
7 emociones 

bitácora 

de a bordo 



Cuando emprendas tu viaje a Itaca  

pide que el camino sea largo,  

lleno de aventuras, lleno de experiencias.  

No temas a los lestrigones ni a los 

cíclopes  

ni al colérico Poseidón,  

seres tales jamás hallarás en tu camino,  

si tu pensar es elevado, si selecta  

es la emoción que toca tu espíritu y tu 

cuerpo.  

Ni a los lestrigones ni a los cíclopes  

ni al salvaje Poseidón encontrarás,  

si no los llevas dentro de tu alma,  

si no los yergue tu alma ante ti.  

Pide que el camino sea largo.  

Que muchas sean las mañanas de verano  

en que llegues -¡con qué placer y alegría!-  

a puertos nunca vistos antes.  

Detente en los emporios de Fenicia  

y hazte con hermosas mercancías,  

nácar y coral, ámbar y ébano  

y toda suerte de perfumes sensuales,  

cuantos más abundantes perfumes 

sensuales puedas.  

Ve a muchas ciudades egipcias  

a aprender, a aprender de sus sabios.  

Ten siempre a Itaca en tu mente.  

Llegar allí es tu destino.  

Mas no apresures nunca el viaje.  

Mejor que dure muchos años  

y atracar, viejo ya, en la isla,  

enriquecido de cuanto ganaste en el 

camino  

 

sin aguantar a que Itaca te enriquezca.  

Itaca te brindó tan hermoso viaje.  

Sin ella no habrías emprendido el camino.  

Pero no tiene ya nada que darte.  

Aunque la halles pobre, Itaca no te ha 

engañado.  

Así, sabio como te has vuelto, con tanta 

experiencia,  

entenderás ya qué significan las Itacas.  

 

 

C. P. Cavafis. Antología poética.  

Alianza Editorial, Madrid 1999.  

Edición y traducción, Pedro Bádenas de la 

Peña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulises, atado al mástil, escucha el canto de 

las sirenas (Cerámica griega)  

 



Antes de empezar 

3 visiones 

Coge un juego de lapiceros,  

o de rotuladores de colores,  

o de crayolas, da lo mismo, y una hoja,  

y pinta el arco iris. 

 



Antes de empezar 

3 visiones 

Observarás, si lo has hecho, que te ha costado, 

o que no sabes. 

 

No te preocupes, el 80% de las personas no sabemos pintar el 

arco iris. 

 

Estamos des-conectados de la magia de la vida, 

y de procesos sencillos de percepción. 

 

Si quieres, tú también te puedes conectar. 

 



 Las personas se conocen a sí mismas en la 

medida que conocen el mundo,  

se conocen a sí mismas sólo dentro del mundo, 

y conocen  el mundo sólo dentro de sí mismas. 

 

Cualquier objeto, bien contemplado, abre un 

nuevo órgano de percepción en nosotras. 

 

 

Johann Wolfgang v.Goethe 

 



Visión diurna 

3 visiones 

bloque 1 



La luz del sol se oscurece en contacto con  
el mundo 
 

Si tuvieses un lápiz para pintar el sol, ¿dónde lo dibujarías?  



el miedo 

la tristeza 

la rabia 

antes después 

En 3 palabras, para qué sirve… 



Listado de emociones,  

importantes en tu actividad 

 

3, 5, 7, no más 



Listado de valores personales,  

que son importantes (para ti) en tu actividad 

 

1, 3, 5, no más 



Monitorizando me ando 

 
3 emociones  (miedo – tristeza – rabia) 

 

¿He entrado en situaciones que reflejan la emoción del 

miedo hoy? ¿Alguien o algo me han intimidado? 

 

¿He entrado en situaciones que reflejan la emoción de la 

tristeza hoy? ¿He sentido alguna pérdida? 

 

¿He entrado en situaciones que reflejan la emoción de la ira 

/ rabia hoy? ¿He sentido alguna injusticia? 

 

Si quieres, puedes explicar la situación (es personal tuya y 

no la tienes que compartir) y tu respuesta a la misma. 



Monitorizando me ando 

 
3 formas de relación (el perseguidor – la víctima – el  

salvador) 

 

¿Te has observado comportándote como un perseguidor 

hoy? ¿Has criticado a alguien? 

 

¿Te has observado comportándote como una víctima hoy? 

¿Te has quejado de alguien? 

 

¿Te has observado como una salvadora hoy? ¿Has tratado 

de ayudar a alguien de forma condicional (buscando 

reconocimiento u otra gratificación)? 

 

Si quieres, puedes explicar la situación (es personal tuya y 

no la tienes que compartir) y tu respuesta a la misma. 

 



visión nocturna 

bloque 2 

3 visiones 



…y la luz  
de infinito se aclara en contacto con el ser 
 

Si tuvieses un lápiz para pintar el origen de la luz de infinito,  

¿dónde lo pintarías?  

