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Puedes emplear el Diario de tu emocionario para aclarar tus 

emociones del día y, a continuación, hallar en lo vivido motivos 

de agradecimiento. Verás cómo lo cotidiano se transforma  

en un regalo constante.  

Disfruta, además, la animación gráfica de este libro, pasando 

sus hojas rápidamente.

ISBN: 978-987-747-628-6

Características: 15 x 21 cm - 96 páginas -  

Tapa blanda. 

Territorio: Latinoamérica + EE.UU.

Género: No ficción infantil / Libro ilustrado 

Cuaderno de actividades.  

Público sugerido: + 6. Educadores, padres, 

terapeutas.

DIARIO DE TU EMOCIONARIO 
CRISTINA NÚÑEZ PEREIRA Y RAFAEL R. VALCÁRCEL  

• Otra entrega de los mismos autores de Emocionario (más de 250 mil unidades vendidas  

en Latinoamérica), Valores de oro, Manual para soñar, El juego de pensar y Amar.

• Un cuaderno que acompaña el Emocionario, pensado para que ayude a los niños a reconocer  

sus emociones, anotarlas y agradecer.

• Si pasan las hojas del libro, encontrarán en las ilustraciones una animación.

• Contiene pequeñas notas que ayudan a reconocer en el otro, o en lo cotidiano, alguna acción o hecho 

por el que agradecer.

• Buscar motivos para estar agradecido hace que uno se sienta mejor”.

• Ideal para niños, educadores, padres, terapeutas.

FORTALEZAS
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Emociones, inclusión, cuaderno, agradecimiento, crecimiento, aprendizaje.

PALABRAS CLAVE

Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel son dos emprendedores que iniciaron Palabras Aladas,  

un proyecto que pretende que los niños convivan con sus emociones y cuenten con el vocabulario 

necesario para poder expresarse.

Buscar motivos para estar agradecido hace que uno se sienta mejor. 

La psicología positiva lo ha demostrado. La gratitud, en resumen, es la entrada a la felicidad. 

Partiendo de las ideas de la psicología positiva, el Diario de tu emocionario es una herramienta para que 

uno se conozca mejor y encuentre, en las vivencias de cada día, motivos de agradecimiento y bienestar. 

Como parte del itinerario Dime lo que sientes, el Diario te propone, en primer lugar, que expreses tus 

emociones y sentimientos. A continuación, mediante ejemplos cotidianos, te invita a indagar en pequeños 

elementos de la vida que nos pueden llevar al agradecimiento. Encontrarlos nos ayudará a conformar una 

visión más positiva de nuestras vivencias. De esa manera, nos acostumbraremos a ver siempre aspectos 

positivos en casi todas las situaciones. Esto es una magnífica herramienta para lidiar con la frustración,  

la decepción e incluso la ira. 

El Diario de tu emocionario es parte del itinerario Dime lo que sientes. 

Otros de sus componentes son el Emocionario, la Guía de explotación lectora y las fichas de actividades. 

Estos dos últimos están a tu disposición de manera gratuita en la página web palabrasaladas.com.
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