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    La inteligencia emocional es la capacidad 
de la aceptación y la gestión consciente de 
las emociones, teniendo en cuenta la 
importancia que tienen en todas las 
decisiones y pasos que damos durante 
nuestra vida, aunque no seamos conscientes 
de ello. 

(Arrabal, 2018, s.p) 
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    La inteligencia emocional bien trabajada y gestionada nos 
hace personas capaces para relacionarnos con nosotros 
mismos y nosotras mismas y con el resto de las personas. 
Además, es la herramienta más poderosa que tenemos para 
tomar decisión de cualquier índole durante nuestra vida  

(Arrabal, 2018) 
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Claves para gestionar 

la inteligencia emocional

Auto 
observación y 
evaluación de 

nuestras 
emociones y 
sentimientos 
(escribirlas, 
decirlas y 
sentirlas) 

Aceptar 
nuestras 

emociones tal 
y cómo se 

presentan y 
desde aquí 
dominar la 

intensidad con 
la que se 

presentan. 

Es el motor 
que nos lleva a 
lograr nuestros 

sueños y 
metas. 

(Aprender algo 
nuevo, 

conocer cosas 
que antes no 

sabíamos) 

Es la capacidad 
de poder 

comprender las 
circunstancias y 

problemas de 
las otras 

personas. 
(practicas la 

escucha activa, 
comprensión y 

aceptación de la 
vivencia de las 

demás 
personas) 

Son las 
facultades que 

nos facilitan 
relacionarnos 
con el resto de 
las personas, 

expresar 
sentimientos, 

comprenderlos
, hablar sobre 

ellos, sean 
nuestros o de 
otra persona. 

Autoconciencia 
emocional

Autocontrol 
emocional Automotivación

Practicar la 
empatía

Habilidades 
sociales



Oficinas Centrales:
Barrios Escalante, de la Iglesia Teresita 300 metros

norte y 25 metros este.
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