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MIS NOTAS
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DBT es un tratamiento efectivo para personas que tienen dificultades en el manejo de emociones y 
conductas.

Dialéctico: Dos ideas opuestas pueden ser verdad al 
mismo tiempo, y cuando son consideradas juntas, 
pueden crear una nueva verdad y una nueva forma de 
ver una situación. Siempre hay más de una manera de
pensar acerca de una situación.

¿Qué significa “dialéctico”?
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FICHA DE ORIENTACIÓN I
¿Qué es la Terapia Dialéctico Comportamental (DBT)?

El objetivo de DBT es reemplazar conductas problema por conductas más hábiles. 

Las habilidades de DBT ayudan a las personas a experimentar las emociones sin necesidad de actuarlas.

las habilidades DBT ayudan a los adolescentes a sobrellevar las relaciones con las personas de su entorno 
(Familia, Colegio, Amigos) y que esas relaciones sean satisfactorias.

DBT ayuda a la gente a crear UNA VIDAD QUE VALGA LA PENA SER VIVIDA.
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1. La confusión sobre uno mismo y el irse 
con la mente al pasado o al futuro.

(No siempre estamos concientes de lo que 
estamos sintiendo en el aquí y ahora, por qué 
nos ponemos tristes, cuáles son nuestras 
metas. O tenemos dificultades para centrar la
atención en el presente).

1. Habilidades de MINDFULNESS o 
“MENTE PLENA”

FICHA DE ORIENTACIÓN II
Metas del entrenamiento en habilidades

PROBLEMAS A DISMINUIR CONDUCTAS A AUMENTAR

2. Desregulación emocional

(Cambios de humor rápidos e intensos con 
poco control y / o estado emocional negativo
constante; conductas dependientes del humor).

2. Habilidades de REGULACIÓN
EMOCIONAL

3. Impulsividad

(Actuar sin pensar, escapar o evitar experiencias 
emocionales).

3. Habilidades de TOLERANCIA
AL MALESTAR

4. Problemas interpersonales

(Dificultad para mantener relaciones estables, 
para conseguir lo que queremos o para mante-
ner respeto por sí mismos; soledad).

4. Habilidades de EFECTIVIDAD
INTERPERSONAL

5. Desafíos de la adolescencia y la familia

(Pensar demasiado, sentir y actuar, ausencia de 
flexibilidad, dificultad en sobrellevar los conflic-
tos familiares o influenciar efectivamente en las 
conductas de otros).

5. Habilidades del CAMINO DEL MEDIO o 
DIALÉCTICA
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PROBLEMAS A DISMINUIR CONDUCTAS A AUMENTAR

METAS PERSONALES
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FICHA DE ORIENTACIÓN III
Formato del entrenamiento en habilidades DBT

ORIENTACIÓN
Y MINDFULNESS

ORIENTACIÓN
Y MINDFULNESS

ORIENTACIÓN
Y MINDFULNESS

ORIENTACIÓN
Y MINDFULNESS

TOLERANCIA AL MALESTAREFECTIVIDAD INTERPERSONAL

Punto de entrada

Punto de entrada

Punto de entrada

Punto de entrada

CAMINO DEL MEDIOREGULACIÓN EMOCIONAL
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FICHA DE ORIENTACIÓN IV
Teoría Biosocial

BIO

A. Existe vulnerabilidad biológica a las emociones

SOCIAL

A. Un ambiente invalidante comunica que tus sentimientos, pensamientos o acciones no tienen sentido
o son consideradas inapropiadas o son exagerados (una sobrerreacción). “Ambiente” incluye: padres,
profesores, compañeros, terapeutas, entrenadores y otros.

A veces no hay una adecuación entre la persona y el ambiente. 

El ambiente invalidante castiga o refuerza las
manifestaciones emocionales y contribuye a que la
persona suprima emociones o escale en ellas y a veces, deja
a la persona confundida e incapaz de confiar en la propia
experiencia emocional (a eso lo llamamos auto-invalidación).
 

B. Falta de habilidad para regular las emociones efectivamente.
Además

TRANSACCIÓN

CON...

1. Alta sensibilidad
2. Alta reactividad
3. Lento retorno a la línea de base

CON EL TIEMPO CONDUCE A

Hay algo malo conmigo, no
puedo hacer nada bien! no
debería haberme enojado...

No entiendo por
qué te enojás! Ella está tratando

de manipularnos

MÚLTIPLES PROBLEMAS
(Desregulación emocional crónica)
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FICHA DE ORIENTACIÓN V
Fundamentos de DBT

Los consultantes y sus familiares hacen lo mejor que pueden.

Quieren mejorar, intentar más y estar más motivados a cambiar.

Necesitan mejorar, probar, intentar más y estar más motivados al cambio.

Los consultantes podrían no ser la causa de todos sus problemas, pero son ellos
quienes tienes que resolverlos de todos modos.

La vida con desregulación emocional es insoportable en la forma en la que es vivida.

Los consultantes deben aprender nuevas conductas y todos los contextos son importantes.

Los consultantes no fracasan, las terapias sí.

Los terapeutas DBT necesitan sostén y asistencia.
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1. Comprendo la teoría, los supuestos y el formato de la terapia dialéctica comportamental (DBT).

2. Acuerdo participar del programa que DBT propone, de manera completa.

3. Asistiré al grupo con puntualidad, Trayendo los materiales para trabajar (útiles, manuales y las tareas 
realizadas).

4. Estoy en total conocimiento del régimen de asistencia, que explica que falto a dos reuniones del grupo o 
dos sesiones individuales sin avisar, se considera un abandono de DBT.

5. Mantendré el celular apagado, o por lo menos en silencio, durante el Taller. De esta forma podremos 
centrar nuestra atención en la actividad que estaremos compartiendo.

6. Prestaré atención a quien está hablando, cuidando de no interrumpirnos ni superponernos (levantaremos 
la mano para hablar), y estaremos atentos a no juzgarnos a nosotros mismos ni a los demás.

7. No nombraré ni detallaré las “conductas problema” en el Taller, ni tampoco hablaremos de ellas en inter-
cambios con los compañeros del grupo fuera de este espacio (reuniones, whatsapp, etc).

8. No insultaré, cargaré ni me reiré de ningún integrante del grupo, ni haré o diré cosas que puedan incomo-
dar a alguno de ellos.

9. Aportaré cualquier idea que me surja para hacer más agradable el espacio del Taller.

FICHA DE ORIENTACIÓN VI
Acuerdos para el Taller de Entrenamiento en Habilidades para Adolescentes

Firma del participante Firma del coordinador
del grupo

Firma del coordinador
del grupo
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FICHAS DE
CONCIENCIA PLENA



www.dbtcordoba.com.ar 10

1. PLENA CONCIENCIA (Mente abierta)

FICHA DE CONCIENCIA PLENA (MINDFULNESS) 1
Conciencia Plena: Tomando el Control de tu Mente

Estar en control de tu mente, en lugar de dejar
que tu mente te controle a vos.

Estar consciente del momento presente (Ej: pensamientos, emociones y sensaciones físicas) sin
enjuiciar y sin intentar cambiarlo.

2. CONTROL DE LA ATENCIÓN (Mente focalizada)

Permanecer enfocado en una cosa a la vez.
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1. Darte más alternativas y más control sobre tu conducta. Esto te ayuda a detenerte y darte cuenta de tus
emociones, pensamientos e impulsos de acción (Ej. aumenta tu autoconciencia) y te ayuda a elegir una
conducta reflexiva, en lugar de actuar impulsivamente y empeorar las cosas.

2. Reducir tu sufrimiento emocional y aumentar tu nivel de disfrute y sensación de bienestar.

3. Ayudarte a tomar decisiones importantes (y equilibrar decisiones demasiado emocionales o
demasiado lógicas)

4. Ayudarte a focalizar tu atención (Ej. estar en control de tu mente en lugar de dejar que tu mente te
controle) y por lo tanto, hacerte más efectivo y productivo.

5. Aumentar la compasión por uno mismo y otros.

6. Disminuir tu dolor, tensión, estrés e incluso mejorar tu salud.

Estar con conciencia plena puede...

PRACTICÁ, PRACTICÁ, PRACTICÁ

FICHA DE CONCIENCIA PLENA (MINDFULNESS) 2
Conciencia plena: ¿Por qué molestarse en hacerlo?
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La Mente Emocional es “caliente”, controlada por tus sentimientos e impulsos de acción.

Cuando estoy en Mente Emocional tiendo a: 

FICHA DE CONCIENCIA PLENA (MINDFULNESS) 3
Tres estados de la mente

MENTE
RACIONAL

MENTE
EMOCIONAL

MENTE
SABIA

La Mente Racional es “fría”, controlada por el pensamiento, los hechos y la lógica.

Cuando estoy en Mente Racional tiendo a: 



www.dbtcordoba.com.ar 13

La Mente Sabia incluye tanto a la razón como a la emoción; es la sabiduría que hay en cada persona
y el estado de la mente para llegar a evitar actuar impulsivamente y cuando necesitas tomar una
decisión importante.
(La Mente Sabia nos ayuda a pensar más claramente en presencia de fuertes emociones).

Cuando estoy en Mente Sabia tiendo a: 



www.dbtcordoba.com.ar 14

Observándote a vos mismo en cada Estado de la Mente.

FECHA: ______________________

FICHA DE CONCIENCIA PLENA (MINDFULNESS) 4
Ejercicio práctico

MENTE
RACIONAL

MENTE
EMOCIONAL

MENTE
SABIA

MENTE EMOCIONAL

Un ejemplo de Mente Emocional esta semana fue (por favor describí tus emociones, pensamientos, conductas): 
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MENTE RACIONAL

Un ejemplo de Mente Racional esta semana fue (por favor describí tus emociones, pensamientos, conductas): 

MENTE SABIA

Un ejemplo de Mente Sabia esta semana fue (por favor describí tus emociones, pensamientos, conductas): 
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FICHA DE CONCIENCIA PLENA (MINDFULNESS) 5
Habilidades de Conciencia Plena “Qué”

Observá.

Mirá sin palabras: sólo prestá atención a la experiencia en el momento presente.

Observá tanto dentro como fuera de vos, usando todos tus cinco sentidos.

Mirá tus pensamientos y sentimientos que vienen y van, como si estuvieran en una cinta transportadora.

Tené una “Mente de Teflón”, dejando que las experiencias entren en tu mente y se deslicen fuera (sin 
retenerlas).

No empujes tus pensamientos y sentimientos. Sólo dejalos que ocurran, incluso cuando son dolorosos.

Nota: no podemos observar la experiencia interna de otros (“Él está molesto”), sólo los aspectos externos 
(Ej. una lágrima cayendo por una mejilla) o nuestros pensamientos sobre la experiencia de otros.
(“Yo observo el pensamiento: él está molesto”).

Describí.

Poné palabras a la experiencia: Etiquetá lo que observas con palabras.

Por ejemplo: “Me siento triste”, “mi cara se siente caliente”, “siento mi corazón acelerado”, “estoy teniendo 
el pensamiento que…”, “estoy teniendo el impulso de…”.

Describí sólo lo que observas sin interpretaciones. Apegate a los hechos! En lugar de “esa persona tiene 
mala actitud”, podés describir esa persona como “hablando con una voz fuerte, mirando hacia arriba.”

Participá.

Lanzate por completo al momento presente (Ej. bailando, limpiando, haciendo una prueba, sintiendo 
tristeza en el momento). Intentá no preocuparte por el mañana o focalizarte en el ayer.

Experimentá plenamente incluso las emociones negativas, para ayudar a tu Mente Sabia a decidir qué 
hacer (en lugar de actuar impulsivamente).

Volvete uno con lo que sea que estés haciendo.

Experimentá plenamente el momento presente.
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FICHA DE CONCIENCIA PLENA (MINDFULNESS) 6
Habilidades de Conciencia Plena “Cómo”

No juzgues.

Prestá atención pero no evalúes como bueno o malo. Apegate a los hechos observables de la situación, 
usando sólo lo que es observado con tus sentidos.

Reconocé lo que ayuda y lo que no, pero no lo juzgues. Por ejemplo, reemplazá “él es un idiota” por “él se 
fue mientras estábamos conversando”.

No podés andar por la vida sin hacer juicios; tu objetivo es captarlos y reemplazarlos por descripciones, 
de manera que tengas más control sobre tus emociones.

Cuando te encuentres a vos mismo juzgando, no juzgues tu juicio.

Permanecé focalizado.

Una-mente-plena: Focalizá tu atención en sólo una cosa en este momento. Desacelerate para lograrlo.

Pará de hacer dos cosas a la vez (lo opuesto de multi-tarea).

Concentrá tu mente: Dejar ir las distracciones y re-focaliza tu atención cuando divaga, una y otra vez.

Permanecé focalizado de modo que distracciones pasadas, futuras y actuales no se interpongan en tu 
camino.

Hacé lo que funciona.

Sé efectivo: Focalizate en lo que funciona para alcanzar tu meta.

No dejes que tus emociones controlen tu conducta; cortá la cuerda entre sentimiento y acción.

Jugá según las reglas (que pueden variar en la casa, colegio, trabajo).

Actuá tan hábilmente como puedas para alcanzar tus metas.

Dejá ir los sentimientos negativos (Ej. venganza o rabia sin utilidad) y los “debería” (Ej. “Mi profesora 
debiera haber…”) que pueden herirte y empeorar las cosas.
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1. Identificá en que te vas a focalizar: 
Ejemplos: Tu respiración.
Un objeto (una fotografía, una vela encendida).
Una actividad (cepillar tu pelo, limpiar tu habitación, leer).

Comenzá practicando mindfulness observando tu atención y cómo divaga.
Gradualmente trabaja en hacer esta práctica por 30 segundos, 1 minuto y 2 minutos cada vez. 
Practicá un montón. ¡Nadie sabrá lo que estás haciendo!

Tu atención se distraerá hacia sonidos alrededor tuyo, pensamientos preocupantes, pensamientos 
enjuiciadores como “esto es estúpido”, sensaciones corporales, impulso de hablar, etc. Prestales 
atención, dejalos ir y regresa tu atención al objeto de focalización.

3. Cuando tu atención se aleja del objeto de focalización (y a veces lo hará, ¡no te juzgues por eso!):

- Notá que esto ha ocurrido.
- Gentilmente traé tu atención de vuelta al objeto de focalización.

