignorando o destruyendo este mecanismo que tiene nuestro cuerpo para mantenernos a salvo
o cautos.

Cierto es, que estos días con el confinamiento, con la pandemia que estamos viviendo, con
todas las noticias que nos llegan de la situación que vive nuestro país y el mundo entero, tanto
adultos como niños podemos tener miedo, ansiedad, estar nerviosos, intranquilos, incluso
asustados, pero el fin no es hacer que desaparezca, sino aliviar su carga emocional y poder
regularlo.
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Para los niños y niñas todo esto es más difícil de comprender, por ese motivo van a necesitar que
un adulto, mamá, papá, les hagan de caja de resonancia, es decir, que pongan palabras a todo esto que
llevan dentro y no saben gestionar.

Encontrar palabras a lo que les pasa:
parafrasear lo que les sucede,
dotarles de nuevas palabras y vocabulario,
explicándoles el por qué del miedo, su utilidad, su necesidad y sobre todo,
que no hay ninguna emoción mala, ni siquiera aquellas que nos hacen sentir con mayor o

menor energía, o las que son algo más desagradables.

Como adultos es bueno que focalicemos la atención en lo que podemos controlar y aquello
positivo que nos aporta el miedo, como hemos comentado antes, en esta ocasión, nos hará tener
un mayor cuidado, tener una mayor higiene, una alimentación más saludable o conocer los
síntomas del coronavirus por si tuviésemos que consultar a los especialistas a los primeros
indicios.

Centrarnos en lo que sí podemos controlar, si focalizamos nuestras energías en lo que escapa a
nuestro control, como pueda ser la propia propagación del virus, resultará inútil al mismo tiempo
que solo alimentará el miedo sin control.

Por todo esto la importancia de seguir los pasos antes de querer regular una emoción:
1. Reconocer la emoción, en uno mismo y en los demás.
2. Comprender las causas, de dónde surge.
3. Etiquetar o calificar las emociones con precisión.
4. Expresar el estado emocional con mayor vocabulario.
5. Regular las emociones de manera natural y constructiva.

Los Emotions Tickets surgen para proporcionar ideas para llevar a cabo este proceso, para
proporcionar a las familias pequeñas propuestas con las que poder gestionar esta situación
histórica, novedosa para todos, estresante en muchos momentos, y puesto que este virus
pandémico puede atacar a nuestra salud o la de nuestros seres queridos, herramientas para regular este
miedo.

Todo desde el respeto a la gestión de las emociones, desde un entorno seguro y positivo, desde el
empoderamiento que podremos con él, recordándoles que son auténticos héroes y heroínas, cada
uno desde nuestra posición, desde nuestra tarea encomendada… #TodoIráBien
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La emoción es diferente al comportamiento

Hablando con familias me cuentan que sus hijos están más enfadados, desobedientes,
retadores y desafiantes que nunca. Y si, puede ser que sea fruto de la frustración y el
enfado que sentimos cuando vemos bloqueadas nuestras rutinas diarias o cuando nos
cansamos de hacer siempre lo mismo.

Pero el mensaje que me gustaría transmitir es que muchas veces tenemos que estar
atentos a lo que llamo “conductas iceberg”

Si atendemos al desarrollo socio-emocional, durante gran parte de la Infancia (de los 2 a los
6 años, aproximadamente) casi todas las emociones desagradables

Enfado, Frustración, pero también Nervios o Tristeza se manifiestan con:

Comportamientos agresivos
Conductas desproporcionadas o rabietas
Cuando son algo más mayores, incluso actitud desafiante y retadora

Por eso, en lugar de asumir que tu hijo/a se siente enfadado, frustrado o resentido, porque
tiene reacciones exageradas…

Analiza qué puede haber detrás de ese comportamiento inadecuado.

A veces, detrás de estas reacciones hay sentimientos de inquietud, desasosiego o tristeza
que no saben como gestionar ni canalizar. Y es que es indiscutible que durante estos días
nuestros hijos están viviendo y contagiándose de mucha tristeza y desánimo. Pero su
manera de expresarlo es a través de las llamadas de atención y los arrebatos.