Por cierto, ¿qué color has elegido? 



el orgullo 

la comprensión 

la alegría 

antes después 

En 3 palabras, para qué sirve… 



Monitorizando me ando 

 
3 emociones  (orgullo – comprensión – alegría) 

 

¿He entrado en situaciones que reflejan la emoción del 

orgullo hoy? ¿He sentido en mí el aplomo de una Reina o de 

un Jedi? 

 

¿He entrado en situaciones que reflejan la emoción de la 

comprensión hoy? ¿He abierto la puerta a algún 

encuentro? 

 

¿He entrado en situaciones que reflejan la emoción de la 

alegría? ¿He tenido el impulso irrefrenable de dar, de 

compartir, de crear algo en comunidad? 

 

Si quieres, puedes explicar la situación (es personal tuya y 

no la tienes que compartir) y tu respuesta a la misma. 



Monitorizando me ando 

 
3 formas de relación (el adulto – el niño natural – la madre 

protectora) 

 

¿Te has observado comportándote como un adulto hoy? 

¿Has tratado a las personas y situaciones con 

ecuanimidad? 

 

¿Te has observado comportándote como un niño natural 

hoy? ¿Te has permitido la imaginación, el juego, el des-

enfado? 

 

¿Te has observado como una madre protectora / nutricia 

hoy? ¿Has ayudado a alguien con total des-interés por el 

mero hecho de que pensabas que lo necesitaba (sin buscar 

reconocimiento u otra gratificación)? 



piedra 

Tomate - pepino 

caracol 

recordamos % 

Monitoreando me ando (la escucha) 

humana 

Yo en mí 

Yo realmente, no estoy ahí 

Yo en ello. 

Datos, mental, debate. 

Yo en ti. 

Emocional, lenta, respetuosa. 

Yo en el campo. 

Tú y yo, nosotras. 

Transformadora. 

¿suman 100%? 



Regalamos una flor 

Cada día podemos hacer un regalo consciente 

a una persona cercana en nuestro entorno. 

 

Es la práctica del giftivism. 

 

Give + activism 

 

Dar + activismo 

 

Tan diferente del 

victimism (victimismo), 

o activismo de la víctima. 

 

¿Te animas a ser una  

activista del regalo? 

 

¿Te animas a ser una  

activista del buen trato? 

 

 



Y de la unión del amarillo y el azul claro surge  

el verde, la energía del amor. 



cambios de visión 

bloque 3 

3 visiones 



Ahora que entendemos el modelo, 3 + 3 + 1,  

podemos relacionar nuestros valores 

con las emociones 

Listado de valores personales,  

que son importantes (para ti) en tu actividad 

 

1, 3, 5, no más 

 

 

 

 

 

 

Retomando este ejercicio del paso 1,  

pinta tus valores en el marco de las 3 + 3 + 1 emociones 



Ahora que entendemos el modelo, 3 + 3 + 1,  

podemos relacionar nuestros intereses y  

temas importantes con las emociones 

Imagina que te interesa entender mejor la frustración,  

¿dónde y cómo la pintarías? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz este ejercicio con cada concepto que te interese, 

o te mueva. 



Introducimos una pregunta en nuestra vida 

Estamos re-contactando con los fundamentos de las 

emociones, del buen y del mal trato. 

 

Podemos vibrar en el polo positivo de cada emoción, 

o en el negativo. 

 

La emoción no nos toma, estamos prendiendo la 

observación interna. 

 

Ante cualquier situación que nos mueva sobremanera, 

nos podemos hacer una pregunta, 

 

¿qué resuena en mí en esta situación? 

 

¿cómo se relaciona esta situación que me saca de quicio 

/ de mis casillas con mi experiencia previa? 

 

 



Y aprendemos a vivir con las preguntas 

En el proceso de re-contactar con nosotras, tenemos 

que alimentar y mantener las preguntas, en vez de 

resolverlas. 

 

A una pregunta no le sigue una respuesta, sino un 

espacio. 

 

Y dejamos que el espacio crezca. 

 

Y lo miramos con cariño. 

 

Hasta que algo suene de una forma nueva en nuestro 

interior. 

 

No son ellos, soy yo. 

 

No es mi mini-yo al mando. Es mi Ser al timón. 

 

 

 



la pregunta 

Sed pacientes con todo aquello que en vuestro corazón 

quedó pendiente…. 

Tratar de amar la pregunta en si. 

 

No tratéis de encontrar ahora las respuestas,  

Que no os pueden ser dadas, 

Porque no seríais capaces de vivirlas. 

 

Lo esencial es vivir cada cosa. 

Vivir las preguntas ahora. 

 

Quizás en un futuro,  

Gradualmente, 

Sin hacerles caso, 

Un día lejano, viviréis las respuestas. 

