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1. Urgencia asociada a las emocionesDirigido a: 
Personas que se 
autolesionan 

A menudo las emociones se asocian a una urgencia, que nos impulsa a 
actuar de una determinada manera. Por ejemplo: 

▪ Miedo → escapar o evitar
▪ Ira → atacar
▪ Tristeza → aislarse, mantenerse pasivo
▪ Vergüenza → esconderse, evitar, huir
▪ Culpa → ocultarse, bajar la cabeza, pedir perdón
▪ Celosia → sospechar, acusar, intento de controlar
▪ Amor →  hacer esfuerzos por pasar tiempo con la persona que se 

ama, dar afecto

2. Acción opuesta, hacer lo contrario de lo que te dice la emoción
Actuar de manera opuesta es actuar de forma contraria al impulso, cuando 
la emoción nos está siendo más perjudicial que positiva. A continuación 
puedes ver algunos ejemplos: 

Emoción Acción opuesta 

Miedo ------- Acercarse 

Exponerse a acontecimientos, lugares, tareas, 
actividades, personas que nos provocan miedo; 
hacerlo una y otra vez; afrontarlo.

Tristeza ------- Estar activo 

No evitar; incrementar las actividades gratificantes. 

Ira ------- Evitar educadamente 

Evitar educadamente a la persona con la que 
estás enfadada (en lugar de atacarla); tomate un 
tiempo para respirar tranquilamente; intenta   
ser amable en lugar de discutir o atacar.

Celosia ------- Deja de controlar las acciones de los demás 

Deja de espiar; relaja tu cara y tu cuerpo 

Culpa ------- No disculparse (cuando no has violado tus principios, 
has herido a alguien y/o la culpa no está justificada). 

No pidas disculpas. Cambia tu postura corporal, 
no te escondas. Mantén el contacto ocular. 
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3. Cuando utilizar la acción opuesta

La Acción opuesta funciona mejor cuando 

- La emoción no se ajusta a los hechos: 

Esto significa que la emoción no se ajusta a la situación actual (p.ej. 
sentir terror al hablar en público, cuando esta situación no es una 
amenaza) o que su intensidad o duración no sean efectivos para tus 
objetivos en esta situación (p.ej. estar enfadada con la profesora de 
matemáticas durante varios meses y esto hace que no te puedas centrar 
en estudiar).

- Se hace en todas la formas posibles: 

Con el comportamiento, los pensamientos, las palabras, la expresión 
facial, el tono de voz y la postura.

La Acción Opuesta requiere 7 pasos: 

1. Describe la emoción que estás sintiendo: ¿Cuál es la emoción que siento y
quiero cambiar? (para hacerlo puedes encontrar material en esta web) 

2.Preguntate: Se ajusta la emoción a los hechos? Si es que sí, actuar en base al
impulso de la emoción ¿es efectivo? (más abajo tienes ejemplos de cuando la 
emoción se ajusta a los hechos.

3. ¿Cuál es el impulso que acompaña a la emoción?

4. Preguntate: ¿quiero cambiar la emoción? Comportarme tal y com me dice
la emoción es efectivo en esta situación? 

Si quieres cambiarla, no se ajusta a los hechos o no es efectiva en esta situación: 

5. Piensa en cómo seria acción opuesta
6. Haz acción opuesta de todas las formas posibles
7. Repite acción opuesta hasta que la emoción disminuya y lo puedas notar
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Ejemplos de cuando la emoción SI se ajusta a los hechos: 

Emoción Se ajusta a los hechos cuando 

Miedo Existe una amenaza importante para ti o 
para alguien a quien quieres 

Ira Un objetivo importante para ti ha sido 
frustrado. Alguien importante para ti ha 

sufrido algún daño o ataque

Envidia Otras personas tienen alguna cosa que tú 
no tienes o que necesitas

Tristeza Has perdido a alguien. Las cosas no son 
como tú esperabas o querías

Culpa Has hecho alguna cosa que va en contra de 
tus valores o código moral
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