Por ello:
Ayúdale a reconocer e identificar sus “disparadores” pensamientos en su cabeza y

señales en su cuerpo.
Ayúdale a poner un nombre a eso que sienten, con el vocabulario consiguen

comprender lo que sienten y tomar consciencia.
Ayúdale a entender que su respuesta es desproporcionada, razona otras formas de

expresar eso que se siente.
Crea un espacio en casa en el que compartir maneras de manejar esas emociones. Os

animo a crear en casa un rincón para la #RegulaciónEmocional.

En definitiva, ojo con sacar conclusiones en base a lo que vemos. Si, por el contrario,
detectamos el origen será mucho más fácil poder trabajar ese comportamiento.

Dra. Ruth Castillo Gualda - @revolucionandoelaula
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Por si en algún momento nos entran dudas... 

Todos, niños y adultos, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo todo lo bien que
sabemos y que las circunstancias nos permiten. Lo estamos haciendo lo suficientemente bien
para que cuando pase esta triste y caótica época nos sintamos lo suficientemente satisfechos
con:

Los recuerdos que construimos.
Como hicimos sentir a nuestra familia.

Estos dos aspectos deben guiarte estos días de #confinamiento, especialmente, cuando las
fuerzas flaqueen.

Trabaja como mamá y como papá, por equivocarte menos cada día, no por ser perfecto todo
el tiempo #MejorVersión.

Dra. Ruth Castillo Gualda - @revolucionandoelaula

Llaves Emocionales

Llaves Emocionales

En esta casa        queremos sentirnos: 

Tranquilos
Unidos
Queridos 
Esperanzados 
Pacientes 

En estos momentos necesitamos, más que nunca, que el clima familiar sea el mejor posible.
Aunque a veces la convivencia y las normas de casa se resistan, en estos días de confinamiento.

Por eso, hoy hemos revisado nuestro #AcuerdoEmocional basado en:

Cómo nos queremos sentir en casa y qué haremos para sentirnos así.
Es sorprendente como las normas de casa pueden pasar de ser impuestas, a nacer de cada

uno de nosotros, cuando se habla y discute desde nuestras motivaciones y desde cómo podemos
hacer sentir a los demás.

Dra. Ruth Castillo Gualda - @revolucionandoelaula
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Superhéroes en casa! 
En un momento como este en el que toda la familia sentimos preocupación,
desasosiego, inquietud, nervios, frustración, tristeza y un largo recorrido por los
cuadrantes rojo y azul, hay que aprovechar por transmitir a los más peques que
estos sentimientos son normales y lógicos.

La primera puerta para poder gestionar nuestras emociones es ACEPTAR que
la emoción está ahí y en qué nos ayuda.

Por ejemplo:
Para estar más alerta, ser más cautelosos, más vigilantes, más focalizados en

nosotros mismos, estar más unidos a los más cercanos, más meticulosos o más
cuidadosos con lo que hacemos.

Trabajar por sentirnos más cómodos y tolerantes con estas
sensaciones/pensamientos desagradables es un reto tanto en niños como
mayores para trabajar nuestra flexibilidad ante estos momentos de cambio y
bloqueo de planes.

Para ello:
Identifiquemos señales físicas y pensamientos
Descubramos por qué nos sentimos así
Busquemos la mejor palabra que defina lo que sentimos
Expresemos de manera “inteligente” (que te sientas frustrado o nervioso no

te da derecho a comportarte mal)
Regulemos esos sentimientos, aquí van consejos:

Autodiálogo “inteligente” identifica todo aquello que te dices que no ayuda y
cuestiónalo.

Usa conscientemente tu respiración para llevar tu atención a otro lugar.
Desahogo, haciendo lo que se nos da bien, escribiendo todo lo que nos pase

por la cabeza o dibujando de manera creativa.
Visualiza tu vida cuando todo vuelva a la normalidad! #TodoPasa.

Esforcémonos por intentar sacar provecho de esta situación tan caótica y
aprovechemos para hacer esos “pendientes” para los que nunca encontramos el
momento en nuestra agitada y rápida vida.

Dra. Ruth Castillo Gualda - @revolucionandoelaula
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¿Cómo te sientes?
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