2. Traé tu atención hacia el objeto de focalización. 

FICHA DE CONCIENCIA PLENA (MINDFULNESS) 7
Hoja de repaso de Conciencia Plena

Para Empezar…
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1. Marcá una habilidad “qué” y una habilidad “cómo” para practicar durante esta semana

2. Describí brevemente cómo usaste cada habilidad durante la semana (incluye qué, cuándo y dónde):

FICHA DE CONCIENCIA PLENA (MINDFULNESS) 8
Ejercicio Práctico: Habilidades Conciencia Plena “Qué” y “Cómo”

FECHA: ______________________

Habilidades “Qué”

Observá

Describí

Participá

No juzgues

Permanecé focalizado

Hacé lo que funciona

Habilidades “Cómo”

3. Describí brevemente cómo las habilidades afectaron tus pensamientos, sentimientos y conductas:

4. ¿Pudiste entrar en tu Mente Sabia?
5. ¿Pudiste prestar una mejor atención al momento presente?
6.  ¿Pudiste focalizar mejor tu atención en sólo una cosa a la vez?
7. ¿Algún otro efecto en tus pensamientos, sentimientos o conductas?
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FICHAS DE
TOLERANCIA AL MALESTAR
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FICHA DE TOLERANCIA AL MALESTAR 1
¿Por qué molestarse Tolerando Sentimientos e impulsos Dolorosos?

Porque...

El dolor es parte de la vida y no puede ser siempre evitado.

Si no podés lidiar con tu dolor, puede que actúes impulsivamente.

Cuando actuás impulsivamente, podés terminar dañándote a vos mismo/a, dañando a 
alguien más o no logrando lo que querés.
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FICHA DE TOLERANCIA AL MALESTAR 2
Resumen de Habilidades de Supervivencia a las Crisis

Habilidades para tolerar situaciones y emociones dolorosas cuando no podés hacer que las cosas mejoren 
¡y no querés empeorarlas!.

Distraerse con la “Mente Sabia” ACCEPTS

Reconfortarse a sí mismo con SEIS SENTIDOS

MEJORAR el momento

PROS Y CONTRAS

A C T I V I D A

O M P A R A C

D E S

E S
SI O N E

SO N E

U Y E N D O

O N I E N D I S T A N C I AO D

O N T R I B

M O C I O N

E N S A C I
I E NP E N S A M

C
C
E
P
T
S

O S

VISIÓN AUDICIÓNOLFATO GUSTOTACTO MOVIMIENTO

IMAGINACIÓN

TIPP

RELAJACIÓNSIGNIFICADO UNA COSA A LA VEZORACIÓN VACACIONES DARSE ÁNIMO

T E M P E R A T

A U S A D A R

U R A

I V A
RE S P I Ó NA C I

E J E R C I C I O

U S C U L A R

N T E N S O

R O G R E S

I
P
P R AE L A J N MC I Ó
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FICHA DE TOLERANCIA AL MALESTAR 3
Habilidades de Supervivencia a las Crisis

Distraerse con la “Mente Sabia ACCEPTS”

Hacé algo. Llamá, mandá un correo electrónico, mensaje o visita a un amigo; mirá tu película favorita; tocá un 
instrumento o cantá; jugá video juegos; dibujá, cociná; escribí un diario; limpiá tu habitación; salí a caminar o 
ejercitarte; leé un libro; escuchá tu iPod, buscá y bajá música o apps; jugá un juego sólo o con otras personas.

Contribuí con (hacé algo bueno por) alguien. Ayudá a un amigo o hermano con su tarea; hacé algo agra-
dable por alguien más; doná cosas que no necesites; sorprendé a alguien con un abrazo, una nota o un favor; 
sumate a un voluntariado.

Comparate con aquellos menos afortunados. Compará cómo te estás sintiendo ahora con un tiempo en que 
te sentías peor. Pensá en otros que la están pasando igual o peor que vos. 

Creá emociones diferentes. Mirá un programa de T.V. divertido o una película emotiva; escuchá música 
divertida o relajante; activate cuando estés triste; andá a una tienda y leé libros o revistas de chistes.

Poné fuera de tu mente, temporalmente, las situaciones dolorosas. Dejá la situación mentalmente 
alejando de ella tu atención y pensamientos; construí un muro imaginario entre vos y la situación. Poné el dolor 
en una caja y en un estante por un rato.

Reemplazá tus pensamientos. Leé; resolvé juegos de ingenio; contá números, describí colores en un poster, 
azulejos en una pared, cualquier cosa; repetí las palabras de una canción en tu mente.

Intensificá otras sensaciones. Sostené o chupá un hielo; escuchá música ruidosa; tomá una ducha tibia o 
fría; apretá una pelota para el estrés; hacé flexiones o abdominales; acariciá tu perro o gato.

A C T I V I D A D E S

U Y E N D OO N T R I BC

O M P A R A C SI O N EC

SO N EE N S A C IS

I E NP E N S A M T O S

E SM O C I O NE

O N I E N D I S T A N C I AO DP
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Escribí por lo menos dos habilidades específicas de Distracción para practicar durante la
semana cuando te sientas mal (Ej. Hacer actividades - tocar la guitarra; ayudar a alguien)

FICHA DE TOLERANCIA AL MALESTAR 4
Ejercicio Práctico: Distraerse con la “Mente Sabia ACCEPTS”

Distraerse con “ACCEPTS”

Actividades

Contribuir

Comparar

Emociones

Poner distancia

PensamienTos

Sensaciones
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Brevemente describí las situaciones estresantes en las que te encontraste y las habilidades
específicas que usaste:

¿Usar las habilidades te ayudó (1) a enfrentar sentimientos o impulsos desagradables y/o (2)
evitar conflictos de cualquier tipo?

Marcá con un círculo: SI NO

(Nota: si la habilidad te ayudó a no hacer nada que empeorase la situación, ¡entonces funcionó!)

Si marcaste SI, por favor escribí cómo te ayudó:

Si marcaste NO, por favor escribí por qué creés que no te ayudó:

Si no practicaste esta habilidad, por favor explica por qué:
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FICHA DE TOLERANCIA AL MALESTAR 5
Habilidades de Supervivencia a las Crisis:

Reconfortarse a Sí Mismo/a con Seis Sentidos

VISIÓN

GUSTO

AUDICIÓN

TACTO

OLFATO

MOVIMIENTO

Andá a tu lugar favorito y disfrutá de todos los paisajes; mirá un álbum de fotos; distraete 
con un poster/pintura; contemplá los colores de una puesta de sol; mirá a la gente. 

Escuchá tu música favorita y tocala una y otra vez; poné atención a los sonidos de la 
naturaleza (pájaros, lluvia, truenos, tráfico); tocá un instrumento o cantá; escuchá un 
equipo de sonido.

Usá tu perfume favorito; usá un gel de baño aromático; hacé galletitas caceras o pocho-
clo; olé café recién hecho; andá a un parque y olé flores o pasto. 

Comé algo de tu comida favorita; tomá tu bebida no alcohólica favorita; tomá un helado 
de tu sabor favorito; realmente notá la comida que comés; come una cosa con atención 
plena; ¡no te excedas! 

Date un largo baño de bañera o ducha; acariciá a tu perro o gato; tomá una sesión de 
masajes; cepillá tu pelo; abrazá o sé abrazado; poné un paño frío en tu cabeza; ponete tu 
ropa más cómoda.

Hamacate; estírate; salí a correr, hacé yoga; ¡bailá!
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Escribí al menos dos habilidades específicas de RECONFORTARSE A SI MISMO, para practicarlas durante
la semana, cuando te sientas mal: 

Brevemente describí las situaciones estresantes en las que te encontraste y las habilidades específicas
que usaste:
 

AUTO-RECONFORTARSE CON SEIS SENTIDOS: 

FICHA DE TOLERANCIA AL MALESTAR 6
Ejercicio Práctico: Habilidades para Reconfortarse a Sí Mismo/a

VISIÓN

GUSTO

AUDICIÓN

TACTO

OLFATO

MOVIMIENTO
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¿Usar las habilidades te ayudó (1) a enfrentar sentimientos o impulsos desagradables y/o (2)
evitar conflictos de cualquier tipo?

Marcá con un círculo: SI NO

Si marcaste SI, por favor escribí cómo te ayudó:

Si marcaste NO, por favor escribí por qué creés que no te ayudó:

Si no practicaste esta habilidad, por favor explica por qué:
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MEJORAR EL MOMENTO CON: 

FICHA DE TOLERANCIA AL MALESTAR 7
Habilidades de Supervivencia a la Crisis: Mejorar el momento

IMAGINACIÓN
Imaginá escenas muy relajantes en un lugar calmado y seguro. Imaginá que las cosas van 
bien; imaginate arreglándotelas bien. Imaginá que las emociones dolorosas se escurren 
fuera de vos como agua que sale de una canilla.

SIGNIFICADO
Buscá o crea algún propósito, significado o valor del dolor. Hacé “limonada de los 
limones”.

ORACIÓN
Abrí tu corazón a un ser superior, una sabiduría mayor o tu propia Mente Sabia. Pedí 
fortaleza para soportar el dolor en este momento.

RELAJACIÓN
Intentá relajar tus músculos tensando y relajando cada grupo muscular grande, 
comenzando con la frente y luego bajando. Estírate; date un baño o un masaje.

UNA COSA A LA VEZ
Focalizá toda tu atención en lo que estás haciendo en este momento. Mantené tu 
mente en el momento presente. Está atento/a a los movimientos del cuerpo o sensa-
ciones mientras estás caminando, limpiando, comiendo.

VACACIONES
Regalate unas breves vacaciones. Salí afuera, dá una corta caminata, andá a tomar un 
café o un jugo, leé una revista, navegá en internet, tomá una hora de recreo del 
trabajo que tengas que hacer. Desconectate de todos los aparatos eléctricos.

DARSE ÁNIMO
Animate a vos mismo. Repetí una y otra vez: “yo puedo soportarlo”, “esto no va a 
durar para siempre”, “voy a salir bien de esto”, “hago lo mejor que puedo”



Escribí al menos dos HABILIDADES “MEJORAR” específicas para practicar durante la semana cuando
te sientas estresado/a. 

FICHA DE TOLERANCIA AL MALESTAR 8
Ejercicio Práctico: MEJORAR EL MOMENTO

Describí brevemente la(s) situación(es) estresantes en la que estuviste y las habilidades específicas
que usaste: 
 

¿Haber usado estas habilidades te ayudaron a (1) sobrellevar emociones o impulsos
desagradables y/o (2) evitar conflictos de cualquier tipo.

Marcá con un círculo: SI NO
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IMAGINACIÓN

RELAJACIÓN

SIGNIFICADO

UNA COSA A LA VEZ

ORACIÓN

VACACIONES

DARSE ÁNIMO
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Si la respuesta es SI, por favor describí como te ayudaron: 

Si la respuesta es NO, por favor describí por qué crees que no te ayudaron:

Si no practicaste estas habilidades, por favor explica por qué:



Elegí una crisis (una situación emocionalmente perturbadora) donde
encuentres realmente difícil tolerar tu malestar, evitar conductas
destructivas y no actuar impulsivamente. 

FICHA DE TOLERANCIA AL MALESTAR 9
Habilidades de Supervivencia a las Crisis: PROS Y CONTRAS

Crisis que enfrenté:

Impulsos en la crisis:
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Un impulso intenso puede volver más intensa una crisis y actuar el impulso puede empeorar 
las cosas a largo plazo.

Hacé una lista de los pros y contras de actuar el impulso en la crisis. Esto puede ser engan-
char en conducta adictiva o dañina o puede ser ceder, rendirse o evitar hacer lo necesario 
para construir una vida que quieras vivir.

Hacé otra lista de los pros y contras de resistir el impulso en la crisis, esto es, tolerando el 
malestar hábilmente y sin ceder ante el impulso.
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PROS

ACTUAR
el impulso en la crisis

1. Considerá los pros y contras a corto plazo y largo plazo.

2. Antes de que un impulso desbordante te golpee: Escribí tus PROS y CONTRAS y tráelos contigo.

3. Cuando un impulso desbordante te golpea:
Revisá tus PROS y CONTRAS e imagina las consecuencias positivas de resistir el impulso.
Imaginá (y recordá) consecuencias negativas de ceder ante el impulso en crisis.

Pros de actuar impulsos Contras de actuar impulsos

Pros de resistir impulsos Contras de resistir impulsosRESISTIR
el impulso en la crisis

CONTRAS



FICHA DE TOLERANCIA AL MALESTAR 10
Ejercicio Práctico: PROS Y CONTRAS

Crisis que enfrenté:

Elegí una crisis (una situación emocionalmente perturbadora) donde encuentres realmente difícil
tolerar tu malestar, evitar conductas destructivas y no actuar tu impulso.

1. Considerá los pros y contras a corto plazo y largo plazo.

2. Antes de que un impulso desbordante te golpee: Escribí tus PROS y CONTRAS y tráelos contigo.

3. Cuando un impulso desbordante te golpea:
Revisá tus PROS y CONTRAS e imagina las consecuencias positivas de resistir el impulso.
Imaginá (y recordá) consecuencias negativas de ceder ante el impulso en crisis.

Impulsos en la crisis:
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PROS

ACTUAR
el impulso en la crisis

Pros de actuar impulsos Contras de actuar impulsos

Pros de resistir impulsos Contras de resistir impulsosRESISTIR
el impulso en la crisis

CONTRAS



A U S A D A R RE S P I Ó NA C IP

FICHA DE TOLERANCIA AL MALESTAR 11
Habilidades de Supervivencia a las Crisis:

Habilidades TIPP para Manejar Emociones Extremas

Cuando la activación emocional es ¡¡¡¡¡ muy ALTA!!!!!!!!

“TIPP” para reducir rápidamente la Mente Emocional extrema mediante tu química corporal:
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Estás completamente tomado por la Mente Emocional.

Cambiá la temperatura de tu rostro con agua helada para calmarse rápidamente. Contené tu respiración, 
pon tu cara en un recipiente de agua fría; mantené el agua sobre los 10°C. O sostené un paquete de hielo o 
bolsa ziplock con agua congelada sobre tus ojos y mejillas, o salpicá agua helada en tu rostro. Mantenlo por 
30 segundos. 

Precaución: Agua helada disminuye tu frecuencia cardíaca rápidamente. Ejercicio Intenso aumentará tu frecuen-
cia cardíaca. Si tenés alguna condición cardíaca o médica, baja frecuencia cardíaca de base, o tenés un trastorno 
de alimentación, consultá a tu médico antes de usar estas habilidades. Evitá agua helada si sos alérgico/a al frío.

