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1. Urgencia asociada a las emociones y acción opuestaDirigido a:
Personas que

se atuolesionan

A menudo las emociones se asocian a una urgencia, que nos impulsa a 
actuar de determinadas formas. Cada emoción se asocia a un tipo de 
urgencia, a las ganas de hacer algunas cosas en concreto. Por ejemplo, 
cuando sentimos miedo porqué tenemos que hablar en público, tenemos 
ganas de evitar-lo (no hacer-lo) o de huir (acabar lo antes posible). A 
continuación tienes algunos ejemplos de como una emoción se asocia a 
una urgencia concreta:

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

ama, dar afecto
Observa también que cuando empezamos a actuar según estas 
motivaciones generadas des de la emoción, la emoción se incrementa. 
Esto es como si fuera el plato y el piñón de una bicicleta, cuanto más 
actuamos según la emoción, más intensa se vuelve. Es como cuando 
tienes un poco de miedo al caminar por un callejón oscuro; esta 
intranquilidad hace que tengas ganas de acelerar el paso, pero a medida 
que caminas más rápido, más aumenta la sensación de miedo. Si esto 
sucede, es probable que cuando salgas del callejón estés muy asustado/a.
  La acción opuesta es hacer lo contrario a lo que nos dice la emoción que 
debemos hacer, de manera que así la emoción se va calmando (en lugar 
de intensificarla). Sin embargo, hay que tener presente que la acción 
opuesta se debe hacer cuando la emoción que experimentamos no está 
justificada por el contexto o no estamos asumiendo un peligro. Por ejemplo, 
sentir verguenza en una fiesta cuando ya nos han dicho que la gente es 
agradable o amigable o sentir miedo al subir a una montaña rusa (las 
atracciones de feria no son peligrosas).
Para que la acción opuesta funcione (mira también debajo), se tiene que 
hacer con la conducta, la voz y el cuerpo. Por ejemplo, siguiendo uno de 
los ejemplos anteriores, si voy a una fiesta y esto me provoca verguenza, 
no és suficiente ir. Para hacer acción opuesta es necesario que mi portura, 
orientación corporal, mirada y tono de voz sean opuestas a la verguenza. Si 
me quedo en un rincón mirando el móvil y no saludo a nadie, no estoy 
haciendo acción opuesta (por tanto: palabras y pensamientos opuestos, 
expresión facial opuesta, tono de voz opuesto y postura opuesta).

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

Exponerse a los acontecimientos, lugares, tareas, 
actividades, personas que nos provocan miendo; 
hacerlo una y otra vez, afrontarlo. Cambia la 
postura y mantén el tono de voz confiado. 
Levanta la barbilla y mira hacia arriba. Ten los 
hombros relajados. Una postura corporal asertiva 
(rodillas separadas, manos a nivel del ombligo).

Tristeza ------- Estar activo
No evites; incrementa las actividades gratificantes

Ira ------- Evita gentilmente
Evita gentilmente a la persona con la que estás 
enfadada (en lugar de atacarla); tómate un 
tiempo para respirar tranquilamente; intenta ser
amable en lugar de discutir o atacar.
Mentalmente ponte en su lugar, es decir, 
entiende su punto de vista aunque no lo 
compartas. Da un paso atrás, no gesticules con 
las manos, si hace falta, ponlas en el bolsillo. No
mires continuamente al otro, relaja la expresión.

Celosia ------- Deja de controlar las acciones de los otros
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.

3. Cuando utilizar acción opuesta
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 no es una amenaza) o que su 
intensidad o duración no sean efectivos para tus objetivos en esta 
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situación (p.ej., estar enfadado meses con la profesora de 
matemáticas y eso hace que no te puedas concentrar).
- Se hace de todas las formas posibles:

Para que la técnica funcione se debe de hacer con la conducta, 
los pensamientos, las palabras, la expresión facial, el tono de voz 
y la postura. 

Acción opuesta requiere 7 pasos:

1. Describe la emoción que estás sintiendo: Qué emoción estoy teniendo y
quiero cambiar? (para hacerlo puedes encontrar material en esta web)

2. Preguntate: se ajusta la emoción a los hechos? Si es que si, actuar en base
al impulso de la emoción es efectivo? (más a bajo verás 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 como me dice
la emoción es efectivo en esta situación?

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

5. Piensa en como seria acción opuesta
6. Haz acción opuesta de todas las formas posibles
7. Repite acción opuesta hasta que la emoción disminuia y lo puedas notar

Exemplos 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 

sido atacado o dañado

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

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

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



REGULACIÓN EMOCIONAL:

Acción opuesta para cambiar las emociones
4

 

Referencias:

Gratz, K., Chapman, A. (2009). Freedom from self-harm: overcoming self-injury with skills from dbt and other treatments. Oakland, CA: New 

Harbinger Publications. Inc.  

Cornell Research Program on Self-Injury and Recovery: http://www.selfinjury.bctr.cornell.edu 

Self-Injury Outreach & Support: http://sioutreach.org/ 

Youngminds: https://youngminds.org.uk/find-help/feelings-and-symptoms/self-harm/ 

SelfHarm UK: https://selfharm.co.uk/ 

Este material ha sido elaborado con el apoyo del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

(PERIS;SLT006/17/00159). 

http://www.selfinjury.bctr.cornell.edu/
http://sioutreach.org/
https://youngminds.org.uk/find-help/feelings-and-symptoms/self-harm/
https://selfharm.co.uk/



