
Tristeza Es un dolor emocional asociado o 
caracterizado por sentimientos de 
desventaja, pérdida, desesperación, 
pena, impotencia, decepción y dolor.

Angustia Es la infelicidad extrema causada por el 
sufrimiento físico o mental. El dolor o la 
angustia física o emocional grave.

Aburrimiento Es el estado emocional de estar 
cansado e inquieto por falta de interés.

Confusión Es el estado emocional de estar 
desconcertado o tener dudas respecto a 
algo. La incertidumbre sobre lo que está 
sucediendo, lo que se pretende, o se 
requiere.
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Depresión Es una emoción que provoca un 
sentimiento persistente de tristeza y 
perdida de interés,  junto con 
sentimientos de gran desánimo y 
abatimiento.

Desesperación Es un estado emocional de desaliento o 
pérdida de la esperanza, que 
típicamente lleva a un comportamiento 
precipitado o extremo, y puede hacer 
que alguien actúe de forma irracional.

Decepción Es un estado de tristeza o desagrado 
causado por el incumplimiento de las 
esperanzas o expectativas.

Infelicidad Es un estado emocional que implica 
sentir o mostrar molestia o descontento 
por no estar de acuerdo o satisfecho 
con una situación. 
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Desánimo Es un fuerte sentimiento de infelicidad 
causado por dificultades que sientes 
que no puedes superar, e incluye falta 
de esperanza, entusiasmo y pérdida de 
valor.

Pena Es un sentimiento de tristeza provocado 
por la infelicidad o padecimiento de 
otra persona.

Arrepentimiento Es un estado emocional de tristeza y 
decepción provocado por algo que ha 
ocurrido, por algo que se ha hecho, o 
por algo que no se ha hecho.

Remordimiento Es un sentimiento fuerte de tristeza y 
remordimiento que experimenta una 
persona por haber hecho algo mal. 
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Vergüenza Es la emoción que surge cuando 
valoramos nuestras acciones como 
negativas, porque creemos que 
estamos haciendo algo mal y que eso va 
a provocar que otras personas hagan 
juicios negativos sobre nosotros.

Pesar Es un sentimiento de tristeza o 
arrepentimiento  causado por la perdida, 
decepción u otra desgracia sufrida por uno 
mismo o por otras personas.  

Sufrimiento Es un estado emocional que implica el 
padecimiento de dolor, angustia o 
dificultad. 

Felicidad Es un estado de bienestar, alegría o 
satisfacción. Incluye emociones 
placenteras y positivas.
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Admiración Es un sentimiento de consideración 
especial alguien o algo, implicando 
respeto hacia esa una persona o cosa. 
Supone mirar con asombro y 
aprobación. 

Entretenimiento Es el estado emocional o experiencia de 
encontrar algo divertido o ameno. 

Calma Es el estado emocional o la cualidad de 
sentirte liberado de nervios y 
emociones fuertes 

Alegría Es la cualidad de sentirse visiblemente 
contento y optimista. 
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Ánimo Es el estado de dar apoyo, confianza o 
esperanza a otros. Convencer a una 
persona para que haga o continue haciendo 
algo, ofreciendo apoyo y consejo. 

Euforia Es un sentimiento de bienestar o 
entusiasmo, emoción intensa  o felicidad 
extrema. 

Entusiasmo Es un sentimiento de gran entusiasmo y 
ganas hacia algo. Lleva a una situación llena 
de actividad, alegría, euforia. 

Diversión Puede ser percibida como gozo, 
entretenimiento o placer. 
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Gratitud Es el estado emocional de sentirse 
agradecido. Un fuerte sentimiento de 
aprecio por lo que una persona ha 
hecho para ayudar a otra.

Esperanza Es un estado mental optimista que se 
basa en esperar resultados  positivos. 
Sentir expectación y deseo por que 
algo ocurra.  

Interés Es la sensación de querer prestar 
atención a algo o alguien, o de 
querer involucrarse y descubrir más.