Para calmar tu cuerpo cuando está acelerado por la emoción. Hacé ejercicio aeróbico intenso, aunque sea 
por poco rato (10 a 15 minutos). Gastá la reserva de energía física de tu cuerpo corriendo, caminando rápido, 
saltando la cuerda, haciendo la rueda, jugando basquetbol, levantando pesas, poniendo música y bailando. 
¡No te excedas!.

Enlentecé el ritmo de tu respiración (a cerca de 5 a 7 inhalaciones y exhalaciones por minuto). Respirá 
profundamente desde el abdomen. Exhalá más lentamente de lo que inhalás (Ej: 4 segundos al inhalar y 6
segundos al exhalar). Hacé esto por 1 a 2 minutos para reducir tu agitación.

Tensá y relajá cada grupo muscular, de la cabeza a los pies, un grupo muscular a la vez. Tensá (5 segundos) y 
soltá; relajá cada músculo completamente. Notá la tensión; notá la diferencia cuando está relajado. 

Tu cerebro no está procesando información.

Estás emocionalmente desbordado.

T E M P E R A T U R A

E J E R C I C I ON T E N S OI

I V A U S C U L A RR O G R E SP R AE L A J N MC I Ó



TIPP para tu química corporal:

Temperatura

FICHA DE TOLERANCIA AL MALESTAR 12
Ejercicio Práctico: Habilidades TIPP

Elegí una habilidad TIPP para practicar esta semana. Marcalos y ahora y prepárate para usar esta
habilidad cuando la activación emocional sea muy alta.

Evaluá tu activación emocional antes de usar la habilidad: 1 – 100
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Alterá tu temperatura corporal conteniendo tu respiración y poniendo tu cabeza en un recipiente con agua 
fría. O salpicá agua fría en tu cara o poné una máscara de gel fría en tus ojos o frente. Mantenelo por al 
menos 30 segundos. Funciona mejor si te doblas hacia adelante. 

Evaluá tu activación emocional después de usar la habilidad: 1 – 100

Intenso ejercicio

Corré en el lugar, hacé un circuito con alta carga de intensidad, saltá, poné música y baila (10 – 15 minutos). 
¡No exageres!

Pausada respiración

Enlentece tu respiración de modo que inhales durante aproximadamente 4 segundos y exhales por 5 – 8 
segundos. Hacélo por 1 – 2 minutos para disminuir tu activación.

Progresiva relajación

Tensá y relajá cada grupo muscular, desde la cabeza a los dedos del pie, un grupo muscular a la vez.



FICHA DE TOLERANCIA AL MALESTAR 13
Creá tu Propio Kit de Supervivencia a las Crisis para el Hogar, Escuela o Trabajo 

Hacé una lista a continuación de 10 “herramientas” que están en tu kit casero de supervivencia a las crisis. Escogé de tus
habilidades de “Distracción con Mente Sabia Accepts”, tus habilidades para Reconfortarte a vos mismo/a, tus Habilidades
para Mejorar el Momento y tus habilidades TIPP.
Tomá una caja de zapatos, una caja firme o canasto y poné dentro los ítems relevantes: por ejemplo, tu Ipod, una pelota
para el estrés, tu perfume favorito, foto de tu destino turístico favorito, una revista favorita, un  libro de crucigramas,
bolsas de té de hierbas, tu dulce favorito, un CD de relajación. 

Creá una versión más corta de tu kit para la escuela o trabajo que quepa en un estuche o lonchera. Considerá ítems que
puedan ser usados en tu escritorio: por ejemplo, banditas elásticas de múltiples colores para estirar; papel y lápices para
dibujar o rayar; una pelota para apretar; plastilina; una lista de estímulos visuales en tu sala u oficina que pueden
distraerte o reconfortarte; snacks para reconfortarte a vos mismo/a; una lista de amigos, profesores, consejeros o 
olegas a los que podés acudir cuando tengas un espacio de tiempo.  
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



FICHA DE TOLERANCIA AL MALESTAR 14
Aceptar la Realidad: Elecciones que Podemos Hacer

Cinco maneras opcionales de reaccionar cuando un serio problema viene a tu vida:

¿Por qué Molestarse en Aceptar la Realidad?

ACEPTACIÓN RADICAL

Cuando no podés solucionar un problema o cambiar tus emociones acerca del problema, intentá la
aceptación como un camino para reducir tu sufrimiento.
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Definir cómo solucionar el problema.

Cambiar cómo te sientes acerca del problema.
Aceptarlo.
Seguir sintiéndote miserable (no usar habilidades).
Empeorar las cosas (actuar tus impulsos).

Rechacéar la realidad no cambia la realidad.

ACEPTACION RADICAL es la habilidad de aceptar las cosas que no podés cambiar.

RADICAL = completa y total aceptación con la mente, corazón y cuerpo.

ACEPTACION = ver la realidad tal cual es, incluso si no te gusta

ACEPTACION puede significar admitir, reconocer, sobrellevar, no rendirse o darse por vencido.

Es cuando parás de luchar con la realidad, paras de hacer berrinches acerca de la realidad y dejas ir la 
amargura. Es lo opuesto de “¿Por qué a mí?” Es “las cosas son como son”.

La vida puede valer la pena ser vivida, incluso con eventos dolorosos en ella. 

Cambiar la realidad requiere de aceptar la realidad primero.
Rechacéar la realidad convierte el dolor en sufrimiento.
Rehusar aceptar la realidad puede mantenerte estancado en la infelicidad, rabia, vergüenza, tristeza, 
amargura u otras emociones dolorosas. 
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Escribí una cosa importante que necesitas aceptar en tu vida ahora: 

Escribí una cosa menos importante que necesitas aceptar esta semana: 



ACEPTACIÓN es una elección. Es como llegar a una “bifurcación en el camino”. 
Podés tener que dirigir tu mente hacia el camino de la ACEPTACIÓN y alejarte 
del camino “Rechazo de la Realidad”.

Creencias que se interponen en el camino: Crees que si aceptás tu situación dolorosa, te volverás débil y sólo te 
rendirás (o darás por vencido), aprobarás la realidad, o aceptarás una vida de dolor.

Emociones que se interponen en el camino: intensa rabia hacia la persona o grupo que causó el evento doloroso; 
tristeza insoportable; culpa acerca de tu propia conducta; vergüenza respecto a algo sobre vos; furia acerca de la
injusticia del mundo. 

Primero date cuenta que no estás aceptando la realidad (rabia, amargura,
“¿Por qué a mí?”).

Segundo, hacé un compromiso interior para ACEPTAR.

Podés tener que dirigir tu mente de nuevo una y otra y otra vez.
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FICHA DE TOLERANCIA AL MALESTAR 15
Aceptar la Realidad: Dirigiendo la Mente 

FACTORES QUE INTERFIEREN CON LA ACEPTACIÓN

RECORDÁ: ¡ACEPTACIÓN NO ES LO MISMO QUE APROBACIÓN!
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FICHA DE TOLERANCIA AL MALESTAR 16
BUENA DISPOSICIÓN

Terquedad es...

REEMPLAZA TERQUEDAD POR BUENA DISPOSICIÓN

Terquedad es rehusar tolerar una situación o darse por vencido.

Terquedad es intentar cambiar la situación que no puede ser cambiada, o rehusar cambiar algo que tiene 
que ser cambiado. 

Terquedad es “no… no… no…”.

Terquedad es lo opuesto a “HACER QUE FUNCIONE”

Buena disposición es...

Permitir al mundo ser como es y participar de él completamente

Hacer sólo lo que es necesario – no más, no menos. Es ser efectivo.

Escuchar cuidadosamente a tu Mente Sabia y decidir qué hacer.

Cuando la terquedad no se mueve, pregunta: “¿Cuál es la amenaza?”

¿Cómo podés sentir la diferencia entre cuando estás terco y cuando estás con buena disposición? Pistas de 
que estás siendo terco: pensamientos extremos como “¡De ningún modo!”; tensión muscular.

Describí una situación en la que notaste tu buena disposición y una en la que notaste terquedad:

¿Dónde estuviste terco/a? 

¿Cómo fue tu terquedad (ej. Pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales)? 
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¿Qué pasó? 

¿Dónde estuviste en buena disposición?

¿Cómo fue tu buena disposición (ej. Pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales)? 

¿Qué pasó?
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FICHA DE TOLERANCIA AL MALESTAR 17
FORMAS DE PRACTICAR ACEPTAR LA REALIDAD

Aceptación de la Realidad tal cual es a veces requiere del acto de ELEGIR.

Respirá en plena conciencia para estar en el momento y para ayudar a desarrollar una 
mentalidad más hacia la aceptación.

Aceptá la realidad con tu rostro: media sonrisa.

Ensayá en tu mente aquellas cosas que podrías hacer si realmente aceptaras la realidad tal 
cual es.

Practicá la Buena Disposición.

Recordá disponer la mente de vuelta hacia el Camino de “Aceptar la Realidad”. 
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FICHA DE TOLERANCIA AL MALESTAR 18
Ejercicio Práctico: Aceptar la Realidad

1. Solucionar el problema.

2. Cambiar cómo te sientes acerca del problema.

3. ACEPTAR la situación.

4. Seguir sintiéndote miserable (rehusar aceptar la situación).

5. Empeorar la situación.

Describí una situación durante la semana en la que tuviste malestar y no había ninguna forma de
cambiar la situación inmediatamente:  
 

Evaluá tu malestar de 1 a 10 (siendo 10 el peor): 

Si no pudiste resolver el problema inmediatamente o cambiar cómo te sentiste acerca de él, ¿Qué
escogiste hacer? (encerrá en un círculo una de las tres posibilidades restantes).

Si intentaste aceptar radicalmente la situación, ¿qué exactamente hiciste o te dijiste a ti mismo?  
 

¿Notaste que tuviste que “dirigir tu mente” de vuelta a la aceptación radical?
Si la respuesta es Sí, ¿cómo?

Evaluá tu malestar después de dirigir la mente hacia la aceptación
(evalúa 0- 10, siendo 10 el peor malestar):

Si elegiste permanecer miserable o empeorar las cosas, ¿qué hiciste?
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FICHAS DE
SENDERO DEL MEDIO



Siempre hay más de una manera de ver una situación, y más de una manera de resolver un
problema.

Todas las personas tienen cualidades únicas y diferentes puntos de vista.

El cambio es lo único constante.

Dos cosas que parecen (o son) opuestas pueden ser, ambas ciertas.

Honrá la verdad de los dos lados de un conflicto. Esto no significa abandonar los valores o
“venderse”. Evitá ver el mundo en términos de “Blanco o Negro” o en “Todo o Nada”.
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FICHA CAMINANDO POR EL SENDERO DEL MEDIO 1
Dialéctica: ¿Qué es?

La dialéctica nos enseña que:

Ejemplos:

Estoy haciendo lo mejor que puedo Y tengo que hacerlo mejor, intentar más fuertemente y tener mayor
motivación para cambiar.

Puedo hacer esto Y va a ser duro. Mi mamá es realmente estricta Y a ella realmente le importo. Tengo grandes
problemas Y puedo tratar de resolverlos. Sos duro Y sos gentil.

Esta perspectiva ayuda a tomar el sendero medio al ayudarte a:

- Expandir los pensamientos y las maneras en que considerás las situaciones de la vida.
- Te despega de conflictos y puntos muertos.
- Te hace más flexible y accesible.
- Evita prejuicios y culpas.

ACEPTACIÓN ACEPTACIÓN
Y CAMBIO

CAMINO DEL MEDIO

CAMBIO



     a. “No hay esperanza, simplemente no puedo hacerlo”.
     b. “Esto es fácil….no tengo problemas”.
     c. “Esto es realmente difícil para mí y voy a seguir intentando”.

     a. “Sé que tengo razón acerca de esto”.
     b. “Estás totalmente equivocado/a sobre esto y yo tengo razón”.
     c. Puedo entender por qué te sentís de esa manera, y yo me siento diferente acerca de ello.

Práctica:

1. Movete hacia “Esto Y aquello” y alejate de los pensamientos “esto O aquello”. Evitá palabras extremas como: 
“Siempre”, “Nunca”, “Me hiciste”. Sé descriptivo.

Ejemplo: En vez de decir “Todo el mundo me trata injustamente siempre” di “A veces me tratan justamente y a veces me tratan 
injustamente”.

2. Practicá ver todos las posiciones y puntos de vista de una situación. Sé generoso/a y cavá profundo. Encontrá el 
grano de verdad en cada posición, preguntando “que cosa se está dejando afuera?”.

Ejemplo: ¿Por qué mamá quiere que vuelve a casa a las 10 de la noche? ¿Por qué mi hija quiere estar fuera de casa hasta las 2 
de la mañana?

4. Usa frases como “Yo siento...” en vez de frase como “Vos sos…” “Vos deberías…” o “Las cosas son así”.

Ejemplo: decí “me siento enojado/a cuando decís que no puedo quedarme afuera hasta tarde sólo porque vos lo decís” en lugar 
de “Vos nunca me escuchás y sos siempre injusta conmigo”.

5. Aceptá que diferentes opiniones pueden ser válidas, incluso aunque no estés de acuerdo con ellas. 

Ejemplo: “Puedo entender tu punto de vista aunque no estoy de acuerdo con él”.

6. Chequeá tus suposiciones. No asumas que sabes lo que los otros están pensando.

Ejemplo: “¿Qué quisiste decir cuando dijiste…?”

7. No esperes que los otros sepan lo que estas pensando.

Ejemplo: “Lo que intento decirte es que…”.

Circulo de afirmaciones dialécticas:

1.

2.

3. Recordá: Nadie tiene la absoluta razón. Mostrate abierto a las alternativas.
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FICHA CAMINANDO POR EL SENDERO DEL MEDIO 2
Dialéctica: Guía “Cómo”

Pistas para pensar y actuar dialécticamente
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1. Pensamiento “TODO O NADA” o “BLANCO O NEGRO”: “Si no soy perfecto/a, soy un/a perdedor/a”. “Si no obtenés todo 
lo que querés, es como si no obtuvieras nada”. Si estás teniendo un buen día, todo el resto de tu vida es perfecto y 
nonecesitás más terapia.

2. Pensamientos CATASTRÓFICOS: predecís negativamente el futuro sin considerar otros resultados, más probables. 
“Definitivamente voy a desaprobar mi examen” o “si le digo eso, me va a odiar para siempre”.

3. Lectura de Mente: creés que sabés lo que piensan las otras personas incluso sin preguntarles “Es evidente que piensa 
que no voy a hacer un buen trabajo”.

