
7 emociones la app



Porque la calidad de los 
resultados de las 

organizaciones 
dependen del nivel de 

conciencia
de las personas que 
operan los sistemas

Vamos a monitorizar la 
auto-conciencia con 3 

aproximaciones



2
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3



Monitorizamos los 4 niveles de la atención (en la 
escucha y en la conversación)
Piedra (mineral)
Pepino – tomate (vegetal),
Caracola (animal)
Humana (Ser humano, también aplicable al 
género masculino)
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De: A:

Comentarios:

Mi bitácora

Mi escucha hoy (4 reinos)



Monitorizamos
procesos de 
bien – estar
y desarrollo del:
adulto
madre protectora
niño natural

Monitorizamos
procesos de 
mal – estar
y el hombre en la 
sombra:
perseguidor
víctima
salvador



1

2

3

De: A:

Comentarios:

Mi bitácora

Mi escucha hoy (el P-A-n)
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Monitorizamos
procesos de 
conexión / 
des- conexión
con nuestras 7 
emociones:
Miedo
Tristeza
Ira / Rabia
Amor
comprensión
Orgullo
Alegría
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De: A:

+ / - + / -

Comentarios:
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Mi bitácora

Mi escucha hoy (7 emo)
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Con recordatorios diarios 
(configurables)

Con refuerzos positivos diarios
(frases, meditaciones, links, …)

con cariño 
con Buen trato
para el desarrollo del Ser

Y si alguien quiere,
también podrá documentar 
los compromisos personales

To do or not to do
dubidubidú



7 emociones la app

gracias por tu atención



Tienes más información de este proyecto en la web de escuchar es amar,
un proyecto que desarrollamos con la energía impulsora de la asociación
“historias que TRANSforman” en clave colaborativa el 2018

https://escucharesamar.wordpress.com/2018/01/16/acerca-de-escuchar-es-amar/
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