
desconfianza
Ausencia de confianza en algo o alguien. Es una acti-
tud absolutamente consciente y voluntaria que surge 
de quien la sostiene y que no depende del otro de 
ningún modo.



decepción
Emoción dolorosa que se despierta al incumplirse  
una expectativa construida, generalmente, en torno  
al comportamiento de otra persona o en relación a 
algún acontecimiento.



amor
Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos 
atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de 
unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, 
comunicarnos y crear.



nervios
El concepto de nervios suele estar asociado a la tensión 
o agitación emocional. Puede referirse a situaciones muy 
diversas, por un lado denota inseguridad en uno mismo, 
y por otro se parece a reacciones asociadas a la histeria.



Sentimiento de pérdida de dignidad causado por una 
falta cometida o por una humillación o insulto recibi-
dos, incomodidad producido por el temor a hacer el 
ridículo o a que alguien lo haga.

vergüenza



enfado
Sentimiento de disgusto y mala disposición hacia una 
persona o cosa, generalmente a causa de algo que 
contraría o perjudica.



Intensa sensación de falta de respeto y aversión. Supone 
la negación y humillación del otro de quien se pone en 
duda su capacidad e integridad moral. Es similar al odio 
pero implica un sentimiento de superioridad.

desprecio



Actitud mental; manera de pensar y ver las cosas.  
Las personas pesimistas tienden a ver y juzgar las  
cosas en su aspecto más negativo o más desfavorable.

pesimismo



tristeza
Sentimiento de dolor anímico producido por un suce-
so desfavorable que suele manifestarse con un estado 
de ánimo pesimista, de insatisfacción y con una ten-
dencia al llanto.



Reacción emocional espontánea provocada por algún 
acontecimiento imprevisto, extraño o nuevo. Es una 
emoción neutra que puede desembocar en otra emo-
ción positiva o negativa.

sorpresa



admiración
Valoración positiva de una persona o cosa por sus cua-
lidades. Solemos sentirlo como positivo y enriquece-
dor, pero dado que hace que nos sintamos pequeños, 
también puede afectar al ánimo.



Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer  
a alguien y que impulsa a aliviar su sufrimiento, reme-
diarlo o evitarlo.

compasión



felicidad
Sensación de bienestar y realización que experimenta-
mos cuando alcanzamos nuestras metas y deseos; es un 
momento duradero de satisfacción. A diferencia de la 
alegría, la felicidad es un estado permanente, sinónimo 
de prosperidad o dicha.



interés
Sentimiento o emoción que hace que la atención  
se centre en un objeto, acontecimiento o proceso.



asco
Emoción de fuerte desagrado y disgusto hacia algo que 
nos repugna. A diferencia de otras formas menores de 
rechazo, el asco se expresa mediante violentas reaccio-
nes corporales como náuseas o vómitos.



Estado de bienestar y satisfacción respecto a uno mismo 
y/o las condiciones generales de la vida. A diferencia de 
la felicidad, la alegría es un estado pasajero, sinónimo de 
júbilo, bienestar o gozo.

alegría



confianza
Actitud relativa a la seguridad sobre la acción futura de 
otra persona, que consiste en creer una hipótesis que 
se espera sin incertidumbres, es decir teniendo la segu-
ridad de que alguien actúe de determinada manera. Es 
una emoción positiva, consciente y voluntaria.



miedo
Estado emocional que surge en respuesta de la cons-
ciencia ante una situación de peligro. También, se refiere 
al sentimiento de desconfianza de que algo malo pueda 
pasar. Puede ser desencadenado por una idea en rela-
ción a algo desagradable, o por razones imaginarias, sin 
fundamento o lógica racional.



Actitud mental; manera de pensar y ver las cosas. Los 
optimistas ven el lado positivo de lo que les rodea.  
Creen que las cosas van a salir bien; que tienen la capa-
cidad y la habilidad de hacer que las cosas vayan bien.

optimismo



Las emociones son pasajeras

tristeza

sorpresa

felicidad



Paso a paso

confianza

vergüenza

felicidad