4. Sobregeneralización: sacás una conclusión negativa y apresurada que va mucho más allá que la situación actual. 
“Como me sentí incomodo/a en el primer día de clases, sé que no voy a ser capaz de disfrutar el resto del año”.

5. Filtro mental: desarrollás una escucha y una visión selectiva y sólo escuchás y ves lo negativo e ignorás las cosas 
positivas. Ej: respecto de una evaluación donde hubo calificaciones bajas pero también hubo muchas altas “Mi supervisor 
me dio un puntaje bajo en mi evaluación, eso significa que estoy haciendo mi trabajo terriblemente mal”.

6. Desestimar lo positivo: te decís a vos mismo/a que las experiencias, las acciones o las cualidades positivas no cuentan. 
“Jugué bien en ese partido de básquet porque tuve suerte”.

7. Razonamiento emocional: empezás a pensar que tus emociones son hechos. “Siento que……, entonces es así”. Ejem-
plo: “Siento que me odia, entonces, así es”; “Me siento estúpido/a, entonces SOY estúpido/a”; o “me da miedo la escuela, 
entonces es mala idea ir”.

8. Declaraciones estilo “debería”: te obligás a vos mismo/a o a alguien más cuando tenés ideas rígidas sobre cómo 
deberías comportarte vos o los demás, y sobreestimas lo malo que va a ser si esas expectativas no se cumplen. “Es 
terrible que haya cometido un error, yo debería siempre hacer lo mejor” o “No deberías estar molesto/a”.

9. Etiquetar: la sobregeneralización va un paso más allá cuando usás términos extremos para describir cosas. “Se me 
volcó el café con leche, soy un/a PERDEDOR/A” “Mi terapeuta no me devolvió el llamado, ella es lo más indiferente e 
insensible que se pueda ser”.

10. Personalización: te ves como la causa de situaciones sobre las que no tenés el mínimo control, o el blanco de situacio-
nes que pueden no tener absolutamente nada que ver con vos. “Mis padres se divorciaron por mi culpa” o “la recepcionis-
ta fue antipática conmigo porque hice algo mal”.

FICHA CAMINANDO POR EL SENDERO DEL MEDIO 3
Errores de Pensamiento
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FICHA CAMINANDO POR EL SENDERO DEL MEDIO 4
Dilemas Dialécticos

Tomar a la ligera las
conductas problema

Demasiado
permisivo

Fomentar la
dependencia

Forzar la
independencia

Demasiado
estricto

Tomar como problemáticas
conductas típicas adolescentes



Tené reglas claras y reforzalas constantemente Y AL MISMO TIEMPO está dispuesto/a a negociar sobre 
algunas cuestiones y no uses excesivamente las consecuencias.

Reconocé cuando una conducta “cruza la línea” y obtené ayuda para esa conducta Y AL MISMO TIEMPO
reconocé cuáles conductas son parte del desarrollo típico del adolescente.
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FICHA CAMINANDO POR EL SENDERO DEL MEDIO 5
Dilemas Dialécticos: ¿Cómo se Aplica el Dilema a vos?

Demasiado
permisivo

Vs. Demasiado
estricto

Vs.Tomar a la ligera las
conductas problema

Tomar como problemáticas
conductas típicas adolescentes

Dale a tu adolescente guía, soporte y orientación para ayudarlo/a ser responsable Y AL MISMO TIEMPO
LENTAMENTE dale grandes cantidades de libertad e independencia mientras continuas alentando una 
apropiada cantidad de confianza en otros.

¿Qué necesitarías hacer para pensar y actuar más dialécticamente?

Vs.Fomentar la
dependencia

Forzar la
independencia
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FICHA CAMINANDO POR EL SENDERO DEL MEDIO 6
¿Qué es Típico en los Adolescentes y Qué es Motivo de Preocupación?

TÍPICO NO TÍPICO: MOTIVO DE PREOCUPACIÓN

1. Aumento del mal humor 1. Estados de ánimo Intensos, dolorosos y duraderos; 
conducta dependiente del ánimo riesgosa, depresión 
mayor o ataques de pánico; pensamiento de autodaño 
o suicida.

2. Conciencia de sí mismo aumentada, de sentirse 
"sobre el escenario", focalización aumentada sobre la 
imagen corporal.

2. Fobia o aislamiento social; perfeccionismo o están-
dares no realistas; atracones, purgas, o restricción en 
la alimentación; obsesión o negligencia respecto de la 
higiene. 

3. Pérdida de tiempo aumentada. 3. Múltiples distracciones al punto de no ser capaz de 
completar tareas o proyectos, falta de focalización que 
interfiere con el trabajo o tareas diarias, atrasos  
habituales a compromisos.

4. Conflicto padre-adolescente aumentado. 4. Agresión física o verbal, fugas.

5. Experimentación con drogas, alcohol o cigarrillos. 5. Abuso de sustancias, venta de drogas, uso de 
sustancias en el grupo de pares.

6. Sentido de Invulnerabilidad (puede llevar a un 
aumento en la búsqueda de sensaciones o toma de 
riesgos).

6. Múltiples accidentes, encuentros con armas de
fuego, toma de riesgos excesiva (Ej. Skate en lugares 
peligrosos, manejar ebrio o enviar mensajes mientras 
se conduce), ser arrestado.

7. Transición estresante desde la primaria a la secun-
daria.

7. Rechazo al colegio, ejercer o ser víctima de bullying, 
falta de conexión con la escuela o pares; ausentismo, 
fracaso o abandono escolar. 

8. Aumento en el idealismo, criticismo e involucramien-
to en discusiones; siendo obstinado.

8. Cuestionamiento rebelde de las reglas y convencio-
nes sociales; causando problemas con miembros de la 
familia, profesores u otros que intenten ejercer 
autoridad sobre el adolescente.
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TÍPICO NO TÍPICO: MOTIVO DE PREOCUPACIÓN

9. Aumento en la madurez sexual; interés o experimen-
tación sexual.

9. Promiscuidad Sexual, múltiples parejas, prácticas 
sexuales no seguras, embarazo.

10. Sentirse estresado ante la toma de decisiones 
cotidianas.

10. Sentirse paralizado por la indecisión.

11. Aumento en el deseo de privacidad. 11. Aislamiento de la familia; ruptura de la comunica-
ción, mentira habitual, y cosas ocultas.

12. Gran interés en la tecnología; medios sociales. 12. Gastar muchas horas por día en la computadora, 
en sitios web de alto riesgo o gatillantes; conocer 
casualmente parejas en línea; revelar demasiado (Ej. 
“sexting”, publicaciones demasiado personales en
Facebook, Instagram, en el blog).

13.  Pieza desordenada. 13. Comida añeja, podrida; adolescente incapaz de 
encontrar lo básico necesario; ropa sucia cubriendo el 
suelo crónicamente.

14. Ciclo de sueño retrasado (impulso a ser “búho 
nocturno” y dormir hasta tarde los fines de semana).

14. A menudo despierto casi toda la noche; duerme 
casi todo el día los fines de semana; habitualmente 
retrasado (o ausente en el colegio) debido al esquema 
de sueño.



Identifica un momento de esta semana en que no pensaste o actuaste dialécticamente.

Identificá un momento de esta semana en que sí pensaste o actuaste dialécticamente.
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FICHA CAMINANDO POR EL SENDERO DEL MEDIO 7
Ejercicio Práctico: Pensar y Actuar Dialécticamente

Ejemplo 1:
Describe brevemente la situación (Quién, Qué, Cuándo) 

¿Qué pensaste o hiciste en esa situación?

¿Estás pensando en extremos (Ej. todo o nada, o catastróficamente)? Ejemplos:

¿Cuál sería un pensamiento (o acción) más dialéctico acerca de la situación?

¿Cuál fue el resultado?

Ejemplo 1:
Describe brevemente la situación (Quién, Qué, Cuándo)

¿Qué pensaste o hiciste en esa situación?

¿Cuál fue el resultado?



La VALIDACIÓN comunica a otra persona que sus sentimien-
tos, pensamientos y acciones tienen sentido y te son compren-
sibles dada una situación particular.

La AUTOVALIDACIÓN involucra percibir tus propios senti-
mientos, pensamientos y acciones con sentido, adecuadas y 
aceptables en una situación particular.

La INVALIDACIÓN comunica (intencionalmente o no, a través 
de palabras o acciones) que los sentimientos, pensamientos y 
acciones de otra persona en una situación particular no tienen 
sentido, son “manipuladoras”, o “estúpidas” o una “exagera-
ción” o no merecedoras de tu tiempo, interés o respeto.

Recuerda: Validación ≠ Aprobación

Validación no necesariamente significa que te gusta o estás de acuerdo con lo que la otra persona está 
haciendo, diciendo o sintiendo. Significa que entiendes desde donde ellos vienen.

- ¡La Validación mejora nuestras relaciones!
- Puede des-escalar un conflicto y emociones intensas.
- La Validación puede mostrar que:
                                  - Estamos escuchando.
                                  - Comprendemos.
                                  - Estamos siendo no-juzgadores.
                                  - Nos preocupamos por nuestra relación con el otro.
                                  - Podemos estar en desacuerdo sin tener un gran conflicto.
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FICHA CAMINANDO POR EL SENDERO DEL MEDIO 8
Validación

¿POR QUÉ VALIDAR?

- Sentimientos, pensamientos y conductas en nosotros mismos y otros.

Validar lo válido, no lo inválido. Puedes aún validar los sentimientos sin validar la conducta. Por ejemplo: validar 
los sentimientos de enojo de alguien por haber obtenido una baja nota en una prueba, aun cuando tú sabes que no 
estudió, pero no validar la falta de estudio que lo llevó a obtener esa baja nota.

¿QUÉ VALIDAR?
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FICHA CAMINANDO POR EL SENDERO DEL MEDIO 9
¿Cómo Podemos Validar a Otros?

Escuchá activamente. Hace contacto visual y mantente enfocado/a.

Sé plenamente consciente de tus reacciones verbales y no verbales para evitar invalidar (Ej. 
desviar la mirada, succionar los dientes, suspirar fuerte, irse, tomar a la ligera cosas serias, o 
decir por ejemplo, “esto es estúpido, no estés triste” o “no me importa lo que digas” o “¡da lo 
mismo!”).

¡Mostrá Tolerancia! Encontrá un sentido a los sentimientos, pensamientos y acciones de la otra 
persona dada su (o tu) historia y situación actual, incluso si no aprobás dichas conductas, senti-
mientos y emociones en sí mismas.

Respondé en una forma que muestre que estás tomando a la otra persona seriamente (con o 
sin palabras). Por ejemplo: “eso suena terrible”, si alguien está llorando, entregale un pañuelo o 
un abrazo. Podés preguntarle, “¿Qué necesitás ahora? ¿De mí solo que te escuche o te ayude a 
resolver el problema?”. 

Observá lo que la otra persona está sintiendo en este momento. Buscá una palabra que descri-
ba el sentimiento.

Comunicá a la otra persona como pensás que se siente, sin juzgar. El objetivo es comunicar que 
entendés cómo se siente la otra persona (Ej. “tiene sentido que estés enojado”, “entiendo que 
estás en un momento difícil ahora”).

Para Auto-Validación: “tengo derecho a sentirme triste”. Evita pensamientos “Sí, pero…”. En vez 
de eso, pensá en lo que tu mejor amigo podría decirte en Mente Sabia.



¿Cómo puedo Validarme a mí mismo?
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FICHA CAMINANDO POR EL SENDERO DEL MEDIO 10
¿Cómo Podemos Validarnos a Nosotros mismos?

Activamente escuchá y poné atención a vos mismo: Sé plenamente consciente de tus pensa-
mientos, sentimientos, y conductas.

Reconocé que la emoción puede tener sentido en la situación. Mostrá tolerancia con vos 
mismo(a) y tus emociones. (Ej. “Tiene sentido que no pueda focalizarme muy bien con todo el 
estrés bajo el cual estoy”).

Usá habilidades de efectividad interpersonal para mantener tu auto-respeto y ser justo con vos 
mismo(a), no te sobre-disculpes por sentirte cómo te sentís, apégate a tus valores y permanece 
sincero contigo mismo(a).

No juzgues tu propia emoción (o a vos mismo(a)).

Describí tus sentimientos sin juzgarlos: “Oh, estoy muy enojado ahora” o “Tiene sentido que esté 
un poco nervioso(a)”.

Respondé de manera que muestre que te tomas en serio: Aceptá que está bien que tengas tus 
emociones (Ej. “está bien sentirme triste a veces”).
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FICHA CAMINANDO POR EL SENDERO DEL MEDIO 11
Ejercicio Práctico: Validación a Si mismo Y Otros

Escribí 1 frase de auto-invalidación y 2 frases de auto-validación: 

Escribí 1 frase de invalidación a otros y 2 frases de validación a otros:

Situación:

¿A quién validaste?

¿Qué fue exactamente lo que dijiste o hiciste para validarte a vos mismo/a o a esa persona?

¿Cuál fue el resultado?

¿Cómo te sentiste después?

¿Dirías o harías algo distinto la próxima vez? ¿Qué?

Escogé una situación durante la semana en la que usaste habilidades de validación a otros
o a vos mismo/a.



www.dbtcordoba.com.ar 57

FICHA CAMINANDO POR EL SENDERO DEL MEDIO 12
Cambio Conductual

Las habilidades de cambio conductual son estrategias para aumentar conductas que queremos y para
disminuir conductas que no queremos (en nosotros mismos y otros).

DE VOS MISMO/A:

CONDUCTAS A AUMENTAR
(Recordá ser específico)

¿Qué conductas te gustaría aumentar en vos mismo/a? (Ej. Ejercitarte, ahorrar dinero, ir al colegio,
hacer las tareas)
 

DE OTROS:
¿Qué conductas te gustaría aumentar en alguien más? (Ej. pasar más tiempo con vos, escucharte, hacer
contacto visual, poner los platos sucios en el lavaplatos)
 

DE VOS MISMO/A:

CONDUCTAS A DISMINUIR

¿Qué conductas te gustaría disminuir en vos mismo/a? (Ej. Comer demasiado, tabaquismo, cortarse, hablar
impulsivamente sin esperar el turno, discutir, escaparse, pelear, ausentarse de clases, permanecer en cama
durante el día)
 

DE OTROS:
¿Qué conductas te gustaría disminuir en alguien más? (Ej. Criticismo, horario de regreso a casa, escaparse,
gritar, evitar la escuela, invalidación, jugar videojuegos, permanecer levantado después de la hora de irse a
acostar)
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FICHA CAMINANDO POR EL SENDERO DEL MEDIO 13
Formas de Aumentar Conductas

Los REFUERZOS son consecuencias que resultan en un aumento en una conducta. Ellos dan información a la
persona acerca de lo que vos querés que ellos hagan.

