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1. Identificar tus emocionesDirigido a: 
Personas que se 
autolesionan 

La razón más común para autolesionarse es sentirse mejor de alguna 
forma. La mayoría de las personas hacen servir la autolesión para aligerar, 
escapar o afrontar emociones que los desbordan. Teniendo en cuenta esto, 
es lógico pensar que si eres capaz de gestionar mejor tus emociones la 
necesidad de autolesionarte disminuirá.
Tener claro cuál es la emoción que estás sintiendo es el primer paso para 
gestionarla.
Algunas técnicas de afrontamiento funcionan mejor para emociones 
concretas, por tanto, es importante identificarlas bien. Por ejemplo, cuando 
estás triste puedes tener ganas de escuchar música relajante o de hablar 
con un amigo; en cambio, cuando estás enfadado/a, quizá quieres estar 
solo/a un rato. Poner nombre a la emoción que estás teniendo (algo así 
como etiquetar las emociones) es importante para aprender a gestionarlas 
mejor.  
A continuación encontrarás una lista de emociones. Pon al lado otros 
nombres que tu les des: 

Emoción Otros nombres 

Amor 

Odio 

Alegría 

Miedo 

Ira 

Ansiedad 

Pena 

Asco 

Culpa 

Tristeza 

Celosia 

Angustia 

Optimismo 

Curiosidad 

Interés 

Depressión 

Desconfianza 
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Las emociones tienen tres componentes: 
▪ Cognitivo: pensamientos
▪ Fisiológico: sensaciones corporales
▪ Conductual: comportamiento, acciones

A continuación puedes ver un ejemplo de algunas emociones habituales: 

Emoción Cognitivo Fisiológico Conductual 

Miedo “esto es peligroso”; 
“no estoy seguro” 

el corazón late más 
rápido; sudor 

huir; quedarse 
paralizado

Tristeza “nadie me quiere”; 
“estoy solo/a” 

opresión en el 
estómago; temblor  

llorar; aislarse

Rabia/Ira “todos están en mi 
contra”; “no es justo” 

muscular; tensión 
respiración rápida 

gritar; discutir 

Alegria “hoy es un buen dia”; excitación; ganas de 
reir

sonreir; abrazar 
a la gente 

Culpa “todo es culpa mia”; 
“siempre me equivoco” 

inquietud, 
nerviosismo, calor, 

pedir perdön; 
inclinar la cabeza  

Verguenza “soy un perdedor”; 
“soy indeseable”; “soy 
inferior”; “los otros se 
reirán de mí” 

opressión en el 
estómago; rubor 

esconderse, 
inclinarse, evitar 
a los demás, 
disculparse 
constantemente

Para saber qué emoción estás teniendo, puedes hacerte preguntas del tipo: 
"qué pensamientos estoy teniendo?”, “¿qué sensaciones físicas tengo?”, 
“¿qué me pide que haga o diga esta emoción?”; “¿qué hago normalmente 
cuando estoy teniendo esta emoción?”. 

2. Las emociones son tus amigas, experimentalas
Muchas personas dicen que la felicidad es un pensamiento positivo y que, 
por ejemplo, la rábia es un sentimiento negativo o que incluso no se debe 
tener. Lo cierto es que todos nosotros tenemos muchas emociones 
diferentes en diferentes momentos y, algunas de ellas son muy 
desagradable.   
Esto hace que algunas personas tengan dificultades para convivir con 
algunas de estas emociones, sobretodo cuando son muy intensas, y que 
intenten suprimirlas o taparlas de cualquier manera.   
Sin embargo, no es malo tener miedo o sentirse enfadado. Lo que importa 
es lo que haces cuando estás así. Piensa que las emociones tienen una 
función importante, aunque a veces puedan ser desagradables. 

Aunque te pueda sorprender, una de las mejores maneras de afrontar tus 
emociones es simplemente experimentarlas y dejar que sigan su curso.  
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Un mito (que no te ayudará) es que las emociones se deben intentar 
controlar o suprimir de alguna forma. Pero en realidad, si intentas hacer 
eso, lo que probablemente pasará es que acabarás agotado/a y exhausto/a.  

A continuación te presentamos algunos ejemplos de lo que las emociones 
"complicadas" pueden hacer por ti: 

Sin embargo, en algunas ocasiones, necesitarás herramientos para 
regularlas y afrontarlas (puedes encontrar más informació en esta web). 
Para poder hacerlo es importante tener claro de qué emoción se trata.
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➢ Culpa: puede ayudar a cambir o reparar tu comportamiento
➢ Miedo: puede ayudarte a estar protegido, a no asumir riesgos 
innecesarios
➢ Tristeza: puede indicarte que alguna cosa no va bien, que te tienes que 
mover
➢ Ira/rábia: te puede dar fuerzas para resolver algun problema
➢ Envidia: te puede ayudar a esforzarte por conseguir algo que deseas
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