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PRÓLOGO

Rosa Collado Carrascosa
(psicóloga y psicoterapeuta)

Un Emocionario… ¡Qué fantástica idea para que una persona se conozca a sí misma 
desde su más subjetiva realidad!

Este Emocionario le ofrece una oportunidad integradora al ser humano, desde su más 
tierna infancia, porque le ayuda a conocer sus emociones y a dialogar sobre sus sen‑
timientos. De este modo, podrá encauzarlos adecuadamente y, así, sentir su vida con 
todo su potencial, sin detrimento de ninguna de sus capacidades.

El Emocionario es un apoyo pedagógico elemental. Permite desarrollar la inteligen‑ 
cia emocional del niño, que será la clave de su autoaceptación y de un desarrollo  
psicoevolutivo sano. Para que seamos capaces de crear nuestra propia felicidad, es ne‑
cesario que aprendamos a integrar en el desarrollo psicológico el conocimiento de las 
emociones.

Descubrir, identificar y diferenciar las emociones a través de este Emocionario es una 
forma de educar a los más pequeños para que sientan sin temor, para que se descu‑
bran a sí mismos y para que acaben convirtiéndose en adultos autoconscientes con 
habilidad sensitiva para afrontar los retos de la vida.

Sentir es un privilegio y aprender a expresar nuestras emociones nos ayudará a acer‑
carnos a quienes amamos.

Las emociones son estados afectivos innatos y automá-
ticos que se experimentan a través de cambios fisiológi-
cos, cognitivos y conductuales. Sirven para hacernos más 
adaptativos al entorno que experimentamos.

Los sentimientos son la toma de conciencia de esas emo-
ciones etiquetadas. Sirven para expresar, de forma más 
racional, nuestro estado anímico.

Información dirigida especialmente a los adultos.






















































