NOTA: El momento es muy importante. Entregá el premio inmediatamente y escogé refuerzos motivantes!
No olvides reforzarte a vos mismo/a!. 

Ejemplos:

Ejemplos de refuerzos negativos que no son dañinos (Ej. formas positivas de calmarte a vos mismo/a, dejar
situaciones dolorosas): 

1. MODELADO:
Reforzar pequeños pasos que llevan hacia la meta final (Ej. Ir de la A a la Z en 26 pasos, reforzando casa paso).

Ejemplo: Si un adolescente está ansioso acerca de ir al colegio y usualmente no va, podría ser estimulada para ir 1 hora el
lunes, 2 horas el martes y así hasta que sea capaz para permanecer un día completo y finalmente prepararse para
permanecer en clases cada día, a lo largo de toda la semana. ¡Reforzá cada paso! 

REFUERZO POSITIVO

Aumenta la frecuencia de una conducta a través de la entrega de un “premio” como consecuencia.
(Ej. felicitar, elogiar, sacarse un 7 en un examen). 

Ejemplo: ¿Por qué tomar una aspirina cuando tenés dolor de cabeza? Porque alivia el dolor de cabeza y esto hace más probable
que tomes una aspirina la próxima vez que tengas dolor de cabeza (estímulo aversivo).
Tomar aspirina es un refuerzo negativo.

Si tu mamá te reta, es más probable que limpies tu habitación y así deje de retarte. Si tenés emociones negativas intensas, una
conducta dañina te da alivio temporal y es más probable que repitas la conducta dañina. Recordá, ¡estás aprendiendo
habilidades para manejarlo mejor! 

REFUERZO NEGATIVO

 Aumenta la frecuencia de una conducta a través de la
eliminación de algo negativo; es un alivio de algo que no nos gusta. 
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FICHA CAMINANDO POR EL SENDERO DEL MEDIO 14
Ejercicio Práctico: Refuerzo Positivo

1. Buscá oportunidades (considerando que ocurren todo el tiempo) para reforzarte positivamente a
vos mismo/a y a alguien más. Primero, simplemente notá o reconocé algo positivo que ocurrió
(seguimiento positivo).
¿Qué es algo positivo que VOS hiciste esta semana?
 

2. Usando un ejemplo diferente, identificá una conducta específica que querés aumentar y el refuerzo
que usaste para ayudar a aumentarla. Recordá, podes reforzar incluso pequeños pasos, en la dirección
correcta (modelado)!
 

3. Describí la(s) situación(es) en que usaste el refuerzo:
 

Buscá algo positivo que alguien de tu familia hizo esta semana:
 

A. PARA VOS MISMO/A:
Conducta:
 
Refuerzo:
 

B. ALGUIEN MÁS:
Conducta:
 
Refuerzo:
 

Para vos mismo/a:
 
Alguien más:
 

4. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué observaste?:
 
Para vos mismo/a:
 

Alguien más:
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FICHA CAMINANDO POR EL SENDERO DEL MEDIO 15
Formas de Disminuir o Detener Conductas

Extinción: Reducí una conducta mediante remover el refuerzo previo. Cuando la atención es el refuerzo, 
ignorá la conducta no deseada. Asegúrate de reforzar conductas deseadas en su reemplazo.

- Si un padre ignora el berrinche de su hijo, el niño eventualmente detendrá los berrinches.

- Tené cuidado con el estallido conductual, un aumento temporal en la conducta que estás intentando extinguir. ¡No te 
rindas ni olvides orientar a la persona en la que estás comenzando a extinguir una conducta particular!

- Tené cuidado con el refuerzo intermitente: una conducta que es reforzada sólo ocasionalmente es la conducta más 
difícil de extinguir (ej. Nunca dar un dulce para detener u berrinche después de haber ignorado el berrinche en otros 
episodios).

- El castigo no enseña una nueva conducta.
- El castigo puede llevar a resentimientos y sentimientos de desmoralización.
- El castigo puede llevar al auto-castigo.

- Primero, reforzá conductas deseadas para prevenir aquellas no deseadas.
- Comunicá claramente las reglas y expectativas.
- Tené un repertorio listo de posibles castigos por adelantado.
- Poné juntos una consecuencia negativa y un refuerzo de conducta deseada.
- Sé específico, con tiempo limitado y asegurate de que el castigo sea proporcional al “crimen” (Ej. Si te pasaste una hora 
en la hora de llegada, tu hora de llegada será una hora más temprano la próxima vez).
- Preguntate a vos mismo/a, ¿la Mente Sabia está dictando la consecuencia?
- Aplicá la consecuencia de castigo inmediatamente o…
- Permití las consecuencias naturales (Ej. Fallaste en la prueba porque te quedaste toda la noche despierto y estabas 
demasiado cansado para enfocarte en la escuela).

Para usar el castigo efectivamente:

Castigo: Es una consecuencia que resulta en una disminución de una conducta. Le dice a otra persona lo 
que tú no querés que haga. Usalo con moderación porque:
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FICHA CAMINANDO POR EL SENDERO DEL MEDIO 16
Ejercicio Práctico: Extinción y Castigo

Extinción:
Practicá ignorar a los pares o familiares que hacen algo molesto o provocativo.

Nota 1 Importante: ¡No lo uses con conductas que son peligrosas!
Nota 2 Importante: Si las conductas provocativas incluyen bullying o presionarte a hacer algo que va contra tus 
valores, ignorar (extinción) puede no ser suficiente. ¡Podés necesitar decirle a una figura de autoridad confiable y 
pedirle ayuda!.

Consecuencia de Castigo: usalo con Moderación o como Último Recurso.

Padres:

Enumerá 3 consecuencias a corto plazo basadas en la Mente Sabia que podés aplicar cuando otros 
métodos de cambio conductual no han funcionado:

Brevemente describí la situación y qué ignoraste. ¿Cómo resultó?

1.

2.

3.
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FICHAS DE
REGULACIÓN EMOCIONAL
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 1
Haciéndote Cargo de Tus Emociones: ¿Por Qué Molestarse?

Hacerte cargo de tus emociones es importante porque:

- Los adolescentes frecuentemente tienen emociones intensas que son difíciles de manejar, como rabia, 
vergüenza, depresión o ansiedad.

- Las dificultades para controlar estas emociones frecuentemente llevan a conductas problemáticas que te 
afectan negativamente a vos y a quienes te rodean.

- Las conductas problemáticas frecuentemente son soluciones inefectivas para emociones intensamente 
dolorosas.
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 2
Objetivos del Entrenamiento en Habilidades de Regulación Emocional

1. Entender las emociones que experimentás.

- Identificar (observar y describir / nombrar) emociones.

- Conocer qué hacen por vos las emociones (¿Tus emociones están trabajando a favor o en contra tuya en 
este momento?).

2. Reducir la vulnerabilidad emocional y detener emociones no deseadas desde su inicio.

3. Disminuir la frecuencia de emociones no deseadas. 

4. Disminuir el sufrimiento emocional; detener o reducir emociones no deseadas una vez
que comienzan.

- Aumentar emociones positivas.

- Disminuir la vulnerabilidad a la Mente Emocional.

- Dejar ir emociones dolorosas usando conciencia plena.

- Cambiar la emoción a través de la acción opuesta.



AMOR
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 3
Lista Breve de Emociones

Otros nombres de emociones que frecuentemente tengo:

ODIO DICHA MIEDO VERGÜENZA

CULPA ANSIEDAD SOLEDAD RABIA EXITACIÓN

FRUSTRACIÓN TRISTEZA ASCO TIMIDEZ ENVIDIA

ABURRIMIENTO SORPRESA HUMILLACIÓN CONFUSIÓN CURIOSIDAD

ORGULLO FELICIDAD FURIA INTERÉS PREOCUPACIÓN

IRRITABILIDAD PÁNICO CELOS OPTIMISMO DESESPERANZA

DESAGRADO DOLOR SIMPATÍA DECEPCIÓN SATISFACCIÓN

CALMA
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 4
¿Para Qué Sirven Las Emociones?

- Las Emociones nos dan una señal de que algo está sucediendo (ej. “me siento nerviosa parada solo en este 
callejón oscuro”).

- A veces nuestras emociones se comunican a través de la intuición o los “presentimientos”. Esto puede ser 
de ayuda si nuestras emociones nos llevan a chequear los hechos.

- Es un problema cuando tratamos las emociones como si fueran hechos acerca del mundo. Por ejemplo: “Si 
tengo miedo, debe haber una amenaza” o “lo amo, así que él tiene que ser bueno para mí”.

- Necesitamos tener presente que las emociones no son hechos. Por lo tanto, es importante chequear los 
hechos acerca de la situación.

Las emociones nos dan Información

- La expresión facial, postura corporal y tono de voz dicen un montón acerca de cómo te estás sintiendo y 
comunican emociones a otros (ej. tu rostro triste puede hacer que alguien te pregunte si estás bien y te dé 
apoyo).

- Aún si no te das cuenta, tus emociones, expresadas por palabras, rostro o postura corporal, influencian 
cómo otras personas responden hacia vos.

Las emociones Comunican e influencian a otros

- El impulso a la acción conectada a emociones específicas frecuentemente está “fuertemente atada”. Por 
ejemplo, cuando escuchamos sonar repentina y fuertemente una bocina, nos sobresaltamos.

- Las emociones ahorran tiempo al llevarnos a actuar en situaciones importantes. Nuestro sistema nervioso 
nos activa (ej. Instantáneamente saltamos fuera del camino de un auto que se aproxima). No tenemos que 
pensar cada cosa al hacerlo.

- Emociones fuertes nos ayudan a superar obstáculos en nuestra mente y en el ambiente.

Las emociones Motivan y Preparan para la Acción
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 5
Un Modelo de Emociones

EX
TE

RN
O

NOMBRE
DE LA EMOCIÓN

ROSTRO Y CUERPO
(Expresión, lenguaje corporal, postura)

CAMBIOS CORPORALES
Lo que tú experimentas

IN
TE

RN
O

EFECTOS
POSTERIORES

EVENTO
DESENCADENANTE

2

PENSAMIENTOSEVENTO
DESENCADENANTE

1

FACTORES DE
VULNERABILIDAD
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 6
Un Modelo de Emociones con Habilidades

EX
TE

RN
O

NOMBRE
DE LA EMOCIÓN

ROSTRO Y CUERPO
(Expresión, lenguaje corporal, postura)

CAMBIA LAS REACCIÓNES EMOCIONALES
Acción Opuesta
en todo sentido
Lenguaje corporal Opuesto

REDUCE LAS REACCIÓNES EMOCIONALES Y LA ALTA ACTIVACION.
Estrategias de Sobrevivencia a la Crisis
Mindfulness de las Emociones Actuales

IN
TE

RN
O

EFECTOS
POSTERIORES

EVENTO
DESENCADENANTE

2

PENSAMIENTOSEVENTO
DESENCADENANTE

1

FACTORES DE
VULNERABILIDAD

CAMBIOS CORPORALES
Lo que tú experimentas

MANEJÁ EFECTOS
POSTERIORES

Hacé lo mismo para
emociones secundarias
Tolerancia al malestar

REDUCÍ EVENTOS
DESENCADENANTES

EMOCIONALES

Solución de
problemas

REDUCÍ LA
VULNERABILIDAD

EMOCIONAL

Acumulá
emociones positivas
 Construí maestría

CAMBIÁ
PENSAMIENTOS E

INTERPRETACIONES
EMOCIONALES

Chequeá los hechos



www.dbtcordoba.com.ar 69

FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 7
Ejercicio Práctico: Observá y Describí una Emoción

EX
TE

RN
O

NOMBRE
DE LA EMOCIÓN

ROSTRO Y CUERPO
(Expresión, lenguaje corporal, postura)

¿Cómo es mi expresión facial? ¿Postura? ¿Gestos?

¿Qué estoy sintiendo en mi cuerpo?IN
TE

RN
O

EFECTOS
POSTERIORES

EVENTO
DESENCADENANTE

2

PENSAMIENTOSEVENTO
DESENCADENANTE

1

FACTORES DE
VULNERABILIDAD

CAMBIOS CORPORALES
Lo que tú experimentas

(emociones, conducta,
pensamientos, etc.

secundarios)

¿Qué ocurrió
después para
gatillar más

disparos
emocionales?

¿Qué ocurrió
antes de

volverte más
vulnerable al

evento
desencadente?

(Pensamientos,
creencias,

presunciones)

¿Qué gatilló la
emoción? ¿Qué
ocurrió minutos
antes de que la

emoción se
disparara?

¡Sólo los hechos!
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 8
Resumen A-H

Como aumentar emociones positivas y reducir la vulnerabilidad emocional.

Anticipándose a situaciones emocionales

Buscando experiencias positivas

Construyendo dominio

Evitando Drogas que alteren el estado de ánimo

Tratando Enfermedades físicas

Favoreciendo un sueño ordenado

Generando hábitos alimentarios saludables

Haciendo actividad física
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 9
ACUMULANDO Experiencias Positivas – Corto Plazo

(Para Construir una Represa entre vos y el Mar del Descontrol Emocional)

En el corto plazo:

Realiza cosas placenteras que sean posibles de hacer ahora mismo.

- Aumenta actividades placenteras que te conecten con emociones positivas.

- Hace una cosa por día de la lista de actividades placenteras. También considera a las actividades de la lista
de actividades placenteras compartidas entre padres e hijos.

- Estate presente y con conciencia plena en las experiencias y emociones positivas.

Mantenete en conciencia plena cuando sentís emociones positivas:

- Focalizá tu atención en las situaciones positivas mientras están ocurriendo.

- Refocalizá tu atención cuando tu mente se dirige a cosas negativas.

- Participá plenamente en tu experiencia.

Dejá pasar las preocupaciones:

- No destruyas experiencias positivas pensando en cuándo van a terminar.

- No pienses si merecés o no esta experiencia.