Júbilo Es un sentimiento de gran placer y 
felicidad.
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Alivio Es un sentimiento de alivio y  relajación 
que se consigue después de haberse 
liberado de la ansiedad o angustia. Es una 
sensación de felicidad porque no ha 
llegado a ocurrir algo desagradable. 

Satisfacción Es un estado emocional  agradable o 
positivo que una persona siente cuando 
ha conseguido algo que quería, o cuando 
ha hecho algo que quería hacer. Es el 
cumplimiento de los deseos, expectativas 
o necesidades.

Miedo Es una emoción desagradable 
provocada por la amenaza o 
conciencia del peligro, dolor o daño. 

Pavor Es una  reacción emocional  que hace 
que una persona se sienta 
extremadamente preocupada o 
asustada por algo que va a ocurrir, o 
que puede ocurrir. También implica 
el deseo de evitar algo. 
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Espanto Es un sentimiento repentino de 
miedo, pavor o terror. Especialmente 
se refiere al miedo que sientes 
cuando algo desagradable te 
sorprende. 

Nerviosismo Es un estado emocional que consiste 
en estar preocupado o levemente 
asustado por algo que está pasando 
o que puede pasar.

Pánico Es una emoción fuerte de ansiedad y 
miedo, que hace que una persona 
actúe sin pensar detenidamente. 

Tensión Es un sentimiento de preocupación y 
ansiedad que impide que una 
persona se sienta relajada. Se puede 
dar cuando existe un enfrentamiento 
o posiciones opuestas entre 
personas, y puede dar lugar a 
violencia repentina o conflicto. 
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Terror Es una sensación de miedo muy 
intensa, que supone una 
perturbación angustiosa del ánimo 
por un riesgo real o imaginario.

Ira Es un estado emocional intenso. 
Implica una respuesta hostil a algo 
que se percibe como una amenaza o 
provocación. 

Envidia Es un sentimiento de descontento o 
anhelo resentido por las cosas, 
cualidades o la suerte de otra 
persona. 

Exasperación Es un sentimiento intenso de 
irritación o molestia, especialmente 
cuando una persona no puede hacer 
nada para solucionar un problema. 
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Frustración Es el sentimiento de estar molesto por no 
ser capaz de cambiar o conseguir algo. Es 
una respuesta emocional que se manifiesta 
cuando se produce el fracaso de un deseo o 
esperanza.

Furia Es un estado emocional que se caracteriza por la 
manifestación de una enorme ira, enojo, contra 
algo o contra alguien, siendo la violencia, la 
principal acción que se desarrolla mientras dura 
la ira, pudiendo ser la misma física o verbal.

Hostilidad Es un comportamiento hostil o agresivo 
hacia personas o ideas. 

Irascibilidad Es el estado que se da cuando un individuo 
es susceptible de enfadarse o enfurecerse 
fácilmente. 
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Sorpresa Es un estado emocional causado por un 
suceso inesperado y puede hacer que la 
persona sienta una gran variedad de 
emociones. 

Estupor Es un sentimiento abrumador de sorpresa y 
asombro. 

Asombro Es lo que siente una persona cuando 
alguien le sorprende mucho. Es la emoción 
provocada por cosas realmente inusuales y 
sorprendentes. 

Conmoción Es la reacción física o emocional a un 
suceso o experiencia repentina, inesperada 
y normalmente  desagradable. 
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Asco Es la respuesta emocional causada por la 
repugnancia que se tiene a alguna cosa o 
por una impresión desagradable causada 
por algo.

Aversión Es un sentimiento fuerte de rechazo o 
repugnancia hacia una persona o cosa.

Desdén Es un sentimiento de desprecio por alguien 
o algo considerado indigno o inferior. 
Implica sentir que una persona o una cosa 
no merece consideración o respeto. 

Descontento Es el estado de sentirse molesto o 
insatisfecho por algo. 
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Antipatía Es un estado de repulsa o rechazo hacia 
una persona o hacia su actitud o 
comportamiento, que provoca encontrar 
desagradable su presencia, no desear que 
las cosas le salgan bien.
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