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� AUTORREGULACIÓN: 

 

• Aceptar nuestras emociones. 

• Analizar qué información nos están dando. 

• Poner en marcha estrategias para manejar nuestras emociones de una manera útil 

y saludable. 

 

• Dos bloques:  

   1.- Manejar las emociones desagradables: la rabia, la tristeza, el agobio, el miedo… 

   2.- Potenciar las emociones agradables: la tranquilidad, la satisfacción, el 

agradecimiento, la diversión… 

 

Tanto las emociones positivas como las negativas son importantes en un contexto 

evolutivo, cumpliendo las negativas un papel de solución de problemas para la 

supervivencia inmediata (Malatesta y Wilson, 1988) y las positivas un papel más 

enfocado al desarrollo de recursos (Fredrickson, 1998; 2001).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� MANEJAR LAS EMOCIONES DESAGRADABLES: 
 
1.- La rabia: 
 
“Metáfora del semáforo”: 
 

 
 
 
Cuando comenzamos a sentir rabia, enfado… 

• Primero: analizar el motivo de enfado, conectar con lo que nos pasa. 

• Después expresarlo con asertividad (si así lo decidimos): comunicación clara y 

respetuosa de nuestras opiniones, deseos, molestias… 

 

¿Cómo expresar lo que nos molesta de manera asertiva? 

 

1.- Comenzar con algo positivo (un gesto, una sonrisa, un beso...). 

2.- Asegurarte de que es un buen momento: “Me gustaría comentarte algo ¿es buen 

momento?” 

3.- Concretar la conducta que molesta y dejar espacio para que la persona se exprese: 

    SÍ: “Últimamente siento que no me escuchas, que estás distraído…”. 

    NO: “Estoy hecha polvo y parece que a nadie le importa”. 

4.- Expresar sentimientos (“Me siento molesto...”) y mensajes-YO, no reproches. 

    SÍ: “Me siento mal cuando...”, “Me gustaría que...”. 

    NO: “Eres insoportable”, “Nunca te das cuenta de nada”. 

Darnos un espacio para 
calmarnos (“tiempo fuera”) 

Desahogo no dañino 

Reconocer el motivo 
Respiración 

Comunicación asertiva 
Distracción, desconectar 

Prestarnos atención, 
conexión interior. 

Actividades agradables 
“Cargar pilas”… 

Sentimos mucha rabia 
y descontrol 

Notamos que nos 
estamos enfadando 

No hay rabia, 
enfado… 



5.- Expresar empatía (“Entiendo que...”). 

6.- Aceptar tu parte de responsabilidad (si la tienes). 

7.- Hacer una petición de cambio clara y directa: “Me gustaría que prestaras más 

atención cuando…”. 

8.- Ofrecer alternativas de solución: “Yo he pensado que...” 

9.- Pedir su opinión: “¿Cómo lo ves tú?”. 

10.- Mostrar agrado por entendernos, agradecer su atención… 

 
 
EJERCICIO DE RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA: 
 
Se trata de llevar el aire a la zona baja de los pulmones para activar el diafragma, que 

está relacionado con las respuestas de relajación. 

Una respiración lenta y profunda es una herramienta muy útil para regular nuestros 

estados emocionales.  

 
 
2.- La tristeza: 
 

• Conectar con la pérdida: aceptar que estamos tristes porque hemos o estamos 

perdiendo algo importante para nosotros (definir). 

• Analizar si: 

   - La pérdida se ha producido y no podemos hacer nada (EJ.- Muerte, un amigo se va al 

extranjero…): aceptar poco a poco, aprender a perder, compartir el dolor con alguien de 

confianza, escribir, llorar, distraernos... 

   - La pérdida se está produciendo y tenemos control sobre la recuperación (EJ.- 

Deterioro en relación de pareja, en nuestro tiempo de ocio…): analizar qué podemos 

hacer y pasarlo a la acción.  

 

- En general, cuando estamos tristes es importante que le demos un espacio al dolor, 

que le permitamos salir y lo canalicemos de una manera sana, útil. 

- Es como una “herida” que tenemos que curar. 

- Pero sin dejar que nos “sangre” continuamente. Cuando estamos muy tristes (también 

nos sirve con otras emociones), es útil la “técnica del contenedor”: Visualizar un 

contenedor o un cajón en el que simbólicamente podamos meter ese malestar para 



seguir funcionando (trabajando, estudiando, durmiendo…) y hacernos cargo de él en 

otro momento (pensándolo, escribiendo, hablándolo…). 

 

3.- El agobio: 

• Analizar qué me está sobrepasando: demasiadas cosas que hacer, mucha 

responsabilidad, miedo a equivocarme… 

• En base a ello: plan de acción (concreto). 

• MOTIVOS FRECUENTES por los que aparece: 

  - Demasiadas cosas que hacer: Planificación realista del tiempo (objetivos realistas, 

minimizar sobrecarga). 

  - Perfeccionismo: modular exigencia, proponerse incrementar tolerancia al error. 

  - Ladrones de tiempo: analizar y minimizar (ej.- puertas abiertas, móvil, correo…). 

  - Posponer decisiones importantes: establecer un espacio para ello, analizar y decidir. 

  - Muchas preocupaciones: escribir sobre ellas y analizar cómo ocuparnos de lo que 

ocurre. 

 

4.- El miedo: 

• Ser conscientes de nuestros miedos: primer paso para afrontarlos. 

• Afrontarlo poco a poco: pequeñas metas de menor a mayor dificultad. EJ.- 

Hablar en público de menos personas a más. 

• “Pasos de tortuga”. 

 

 

TAREA PARA CASA: 

• “Registro emocional”: Durante esta semana, observa y registra algunos de los 

estados emocionales DESAGRADABLES que experimentes, la información que 

crees que te aportan y una estrategia de autorregulación que pongas en marcha. 

• EJ.- Ansiedad: Tengo reunión con mi equipo y hay problemas, me dan miedo los 

conflictos. Voy a intentar decir lo que pienso con asertividad, siendo clara y 

respetuosa. 

 

 