- No pienses en cuanto más se espera de vos.
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 10
Lista de Actividades Placenteras

1. Darse un baño
2. Pensar en cómo va a ser cuando termines el colegio
3. Salir a caminar
4. Relajarse
5. Ir al cine
6. Ir a correr
7. Escuchar música
8. Acostarse al sol (con protector solar)
9. Leer
10.Ahorrar dinero
11.Planear el futuro
12.Bailar
13.Arreglar o limpiar cosas de la casa
14.Tener una noche silenciosa
15.Cocinar una comida rica
16.Cuidar a tus mascotas
17.Ir a nadar
18.Escribir
19.Dibujar o hacer garabatos
20.Hacer algún deporte (Ej: ……………….)
21.Ir a una fiesta
22.Hablar con amigas
23.Entrenarte
24.Cantar
25.Salir a patinar
26.Ir a la playa
27.Tocar algún instrumento musical
28.Viajar
29.Hacerle un regalo a alguien
30.Bajar música o aplicaciones
31.Mirar deportes en la tele
32.Ir a comer afuera
33.Hornear algo
34.Organizarle una fiesta a alguien
35.Comprar ropa
36.Cortarse el pelo o cambiar de look
37.Disfrutar de una taza de chocolate caliente, café o te
38.Besar
39.Ir a escuchar música en vivo
40.Hacerse manicuría o pedicuría
41.Pasar tiempo con chicos pequeño
42.Tomar un masaje

43.Caminar bajo la lluvia
44.Escribir mails o mensajes de texto a amigos
45.Escribir en un diario íntimo
46.Mirar fotos
47.Vestirte como tenés ganas
48.Jugar video juegos
49.Caminar por tu barrio
50.Observar cosas de la naturaleza (Ej: arboles, pajaros)
51.Navegar en internet
52.Sorprender a alguien con un favor
53.Terminar algo con lo que te sientas bien
54.Jugar al pool o al ping pong
55.Contactar a un familiar con el que no hablas hace
tiempo
56.Tweetear, postear en internet
57.Pensar en tomar clases (deporte, danza, música, 
artes marciales)
58.Jugar al bowling
59.Fantasear acerca de la vida volviéndose mejor
60.Decir “te quiero”
61.Escribir un poema, canción o rap
62.Pensar en las características positivas de un amigo
63.Maquillarte
64.Hacer un licuado y tomarlo de a poco
65.Ponerte tu prenda preferida
66.Jugar a un juego
67.Escribir una historia
68.Mandar un mensaje a alguien
69.Ver repeticiones en la televisión
70.Hacer una tarjeta y dársela a alguien importante 
para vos
71.Imaginar tu olor favorito
72.Cómprate algo chiquito
73.Registrar una tormenta que está por venir
74.Construir un mueble o hacer carpintería
75.………………..
76.………………..
77.………………..
78.………………..
79.………………..
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 11
Lista de Actividades Placenteras Compartidas

Padres-Adolescentes

Instrucciones: Chequeá que actividades de esta lista disfrutarías haciendo con tu padre/hijo. Luego compa-
ren las listas (o pueden completarla juntos) y seleccionen algunas actividades que puedan disfrutar juntos, el 
objetivos es que sea para tres semanas como mínimo.

También es importante respetar la necesidad de privacidad y de tiempo a solas de cada uno. 

1. Ir a andar en bicicleta
2. Ir a tomar un café
3. Ir a tomar un helado o yogurt
4. Cocinar u hornear
5. Ir a hacerse manicuría
6. Ir a tomar un masaje
7. Caminar por la playa
8. Planificar unas vacaciones
9. Salir de compras
10. Mirar un partido
11. Hacer el trabajo/jardín
12. Jugar con las mascotas, pasear al perro
13. Jugar al bowling
14. Jugar al golf
15. Salir en auto
16. Ordenar una parte de la casa
17. Armar un rompecabezas
18. Patinar
19. Tener un rato de lectura en silencio juntos
20. Ir a un café o a comer afuera
21. Ir a algún parque
22. Ir a un museo
23. Jugar a la mancha
24. Comer un asado
25. Ir de campamento
26. Escuchar música que les guste a los dos
27. Ir a ver un espectáculo, partido o recital
28. Ver algún programa de televisión o película juntos

29. Salir a caminar o a correr
30. Ir a la peluquería o a maquillarse juntos
31. Hablar de cuando eras chico
32. Visitar a familiares o amigos juntos
33. Hacer trabajo comunitario
34. Ir a comprar un regalo
35. Hablar del día de cada uno
36. Jugar videojuegos
37. Jugar a juegos de mesa o cartas
38. Mirar fotos
39. Ir a algún parque
40. Trabajar/ir al gimnasio
41. Hacer yoga/clase de gimnasia
42. Poner música
43. Hablar de futuros planes juntos
44. Planificar una sorpresa para alguien
45. Hacer chistes/tonterías
46. Hacer un hobbie creativo juntos (ej: pintar, dibujar, 
tejer, etc)
47. Tomar una clase de arte
48. Mirar/mostrar tu pagina preferida de internet
49. Enseñarle al otro algo nuevo (ej: tecnología, 
fotografía)
50. Contar historias familiares
51. …………..
52. …………..
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 12
(Para Construir una Vida que Valga la Pena Vivir)

A largo plazo:

Realizá cambios en tu vida para que los eventos positivos ocurran más seguido.
Construye una vida que valga la pena. 

Chequeá los valores de mente sabia y en la lista de prioridades.  

Trabaja hacia metas basadas en tus valores:

- Identificá una meta (ej: terminar el colegio)

- Realizá una lista de los pequeños pasos que te acercarían a tu meta (ej: salir de la cama, ir a la primer clase)

- Da el primer paso (ej: comprarte un despertador, configurar la alarma del celular)

1. Meta:
2. Pequeños pasos que me acercan a mi meta:
3. Cuál es el primer pequeño paso que puedo dar?

Prestar atención a las relaciones:

- Reparar viejas, crear nuevas, trabajar en relaciones actuales y terminar relaciones destructivas.

- ¿Qué puedo hacer esta semana para trabajar en una relación?

Evitá evitar:

- La evitación hace que los problemas se hagan más grandes y aumenta la vulnerabilidad emocional.
Devuelve ese llamado, agendate esa cita con el médico, enfrenta ese trabajo, discute ese problema.

- Evitá darte por vencido.

- ¿Qué es lo que estuve evitando? 
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 13
Lista de Valores y Prioridades de la Mente Sabia

Marcá aquellos ítems que son importantes para vos:

1. Colaborar
(ej: ser generoso, ayudar a la gente necesitada, sacrificarse por los demás, realizar voluntariados o servicios
comunitarios).

2. Cuidar las relaciones
(ej: crear nuevas relaciones, trabajar en relaciones actuales, reparar viejas relaciones, terminar relaciones
destructivas, tratar bien a los demás).

3. Pertenecer a un grupo
 (ej: ser sociable, tener amigos cercanos, tener con quien hacer cosas, tener sentido de pertenencia).

4. Construir carácter
(ej: tener integridad, ser honesto, ser leal, ser firme con tus creencias, mantener tu palabra, ser respetuoso,
tener el coraje de vivir y enfrentar la vida, seguir creciendo como ser humano).

5. Ser responsable
(ej: hacer tu trabajo, ganar dinero, cuidarte a vos mismo mas y mas, ser confiable).

6. Lograr cosas
(ej: tener buenas notas, trabajar duro, tener estabilidad económica).

7. Aprender
(ej: obtener conocimiento e información, leer, estudiar).

8. Divertirte
(ej: disfrutar de lo que haces, reir, salir y pasar un buen momento, relajarse).

9. Focalizarte en la familia
(ej: ver a la familia mas seguido, mantener fuertes a los vínculos familiares, hacer cosas por la familia,
respetar las tradiciones familiares).

10. Ser un líder
(ej: ser visto como una persona exitosa por los demás, estar a cargo de algo como de un club, equipo o
comité, ser respetado por los otros, ser aceptado).

11. Estar sano
(ej: estar en forma, hacer actividad física, comer y dormir bien, ver a los médicos cuando sea necesario,
practicar yoga).

12. Esforzarte por estar en equilibrio
(ej: evitar excesos y lograr un balance).
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 14
Ejercicio Práctico: ACUMULANDO Experiencias Positivas

en el Corto y Largo Plazo

A corto plazo:

A largo plazo:

-5

Me siento muy mal Me siento algo mal Me siento ok Me siento bien Me siento genial

-2.5 0 2.5 5

1. Comprometete en al menos una actividad de tu lista por día. También considera la lista de actividades
placenteras compartidas entre padres e hijos. Por favor anota cada actividad en la lista de abajo. Agrega mas
filas si necesitas.

2. Medí tu estado ánimo antes de empezar la actividad y volvé a medirlo después de hacerla. Usa la escala de
medición de abajo.

3. Recordá que es importante que intentes estar en conciencia plena mientras haces la actividad dejando
pasar las preocupaciones.

4. Participaste en la actividad con conciencia plena? Si fue así, describí el efecto que tuvo en tu estado de
ánimo. Si no fue así, que crees que pasó?. Comprometete en al menos una actividad de tu lista por día.
También considera la lista de actividades placenteras compartidas entre padres e hijos. Por favor anota cada
actividad en la lista de abajo. Agrega mas filas si necesitas.

1. Anotá cuál es tu meta y a qué valor está asociada:
2. Cuál sería el primer paso para acercarte a tu meta?
3. Dá el primer paso. Describí cómo te sentiste dando ese primer paso:
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 15
Construir Maestría y Enfrentar por Adelantado

CONSTRUÍR MAESTRÍA

1. Hacé al menos una cosa al día para sentirte competente y en control de tu vida. La idea es desafiarte 
a vos mismo/a un poco, lograr mejorar en algo o tachar algo de tu lista de “pendientes”. Ejemplos: armá 
un mueble, practicá tu instrumento, lográ hacer una tarea asignada, iniciá un proyecto.
Ejemplo:

2. Planificate para el éxito, no para el fracaso.
    - Hacé algo difícil, pero posible.

3. Aumentá gradualmente la dificultad a lo largo del tiempo.
    - Si la primera tarea es muy difícil, hacé algo un poco más fácil la próxima vez.

Enfrentar por Adelantado las Situaciones Emocionales
Ensayá un plan por adelantado para estar preparado cuando haya una amenaza.

1. Describí una situación que tiende a generarte emociones negativas.
     - Sé específico/a en describir la situación. ¡Chequeá los hechos!
     - Nombra las emociones que tendés a experimentar en la situación.

2. Decidí que habilidad DBT (incluyendo solución de problemas) querés usar en la situación.
     - Sé específico/a. Escribila:

3. Imaginá la situación en tu mente tan vívida como sea posible.
     - Imaginate a vos mismo/a dentro de la situación ahora.

4. Ensayá en tu mente enfrentar la situación de manera efectiva.
     - Ensayá en tu mente exactamente qué podrías hacer para enfrentar la situación de manera efectiva.
     - Ensayá tus Acciónes, tus pensamientos, qué decís y cómo lo decís.
     - Anticipate a los Problemas: Ensayá enfrentar problemas que pudieran surgir. 
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 16
HABILIDADES D-H

Evitar Drogas que alteran el 
estado de ánimo

Alejate de drogas o sustancias no prescritas como la Marihuana, 
otras drogas y alcohol.

Tratar Enfermedades físicas Cuidá tu cuerpo. Consultá al médico cuando sea necesario. Tomá 
medicamentos prescritos.

Favorecer un sueño balanceado
Intentá dormir la cantidad de tiempo que te ayude a sentirte 
descansado/a. Tené una rutina del dormir para desarrollar buenos 
hábitos de sueño.

Generar alimentación
balanceada

No comas demasiado ni muy poco. Alejate de alimentos que 
pueden volverte demasiado emocional.

Hacer ejercicio Hacé todos los días algún tipo de ejercicio, incluyendo caminar. 
Empezá de a poco.
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 16 A
La COMIDA y tu ÁNIMO

Paso 1: Observá cómo ciertos alimentos afectan tu ánimo (tanto negativa como positivamente).

Paso 2: Date cuenta cuando estás comiendo demasiado o muy poco.

Paso 3: Comenzá a pensar sobre los cambios.

Paso 5: Notá los efectos de la buena alimentación en tu ánimo.

Ejemplos Negativos:

- Gaseosas y snacks azucarados pueden hacerte sentir cansado/a e irritable.
- Comidas pesadas y altas en grasas (Ej. papas fritas, pollo frito, alimentos grasosos) pueden hacerte sentir 
pesadez, fiaca.
- La cafeína puede hacerte sentir inquietud y mayor ansiedad y así interferir con tu sueño.

¿Cómo podés empezar a aumentar la cantidad de alimentos saludables que comés? Hacé un seguimiento de 
tus elecciones de alimentos en un registro diario de alimentos, ¡de modo que puedas ver tus progresos! 

Paso 4: Comenzá de a poco.

No intentes hacer cambios dramáticos en tu dieta, todos de una vez. Te podés sentir sobrepasado/a, lo que 
puede llevarte a fracasar. Empezá lenta y gradualmente para cambiar tus hábitos.

Por ejemplo:
- Disminuí la cantidad de alimentos procesados y agregá más alimentos frescos.
- Agregá más frutas y vegetales a las comidas y tenelos como snacks.
- Agregá lechuga, tomate, pepino y cebolla a los sándwiches.
- Agregá fruta al cereal.

Ejemplos Positivos:

- Los carbohidratos complejos y fibras (Ej. papas, pasta integral, avena, cereales con grano completo, ensaladas) 
te dan energía de manera lenta y continua.
- Las proteínas (Ej. carne roja y blanca desgrasada, legumbres, nueces, pescado, huevos) también le dan a tu 
cuerpo energía continua que te ayuda a permanecer activo/a y fuerte tanto física como mentalmente.
- Los lácteos (Ej. leche baja en grasas, quesos y yogurt) contienen proteínas y calcio, que te ayudan con energía y 
huesos fuertes.
- Las frutas y vegetales te dan energía, promueven tu salud y te dan algo dulce y crujiente sin quitarte tu energía 
ni hacerte sentir culpable.
- Una vez que sabés qué alimentos construyen una dieta balanceada, podés determinar qué cambios pueden 
ser necesarios.
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 16 B
La MEJOR Manera para DESCANSAR:

12 Tips para Un Mejor Dormir

Mantener un patrón de sueño balanceado disminuirá tu vulnerabilidad emocional.

1. Apegate a un horario y no duermas hasta tarde los fines de semana. Si dormís hasta tarde la mañana del 
Sábado y Domingo, desordenarás tu patrón de sueño. En vez de eso, acostate y levantate aprox. a la misma 
hora cada día.

2. Establecé una rutina a la hora de acostarte. Esto puede incluir apagar pantallas (TV, computadora, tablet, 
teléfono celular), ponerse un pijama cómodo, beber sorbos de té de hierbas, bajar el brillo de las luces y reducir
el ruido y leer.