 

Rainer María Rilke. 

 

 



Y aprendemos a hacer preguntas nuevas 

Hasta llegar a esas 2 preguntas que dan sentido a 

todas las demás 

 

¿quién soy YO? 

 

¿cuál es mi trabajo?  

 

 

Más info: teoría U (Otto Scharmer) 

 



Y aprendemos a hacer preguntas nuevas 

He cruzado el umbral del yo soy. 

MI mini-yo y mi ego no me acompañan allá donde voy. 

Puedo prescindir temporalmente de ellos. Una sensación 

nueva me invade. 

 

Mis dos preguntas clave están ahí, tal vez no están 

resueltas, pero no me aterran.  

 

¿quién soy YO? 

 

¿cuál es mi trabajo?  

 

Están en proceso. 

 

En el contacto con otras personas, que se cruzan en mi 

camino aparecen posibilidades nuevas. Puedo pararme a 

escuchar, sentir la situación que la agobia a alguien, 

 

Y explicarle cómo tiene que gestionar su vida, o 

acompañarle con una pregunta sanadora 

 

¿te imaginas cuál es? 

 



Y aprendemos a hacer preguntas nuevas 

 

 

 

 

 

 

 

¿qué puedo hacer por ti? 
 

 



Y aprendemos a hacer preguntas nuevas 

 

 

poco a poco creamos entornos de relación positivos, 

y cultivamos relaciones radiantes. 

 

Doy sin esperar re-conocimiento, 

ya me conozco yo, 

 

Doy, si puedo y quiero, 

con mortal des-enfado, 

con des-apego, 

y dis-fruto, 

sin fruto significa sin expectativas, 

de lo nuevo por venir,  

que se hace presente con mi colaboración y presencia. 

 

Desde mi mejor intención 

 

 



Y desarrollamos la ética social, 

desde la conquista del orgullo humilde, 

con la ayuda de la comprensión y la alegría, 

el hacer comunitario, 

y crecemos en relación 

 

 

 

 

 

 

La vida social sana de este grupo se desarrolla cuando 

en el espejo de mi alma todas encontráis vuestro reflejo, 

 

Y cuando en vosotras vive lo mejor de mí. 

 

 

 

Rudolf Steiner 

 

 



continurá… 

Esta es la versión 0.8 de este cuaderno de bitácora. 

Es mejorable, qué bueno, y esperamos que mejore. 

Nuevos ejercicios, nuevas dinámicas, preguntas nuevas están formándose. 

 

Te agradecemos que tomes estos ejercicios como lo que son, un mero juego de la 

oscuridad y la claridad, conmigo de persona observadora, 

 

Porque el color me necesita a mí para aparecer. 

Preparado por Mikel BILBAO GARAY, 

9 de Noviembre de 2016,  

en el espacio aéreo de Madrid. 
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gracias  

por tu atención 

el libro 

el MOOC 

el juego de mesa 

el cuaderno de trabajo 

la app 

los talleres presenciales 

 

… y lo que tenga que venir. 

 



7 emociones 

bitácora 

del viaje 

anexo I: el libro 



Puedes acceder haciendo clic en la imagen 

7 emociones 

 

Este cuaderno tiene su origen en un libro digital, de acceso gratuito 

http://wp.me/p5UXv2-cN 

 

anexo I: el libro 

http://wp.me/p5UXv2-cN
http://wp.me/p5UXv2-cN
http://wp.me/p5UXv2-cN
http://wp.me/p5UXv2-cN


 

las 7 emociones surgen de una pregunta, que nos permite integrar 3 

modelos de inteligencia emocional, 3 formas de entender y explicar el 

mundo de las emociones , con la ayuda de la teoría del color de Goethe, 

una teoría que nos ayuda a evocar el arco iris y el color en nuestras 

vidas,  

color que surge como un baile entre la claridad y la oscuridad, con la 

participación del Ser Humano, en el ejercicio de observar, un baile de 3 

elementos, en el que el observador se hace presente,  

esa persona observadora que es capaz de sentir su emoción, entenderla, 

y hacer con ella (no somos sujetos pasivos a los que las emociones les 

pasan por encima), desde su mejor intención,  

hacer lo mejor, 

para sí misma y para su entorno próximo,  

y ahí volvemos a la primera página de este libro, a la cita de Goethe,  

y conociéndome mejor a mí misma, conozco el mundo que me rodea, 

y entendiéndome mejor soy capaz de entenderte mejor a ti, persona, 

animal, amiga planta, mundo mineral, en un viaje infinito hacia lo minúsculo 

y hacia lo inconmensurable, lo infinito,  

es lógico entender que el viaje no termina ahí, si acaso estamos 

comenzando, y encadenamos preguntas nuevas… 

 

anexo I: el libro 


