
REGULAMOS LAS EMOCIONES CON LAS 

POCIONES MONSTRUOSAS



¿CÓMO SE USAN LAS PÓCIMAS?
¿Has leído el cuento? ¿Recuerdas todas las emociones y cómo aparecen? Si es preciso vuelve a recordarlo 
mirando el libro en cualquier momento.

Te recomiendo que antes de usar las pócimas, hayas medido las emociones con el monstruómetro. Así será 
mucho más fácil controlar las emociones. 

Las emociones no están prohibidas. No podemos decir a alguien que no llore o no se enfade. Lo que sí 
podemos es controlar lo que hacemos cuando estamos emocionados. Por ejemplo, podemos enfadarnos pero 
sin gritar a los demás.

Hay muchas formas de controlarlas y yo solo te enseño unas cuantas pócimas. En cada emoción, verás una 
breve introducción y una pócima. Yo te propongo unos ingredientes de ejemplo, pero la idea es que tú las 
rellenes porque cada persona es diferente. 

Puedes escribir, dibujar, pegar fotos o que lo escriba un adulto por ti. Lo importante es que encuentres 
ingredientes para hacer la pócima perfecta para emocionarte sin consecuencias negativas para ti o los demás. 
¡Ah! Y tienes una pócima en blanco para nuevas emociones que aparezcan o enfoques diferentes de alguna.

**Nota para los adultos: este cuaderno no es una alternativa a una intervención profesional. Es una 
herramienta pedagógica para dificultades no clínicas. No dudes en consultar un especialista. 



Para la RABIA

¿Qué ocurre si te enfadas en un nivel alto? 

¿Sabías que enfadarse no es malo y no hay que 
cambiarlo? Sólo hay que saber colocarse en un 
nivel adecuado para responder mejor a cada 
situación.

¿Qué crees que ocurrirá si te enfadas en un nivel 
bajito? ¿habría consecuencias más positivas?

¿Crees que es bueno buscar una poción para 
enfadarte pero en un nivel más bajito? 



Poción monstruosa
para la RABIA

Ingredientes: (cosas que me hacen estar calmado fáciles de conseguir)

• Puedes buscar un “fitget” que haga olvidarte del problema: como un 
spinner, cubo o dado mágico, dar vueltas a un lápiz, estirar una goma…

•

•

•

•



Trucos para dominar la RABIA

Respira 10 veces. Cada vez que sueltes el aire, el monstruo va haciéndose más pequeño y 
controlarás mejor lo que pasa en tu cabeza y tu cuerpo

Aprieta fuerte los puños, cuenta 10 y suelta. El monstruo se queda relajado y cambia de 
color. También puedes buscar un lugar tranquilo para relajarte: un baño, tu cuarto… 



Para la TRISTEZA

¿Conoces a alguien que no se ponga triste? Todo el 
mundo se siente triste a veces. No podemos 
evitarlo. De hecho, estar triste no es algo malo y no 
debemos esconder la tristeza. Pero todos 
queremos sentirnos mejor cuando ha pasado un 
rato y seguimos tristes. 

Hay personas que se ponen tristes menos veces o 
que pierden la tristeza más rápido ¿Tú sabes 
hacerlo? ¿Te gustaría mejorar?



Poción monstruosa
para la TRISTEZA

Ingredientes: (cosas buenas que puedo pensar o hacer para estar menos triste)

• Un abrazo, tomar una bebida que me guste, tumbarme… 

• Pensar en cosas buenas de la situación que me pone triste: 
“ al menos…” “es triste pero…”

• Pensar en qué nivel del monstruómetro de tristeza está esa situación 
¿estoy demasiado triste para la situación? ¿debería colocarme en otro nivel más bajo?

•

•



Para el MIEDO

¿Sabes para qué sirve el miedo? Ninguna emoción 
es una tontería. El problema viene cuando el 
miedo es demasiado alto y no nos deja hacer cosas 
en nuestra vida. 

Hay muchas personas que  tienen miedo, cada uno 
diferente, pero se enfrentan a su temor ¿quieres 
saber cómo? ¿Te gustaría encontrar una pócima 
para perder el miedo?



Poción monstruosa
para el MIEDO

Ingredientes: (cosas que puedo pensar o hacer para sentirme seguro)

• Controlo mi cuerpo para decirle a mi cerebro que no pasa nada: 

respiro despacio, relajo la mandíbula y los músculos…

• Pensar en qué nivel del monstruómetro de miedo está esa situación 

¿estoy demasiado asustado? ¿debería colocarme en otro nivel más bajo?

• ¿Hay trucos que me hagan enfrentarme a mi miedo como 

si fuera un escudo?: una pequeña linterna, dejar una puerta abierta…

•

•

•



Trucos para dominar el MIEDO
Sube la monstruosa escalera quitamiedos

Cuando una persona tiene un miedo concreto (por ejemplo, a los perros, a la oscuridad, a la ducha…) sufre mucho 
porque no puede disfrutar algunos momentos. 

Primero, puedes pensar junto con un adulto qué cosa te da miedo. 

Segundo, divide las situaciones de menos a más miedo y escríbelas en la escalera quitamiedos

Tercero, sube un pequeño escalón gracias a la pócima monstruosa y todo lo que has aprendido. 
Pega una foto o tu nombre en el escalón que te encuentras.
Cuando ese escalón ya no te de miedo (porque durante un tiempo las situaciones que están en él te dan miedo, pero 
muy poquito y eres capaz de hacerlo) significa que estás preparado para el siguiente.

No te preocupes, no hay que correr, tú irás decidiendo  ¿Qué se siente al ser valiente?



Subo la monstruosa escalera quitamiedos

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:



Poción monstruosa
para ____________

Ingredientes:

•

•

•

•

•

•