3. No comas o bebas en exceso antes de ir a la cama. Come una cena liviana al menos dos horas antes de 
dormir. Si tomás demasiados líquidos antes de ir a la cama, te despertarás repetidamente para ir al baño. Tené 
cuidado con la comida picante que puede causar acidez e interferir con el sueño.

4. Evitá la cafeína y nicotina. Ambos son estimulantes y pueden mantenerte despierto. La cafeína se debe 
evitar 8 horas antes de la hora deseada para ir a acostarse.

5. Ejercicio. Si estás intentando dormir mejor, el mejor momento para hacer ejercicio es en la mañana o en la 
tarde. Un programa de actividad física habitual mejora la calidad de tu sueño.

6. Mantené tu habitación fresca. Baja la temperatura en tu habitación, como imitando el natural descenso de la 
temperatura corporal durante el sueño. Usa aire acondicionado o ventilador para mantener tu habitación 
fresca. Si te da frío, agregá más frazadas. Si te da calor, remueve algunas frazadas.

7. Dormí principalmente en la noche. Las siestas diurnas roban horas a tu sueño nocturno. Limitá el sueño 
diurno a menos de 1 hora, no después de las 3:00 pm.

8. Mantené el cuarto oscuro, silencioso y SIN PANTALLAS. Usá cortinas, persianas y apagá las luces. El silencio 
te ayuda a dormir mejor. Apagá la radio y TV. Usá tapones para los oídos. Usa un ventilador, sonido ambiental 
de la naturaleza u otro sonido de fondo constante, relajante, para enmascarar sonidos que no podés controlar. 
No uses laptops, Ipads, teléfonos o pantallas por al menos una hora antes de ir a la cama.

9. Usá tu cama sólo para dormir. Hacé tu cama confortable y atractiva. Úsala solo para dormir – no para 
estudiar o ver TV. Andá a la cama cuando te sientas cansado/a y apaga las luces. Si no te quedas dormido/a en 
30 minutos, levántate y haz algo relajante como leer un libro o revistas – ¡SIN PANTALLAS! Regresá a la cama  
uando estés cansado/a. ¡No te estreses! Esto hará más difícil que te duermas.

10. Ducharse e ir a dormir. Darse un baño o ducha caliente ayuda a relajar los músculos tensos.

11. No dependas de pastillas para dormir. Si te fueron indicadas, usalas solo bajo estricta supervisión médica. 
¡Asegurate que las pastillas no interactúen con otros medicamentos!

12. ¡No catastrofices! Decite a vos mismo/a: “Está bien; Me voy a dormir finalmente”.
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1.

FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 17
Ejercicio Práctico: Construir Maestría,

Enfrentar por Adelantado y Habilidades D-H

Construir Maestría:
Escribí dos formas en que construiste maestría esta semana.

Enfrentar por Adelantado Situaciones Emocionales:
Describí tu plan para manejar efectivamente una situación emocional futura. Incluye habilidades que usarás.

Chequeá dos habilidades D-H para practicar esta semana:
- Evitar Drogas
- Tratar Enfermedades físicas
- Favorecer un sueño ordenado
- Generando hábitos alimentarios saludables
- Hacer actividad físicaIncluye habilidades que usarás

2.

Describí específicamente qué hiciste para practicar habilidades D-H

¿Notaste una diferencia en tu ánimo?
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 18
Surfeando la Ola: Mindfulness de las Emociones Actuales

Experimentá tu Emoción

Observá lo que estás sintiendo.
- Dá un paso atrás y sólo notá lo que estás sintiendo.
- No te quedes pegado/a.
- Experimentá tu sensación como una OLA, que viene y va.
- No trates de DESHACERTE de tu sensación o EMPUJARLA fuera.
- Y no trates de AFERRARTE a lo que estás sintiendo.

Practicá Conciencia Plena sobre las sensaciones corporales que te provoca tu emoción

- Notá en qué PARTE de tu cuerpo estás sintiendo tus emociones.
- Experimentá esta SENSACION tan fuerte como puedas.

Recordá: vos no sos tu emoción

- No necesitás ACTUAR tu emoción.
- Recordá momentos en que te has sentido diferente.

No juzgues tu emoción

- Aceptala radicalmente como parte tuya.
- Invitá tu emoción a tu casa, a tu vida; ponele un nombre a tu emoción.
- Practicá buena disposición para experimentar tu emoción.
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 19
Chequear los Hechos y Solución de Problemas

Estas dos habilidades pueden ser usadas como parte de la habilidad de “Enfrentar por Adelantado”, o 
como una habilidad de regulación emocional independiente, que ayuda a reducir/cambiar emociones 
intensas generadas por situaciones pasadas o que están ocurriendo en el momento.

1. DESCRIBI la situación problema.

2. ¡CHEQUEAR LOS HECHOS! (Chequea todos los hechos, diferenciándolos de las interpretaciones)
a. ¿Estás interpretando la situación de forma efectiva? ¿Hay otras interpretaciones posibles?
b. ¿Estás pensando de forma polar o extrema? (Todo o nada, pensamiento catastrófico).
c. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra lo peor?
d. ¿Aún si lo peor fuera a ocurrir, puedes imaginarte siendo capaz de enfrentar habilidosamente dicha situación?
e. Si aún te encontrás frente a un gran problema, entonces seguí los pasos a continuación.

3. IDENTIFICÁ un OBJETIVO dentro de la resolución de ese problema.
a. Identificá qué tiene que ocurrir o qué cambios deben suceder para sentirte OK.
b. Hacételo fácil; establecé un objetivo que pueda ocurrir realmente.

4. Realizá una LLUVIA DE IDEAS con muchas soluciones posibles.
a. Pensá en la mayor cantidad de soluciones posibles. Pedí sugerencias a personas en quienes confías.
b. No seas crítico/a con ninguna de las ideas aún. (esperá al paso 5 para evaluar las ideas).
- Experimentá tu sensación como una OLA, que viene y va.
- No trates de DESHACERTE de tu sensación o EMPUJARLA fuera.
- Y no trates de AFERRARTE a lo que estás sintiendo.

5. ELEGÍ una solución que tenga probabilidades de funcionar.
a. Su no estás seguro/a, elegí dos o tres soluciones que parezcan adecuadas.
b. Hacé los pro y los contra de cada solución. Elegí la mejor para probar primero.

6. Poné la solución en ACCIÓN.
a. Realizalo: probá la solución
b. Dá el primer paso, luego el segundo…

7. EVALUÁ los resultados.
a. ¿Funcionó?, ¡Bien!, brindate un reconocimiento
b. ¿No funcionó?, premiate por tratar y NO TE RINDAS
c. Probá una nueva solución.
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 20
Acción Opuesta para Cambiar Emociones

Todas las emociones vienen con impulsos de acción específicos que nos empujan a actuar de determi-
nada manera.

Solemos escapar del dolor de la emoción de maneras perjudiciales.

Hay impulsos de acción comunes asociados a ciertas emociones:

Miedo: escapar o evitar
Enojo: atacar
Tristeza: retirarse, volverse pasivo, aislarse
Vergüenza: esconderse, evitar, retirarse, ponerse a la defensiva
Culpa: prometer que no volverás a realizar lo que ofendió de nuevo, negar responsabilidad, esconderse, 
agachar la cabeza, pedir perdón
Celos: acusaciones verbales, intentos de control, actuar de manera sospechosa
Amor: decir “te quiero”, esforzarse para pasar tiempo con la persona, hacer lo que la persona quiere o 
necesita, dar afecto

ACCIÓN OPUESTA
actuar de manera opuesta al impulso de acción cuando la emoción está haciendo más daño que ayudando 
(chequeá la ficha 4 de regulación emocional, “Para qué sirven las emociones?”).

EMOCIÓN ACCIÓN OPUESTA

Miedo/ansiedad ENFRENTÁ
- Enfrentá eventos, lugares, tareas, actividades, perso-
nas a las que les tenés miedo, una y otra vez, confrontá.

Enojo EVITÁ GENTILMENTE
- Evitá gentilmente a la persona con la que estás 
enojado (mas que atacar)
- Tomate un tiempo afuera, respira, inhala y exhala 
profunda y lentamente
- Sé gentil más que agresivo (tratá de tener simpatía o 
empatía por esa otra persona)

Vergüenza ENFRENTÁ
Cuando tu comportamiento va en contra de tus valores 
o algo vergonzoso tuyo fue revelado y la vergüenza es 
justificada por los hechos). Disculpate y repara el daño 
si es posible.
- Tratá de no cometer el mismo error en el futuro y 
acepta las consecuencias .
- Perdonate a vos mismo y dejalo ir
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EMOCIÓN ACCIÓN OPUESTA

Vergüenza EXPONETE
Cuando tu comportamiento no va en contra de tus 
valores y la vergüenza no es justificada por los hechos.
- Participá plenamente en interacciónes sociales,  
mantené tu cabeza en alto, tu voz firme y hace contacto 
visual.
- Exponete con tus características personales o compor-
tamiento (con personas que no te rechacen)
- Repetí aquella conducta que teactiva vergüenza una y 
otra vez 

Culpa ENFRENTÁ
Cuando tu comportamiento va en contra de tus valores, 
lastima los sentimientos de seres importantes para vos 
y la culpa es justificada por los hechos.
- Experimentá la culpa
- Pedí, pero no ruegues, que te perdonen y aceptá las
consecuencias
- Repará la transgresión y trabajá para prevenir que no 
pase de nuevo

NO PIDAS PERDÓN NI TRATES DE REPARAR
Cuando tu comportamiento no va en contra de tus 
valores y la culpa no es justificada por los hechos.
- Cambiá tu postura corporal, mostrate inocente y 
orgulloso, cabeza en alto, pecho erguido, mantené 
contacto visual y tu voz firme y clara

Tristeza PONETE EN ACCIÓN
- Enfrentá, no evites
- Construí dominio y aumentá actividades placenteras

Celos DEJÁ IR EL QUERER CONTROLAR LAS
ACCIÓNES DEL OTRO
Cuando los celos no son justificados por los hechos o no 
es efectivo.
- Dejá de espiar
- Relajá tu cara y cuerpo

Amor DEJÁ DE EXPRESAR AMOR
Cuando no es justificado por los hechos o no es efectivo.
Ej: la relación terminó, no es accesible o es abusiva)
- Evitá a esa persona y distraete de pensamientos de esa 
persona
- Recordate los motivos por los que el amor no es 
justificado y repetite las consecuencias de querer a esa
persona
- Evitá contactarte con cosas que te recuerden a esa 
persona (ej: fotos)
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Acción opuesta funciona mejor cuando:

1. La emoción no está justificada por los hechos
     - Una emocion no está justificada por los hechos cuando:
     - La emoción no está justificada en la situacion actual (ej: terror a hablar en público)

Ó

     - La emoción, su intensidad o su duración no son efectivas para tus metasen esa situacion (ej: estás enojado  
       con tu profesora de matemática, pero 3 bloques después seguís “rumiando” y no podés concentrarte en la    
       clase de ciencia)

2. Acción opuesta se hace al 100%
     - Conducta opuesta
     - Palabras o pensamientos opuestos
     - Expresión facial, tono de voz o postura opuesta

Para hacer acción opuesta son necesarios estos 7 pasos:

1. Registrá cual es la emoción que estás sintiendo;

2. Cuál es el IMPULSO DE ACCIÓN asociado a esa emocion?;

3. Preguntate: está la emoción justificada por los hechos en esta situacion? Si la respuesta es que sí, sería 
efectivo actuar según el impulso de Acción?

4. Preguntate: Quiero cambiar la emocion?

5. Si la respuesta es que sí: imaginate cual sería la ACCIÓN OPUESTA

6. Realizá la Acción opuesta al 100%

7. Continuá repitiendo la acción opuesta hasta que la emoción baje lo suficiente
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FICHA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 21
Ejercicio Práctico: Acción Opuesta

Hacete las siguientes preguntas como guía de acción opuesta:

Observá y describí la emoción:

¿Cuál es la emoción actual que te gustaría cambiar?
¿Cuál es tu impulso de acción?
Hacé acción opuesta al 100%
¿Cómo te sentiste luego de hacer lo opuesto a tu emoción?
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FICHAS DE
EFECTIVIDAD INTERPERSONAL
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FICHA DE EFECTIVIDAD INTERPERSONAL 1
¿CUAL ES TU META Y PRIORIDAD?

1. Cuidar y mantener relaciones saludables (Habilidades GIVE)
Pregunta: ¿Cómo quiero que la otra persona sienta respecto a mí?
Ejemplo: Si es una persona que me importa o si la persona tiene autoridad sobre mí, actuar en una dirección que 
mantenga a la persona respetándome y agradándole.

2. Conseguir que alguien haga lo que necesitas o lo que deseas (Habilidades DEAR MAN)
Pregunta: ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo puedo decir “no” de una manera efectiva?
Ejemplo: ¿Cómo puedo hacer una pregunta, resolver un problema o hacer que la gente me tome en serio?

3. Mantener auto-respeto (Habilidades VIDA)
Pregunta: ¿Cómo quiero sentirme sobre mí mismo/a después de la interacción?
Ejemplo: ¿Cuáles son mis valores? Actuar en una manera que me haga sentir bien sobre mi mismo/a.



I. Falta de habilidades
Realmente, no sabés qué decir o cómo actuar.

II. Pensamientos de preocupación
Tenés la habilidad, pero tus pensamientos de preocupación interfieren a la hora de decir o hacer lo que 
deseás.
- Preocupaciones sobre consecuencias negativas:  “No les caeré bien”; “Romperá conmigo”.
- Preocupaciones sobre si te mereces lo que deseas: “Soy una mala persona”; “No me lo merezco”.
- Preocupaciones sobre ser inefectivo/a y auto-juicios: “No lo haré bien”, “Soy un fracaso”.

III. Emociones
Tenés la habilidad, pero tus emociones (rabia, miedo, vergüenza, tristeza) interfieren a la hora de decir o 
hacer lo que deseás. La mente emocional, en lugar de la mente sabia, controla lo que decís y lo que 
hacés.

IV. Indecisión
Tienes las habilidades, pero no logras decidirte sobre lo que realmente querés: preguntar demasiado o 
no preguntar nada; decir “no” a todo versus darlo todo.

V. Entorno
Tienes la habilidad, pero el entorno se interpone en el camino:
- El/La otro/a es muy poderoso/a (a veces, a pesar de haber puesto todo tu esfuerzo en ello).
- El/La otro/a pudiera tener alguna justificación para no querer que logres lo que deseás
- El/La otro/a no te dará lo que necesitás, a menos que sacrifiques tu auto-respeto. 
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FICHA DE EFECTIVIDAD INTERPERSONAL 2
¿QUÉ ES LO QUE TE IMPIDE LOGRAR TUS METAS?
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FICHA DE EFECTIVIDAD INTERPERSONAL 3
CONSTRUYENDO Y MANTENIENDO RELACIONES POSITIVAS: habilidades GIVE

Recordá GIVE:

Sé agradable y respetuoso/a.
No ataques, uses amenazas o emitas juicios.
Estate atento/a a tu tono de voz.

Escuchá con interés en lo que el/la otro/a está diciendo.
No le interrumpas o hables a la vez que él/ella.
No pongas caras.
Mantenete mirando a los ojos.

Mostrá que entendés los sentimientos del otro o sus
opiniones.
Mantené una actitud no prejuiciosa:
“Puedo entender cómo te sentís y ...”
“Me doy cuenta de que esto es difícil para vos ...”
“Veo que estás ocupado/a y ...”
“Debés haber sentido ...

SONREÍ.
Usá el sentido del humor.
Usá lenguaje corporal no amenazante.
Sé correcto/a.

E(Sé) N T I LG

A D ON T E R E S

(Actuá)

I

A L I D ÁV

A D ON T E R E
A L I
A S Y

D Á
S

E(Sé)

(Actuá)

(”Take it”)

N T I LG
I
V
E

A S Y(”Take it”) E
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FICHA DE EFECTIVIDAD INTERPERSONAL 4
EJERCICIO PRACTICO: Habilidades GIVE

Fecha planeada:

Elegí dos situaciones durante la semana en las que usaste las habilidades GIVE y describí cómo lo hiciste. 

Recordá GIVE:

Situación 1:

¿Con quién estás tratando de mantener una buena relación?

A D ON T E R E
A L I
A S Y

D Á
S

E(Sé)

(Actuá)

(”Take it”)

N T I LG
I
V
E

¿Cuál fue la situación en la que elegiste usar tus habilidades GIVE? 

¿Cómo te sentiste después de usar tus habilidades? 

¿Cuál fue el resultado? 
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Situación 2:

¿Con quién estás tratando de mantener una buena relación? 

¿Cuál fue la situación en la que elegiste usar tus habilidades GIVE? 

¿Cómo te sentiste después de usar tus habilidades? 

¿Cuál fue el resultado? 
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FICHA DE EFECTIVIDAD INTERPERSONAL 5
LOGRAR QUE ALGUIEN HAGA ALGO QUE QUERÉS: habilidades DEAR MAN

Recordá DEAR MAN: 

D
E
A

M
A
N

R

ÍE S C R I B

D ÍE S C R I B

OS E R T I V
X P R E S Á

E X P R E S Á

E F O R Z Á

R E F O R Z Á

I N D F U L L
P A R E N T Á
E G O C I Á

S E G U R I D A D

(Sé)

A OS E R T I V(Sé)

Describí la situación. Pégate a los hechos. “Los tres últimos 
fines de semana, me he dado cuenta de que vuelves a casa 
después del horario acordado”. 

Expresá tus sentimientos usando frases que empiecen por 
“Yo” (“Yo siento...”, “Me gustaría...”). Abstente de usar frases 
que empiecen por “Deberías ...”; en lugar de ello, di, “cuando 
llegás a casa tarde me siento preocupado/a por vos”. 

Hacé una pregunta con claridad o decí “no” con claridad.
Recordá que la otra persona no puede leer tu mente. “Me
gustaría que volvieras a casa en el horario pautado”. 

Premiá a la persona antes de tiempo, explicándole los 
efectos positivos de obtener lo que deseás. “Sería capaz de 
confiar más en vos y darte más privilegios si cumplieras con 
nuestro acuerdo de horarios”. 
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A P A R E N T Á

N E G O C I Á

S E G U R I D A D

Mantené el foco en lo que querés, evitando distracciones.
Regresá a tu afirmación una y otra vez, como un “disco 
rayado”. Ignorá los ataques. “Sé que los otros chicos regresan 
a casa más tarde que vos, y aún y con eso, me gustaría que 
hicieras lo posible para cumplir nuestro acuerdo”. 

Mantené el contacto ocular. Usá un tono de voz seguro – 
no susurres, murmulles o renuncies y digas “lo que sea”. 

Está dispuesto a dar para recibir. Pedí la opinión de la otra
persona. Ofrecé soluciones alternativas al problema. 
Conocé cuándo “hay que estar en desacuerdo” y alejate. “Si 
podés hacer esto que te pido durante dos semanas, entonces 
me sentiré conforme con dejarte quedar hasta más tarde en la 
fiesta”. 

M I N D F U L L



Elegí una situación durante la semana en la que usaste las habilidades DEAR MAN y describí a
continuación.

¿Qué pasó? (¿Quién le hizo qué a quién? ¿Qué condujo a qué? ¿Cuál es el problema?

¿Qué querés? (por ejemplo, hacer una pregunta, decir “no”, ser tomado seriamente). Sé específico.

Habilidades DEAR MAN que usaste (escribe exactamente cómo usaste cada una de ellas).

Describí (describí la situación, solamente los hechos): 
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FICHA DE EFECTIVIDAD INTERPERSONAL 6
EJERCICIO PRÁCTICO: Habilidades DEAR MAN

Expresá (sentimientos):

(Sé) Asertivo: 

Reforzá:
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Mindfull: 

Aparentá seguridad: 

Negociá:

¿Cuál fue el resultado de usar las habilidades DEAR MAN?



Recordá VIDA: 
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FICHA DE EFECTIVIDAD INTERPERSONAL 7
MANTENE EL AUTORESPETO: Habilidades VIDA

V
I
D
A

A L O R E S

V A L O R E S

SEI S C U L P
M P A R C I A L

U T É N T I C O

(Sé)

I M P A R C I A L

(Sé)

(Sé)

A U T É N T I C O

(Sé)

(No te)

D SEI S C U L P

(No te)

Mantené tus propios valores y opiniones. No liquides tus 
valores e integridad por razones que no lo merezcan. (Ver Ficha 
de Regulación Emocional 13, “Valores de la Mente Sabia y Lista 
de prioridades”). 

Sé ecuánime tanto con VOS mismo como con los DEMÁS.

No te disculpes EXCESIVAMENTE por tu comportamiento, por
pedir una cosa, o por ser quién eres. 

NO MIENTAS, NO ACTÚES DESVALIDO/A cuando no lo estés, NO 
EXAGERES, NO INVENTES EXCUSAS. 
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FICHA DE EFECTIVIDAD INTERPERSONAL 8
PENSAMIENTO DE PREOCUPACIÓN Y AUTODECLARACIONES DE LA MENTE SABIA

Convertí pensamientos negativos en pensamientos realistas.

1. ¿Por qué molestarse en preguntar? No habrá ninguna diferencia de todos modos.
AUTO-DECLARACIÓN MENTE SABIA:

2. Si pido algo, pensará que soy un/a estúpido/a.
AUTO-DECLARACIÓN MENTE SABIA:

3. No puedo soportar que esté enojado/a conmigo.
AUTO-DECLARACIÓN MENTE SABIA:

4. Si les digo “no”, no les caeré bien o no querrán quedar más conmigo.
AUTO-DECLARACIÓN MENTE SABIA:

5. Si les digo “no”, se enojarán mucho conmigo.
AUTO-DECLARACIÓN MENTE SABIA:

6. Si pido algo o si pido ayuda, voy a parecer débil.
AUTO-DECLARACIÓN MENTE SABIA:

Ejemplos de auto-declaraciones de la mente sabia:

1. “Sólo porque no conseguí lo que quería la última vez no significa que si lo pido habilidosamente esta vez no lo 
vaya a lograr”.
2. “Puedo afrontarlo, si no consigo lo que quiero o lo que necesito”.
3. “Se necesita mucha determinación para admitir que se necesita ayuda de alguien y luego pedirla”.
4. “Si digo no a alguien y se enoja, no significa que debería haber dicho sí”.
5. “Puedo manejarlo si ella se enoja conmigo”.
6. ¿Otros? 
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FICHA DE EFECTIVIDAD INTERPERSONAL 9
EJERCICIO PRÁCTICO: Habilidades VIDA

Elegí dos situaciones durante la semana en las que usaste las habilidades VIDA y describí a continua-
ción cómo lo hiciste.

Recordá VIDA: 

V
I
D
A

A L O R E S

SEI S C U L P
M P A R C I A L

U T É N T I C O

(Sé)

(Sé)
(No te)

Situación 1:
¿De qué manera estás tratando de mantener tu auto-respeto?

¿Cuál fue la situación en la que elegiste usar tus habilidades VIDA y cómo las usaste? 

¿Cómo te sentiste después de usar tus habilidades? 

¿Cuál fue el resultado? 
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Situación 2:
¿De qué manera estás tratando de mantener tu auto-respeto?

¿Cuál fue la situación en la que elegiste usar tus habilidades VIDA y cómo las usaste? 

¿Cómo te sentiste después de usar tus habilidades? 

¿Cuál fue el resultado? 
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FICHA DE EFECTIVIDAD INTERPERSONAL 10
FACTORES A CONSIDERAR AL HACER UN PEDIDO

(O DECIR “NO” AL PEDIDO DE ALGUIEN)

¿Es importante para mi conseguir el objetivo?
¿Es inestable la relación?
¿Está en riesgo el autorespeto?

PRIORIDADES

¿La persona puede darme lo que yo quiero?
(¿Tengo lo que la otra persona quiere?)CAPACIDADES

¿Es un buen momento para pedir?
¿Está la persona de ánimo para prestarme atención?
 (¿Es un mal momento para negarme?)

MOMENTO OPORTUNO

¿Sé lo que hay que saber para sostener el pedido?
¿Soy claro/a acerca de lo que deseo?
(¿Soy claro/a acerca de los factores que uso para explicar el motivo por el 
que digo “no”?)

PREPARACIÓN

Lo que pido ¿es apropiado a la relación actual?
(Lo que el otro pide ¿es apropiado a la relación actual?)

RELACIÓN

¿La otra persona me ayudó en el pasado?
¿Hago uso excesivo de su ayuda?
(¿Ya ayudé a la persona en el pasado?)
(¿Ha hecho uso excesivo de mi ayuda?)

RECIPROCIDAD

¿A Cuál de los factores anteriores necesitas prestar más atención? 
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FICHA DE EFECTIVIDAD INTERPERSONAL 11
EJERCICIO PRÁCTICO: Factores a considerar al pedir o al decir “no”

Elegí una situación durante la semana en la que fue difícil determinar si hacer un pedido o decir “no”, o 
cuan fuerte tu pedido o tu “no” deberían ser.

¿Consideraste cada uno de los factores? Chequea cuales aplicaste. ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Tenerlo 
en consideración hizo que cambiaras la decisión de hacer el pedido o de decir “no”? ¿Tenerlo en conside-
ración hizo tu pedido o tu negativa más o menos fuerte?

Finalmente, ¿qué decidiste hacer y qué tal resulto? 

Describí la circunstancia

Prioridades:

Capacidades:

Momento oportuno:

Preparación:

Relación: 

Reciprocidad:
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FICHA DE EFECTIVIDAD INTERPERSONAL 12
EJERCICIO PRÁCTICO: Usando diversas habilidades a la vez

Elegí una situación de esta semana que requirió más de una habilidad de efectividad interpersonal a 
la vez.

Describí la situación: 

¿Cuáles eran mis prioridades? (Marca lo que corresponda).

Construir/mantener una relación.
Lograr lo que deseo o lo que necesito, decir “no”, ser tomado seriamente.
Construir/mantener auto-respeto

Lo que dije o lo que hice y cómo lo hice (verificá y describí):

Gentilmente
Interesado/a
Valida
Easy
Describí
Expresá
Asertivo/a
Reforzá
Mantené tu posición
Arentá seguridad
Negociá
Valores
Imparcial
(No te) Disculpes
Auténtico
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FICHA DE EFECTIVIDAD INTERPERSONAL 13
HABILIDADES “PEINA”

Cuando quieras hacer las paces con alguien, reducir el conflicto, y reducir la ira, pensá sobre ello de 
manera diferente.

A menudo hacemos interpretaciones o supuestos sobre los otros que alimentan nuestra Mente Emo-
cional y pueden empeorar la situación. Así que...

¿Cuál es la situación? 

¿De qué manera están las interpretaciones sobre la otra persona alimentando tu Mente Emocional? 

Ahora intentá realizar estos pasos para pensar sobre ello de manera diferente:

... Sobre ello desde la perspectiva de la otra persona.

¿Podés ser amable y gentil cuando te acerques a la otrarsona?

PENSÁ

¿Qué es lo que el otro puede estar pensando o sintiendo?(Ten) Empatía 

¿Podés pensar sobre más de una posible interpretación o explicación 
para el comportamiento del otro? Hacé una lista con otras posibles 
razones para explicar su comportamiento; Proponé, por lo menos, una 
razón benigna.

Maneras en que la otra persona ha intentado hacer las cosas de la mejor 
manera, para ayudar, o para demostrar que le importa. O, advertí cómo 
la otra persona puede haber estado luchando con su propio estrés o sus 
propios problemas.

Interpretaciones

Notá

Amabilidad



FICHA DE EFECTIVIDAD INTERPERSONAL 14
EJERCICIO PRÁCTICO: Habilidades PEINA

Pensá sobre ello de manera diferente:

Indicá QUÉ pasos usaste y CÓMO los usaste para pensar sobre ello de manera diferente:

¿Con quién querés hacer las paces/reducir el conflicto/reducir la ira? 

Brevemente, ¿cuál fue la situación? 

Pensá sobre ello desde la perspectiva de la otra persona - ¿Cuál era su perspectiva?

(Tené) Empatía - ¿Qué pudo haber estado pensando o sintiendo la otra persona?

Interpretaciones - ¿Fuiste capaz de pensar en más de una posible interpretación o explicación para el compor-
tamiento del otro? Anota otras posibles razones para el comportamiento; ¿Encontraste al menos una razón 
benigna?

¿De qué manera tus interpretaciones o suposiciones sobre la otra personaalimentaron tu Mente Emocional o 
hicieron empeorar la situación?
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Notá: ¿De qué maneras ha intentado la otra persona que las cosas vayan a mejor, ha intentado ayudar, o ha 
intentado demostrar que le importa? 

O, ¿Cómo la otra persona ha estado luchando con su propio estrés o sus propios problemas? 

¿Fuiste amable y gentil al acercarte a la otra persona? 

¿Cuál fue el resultado? 

www.dbtcordoba.com.ar 107


