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2ª COMPETENCIA: “Regulación emocional” 
 
En nuestra vida hay mecanismos y funcionamientos que vienen de serie, es decir, que 
no necesitamos aprenderlos ni controlarlos: la temperatura corporal, la respiración, 
la digestión de los alimentos… 
Pero con los mecanismos emocionales no pasa 
lo mismo. El funcionamiento de cada emoción 
no viene incorporado a nuestros genes y 
tenemos que aprenderlo. 
Por ejemplo, para sentir rabia, tristeza o 
miedo no necesitamos ningún tipo de 
aprendizaje, es natural. Pero la forma como 
canalizamos y nos liberamos del miedo, la 
rabia, etc se puede aprender y gestionar de 
una manera óptima o de una manera 
equivocada. Ante la rabia, una persona puede 
reaccionar de manera pacífica expresando lo 
que siente, y otra de manera agresiva, 
insultando y agrediendo físicamente a otra. 
Esta 2ª competencia emocional nos va a permitir canalizar de manera adecuada 
algunas de las emociones que sentimos y compartirlas con los demás, sintiéndonos 
dueños de cada una de ellas.  
 
CUENTO: El samurái y el viejo sabio monje. 

 
Un joven guerrero samurái se paró 
respetuosamente ante el anciano maestro y 
dijo: “Maestro, enséñame sobre el Cielo y 
el Infierno”. 
El maestro se volteó rápidamente con 
disgusto y dijo: “¿Enseñarte a ti sobre el 
Cielo y el Infierno? ¡Pues dudo que ni 
siquiera puedas aprender a evitar por qué 
tu propia espada se oxida! ¡Tonto 
ignorante! ¿Cómo te atreves a suponer que 
tú puedes entender cualquier cosa que yo 

pudiera tener que decir? 
El anciano siguió así, lanzándole cada vez más insultos, mientras que la sorpresa del 
joven samurái se convertía primero en confusión y después en ardiente coraje, 
aumentando por momentos más y más. Maestro o no maestro, ¿quién podía insultar a 
un samurái y vivir? 
Finalmente, con los dientes apretados y la sangre hirviéndole de rabia y furia, el 
guerrero ciegamente desenfundó su espada y se preparó para acabar con la lengua 
filosa y la vida del anciano, todo en un solo golpe. 
En ese instante, el maestro miró directamente a sus ojos y le dijo suavemente: “Este 
es el infierno” 
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En la cúspide de su rabia, el samurái comprendió que el maestro le había dado la 
enseñanza que él le había pedido. Lo había llevado al infierno en vida, conducido por 
un coraje y ego incontrolable. 
El joven, profundamente impactado, guardó su espada y se inclinó en reverencia a 
este gran maestro espiritual. Mirando hacia arriba y viendo la cara anciana y 
sonriente, sintió más amor y compasión que en cualquier momento de su vida. 
En ese momento, el maestro levantó su dedo índice y dijo gentilmente: “Y éste es el 
Cielo” 
 

Moraleja: ¿Sabes en tu vida real cuándo estás en el cielo y cuándo en el infierno? 
¿Dónde sueles pasar más tiempo?  
¿Qué cosas podrías hacer en tu vida para salir de tus infiernos y pasar más ratos en el 
cielo? 

 
a) Aprende a canalizar tu RABIA (mal genio): “no seas víctima de tus 

impulsos”. No digas cosas de las que luego tengas que arrepentirte. 

Es una emoción por una parte mal vista socialmente pero, por otra, muy utilizada y 
no siempre de manera adecuada. 

Cosas positivas de la RABIA como emoción: nos ayuda a focalizar la atención y 
energía en el obstáculo que tenemos que superar. 

APRENDE ESTOS PASOS PARA GESTIONARLA BIEN:  

1- Es importante que seas “consciente” de 
cuando tu organismo está sintiendo rabia. 

2- Cuando te des cuenta que la rabia te 
está dominando, lo primero que tienes que 
hacer es respirar profundamente y relajar tus 
músculos, hasta retomar de nuevo el 
equilibrio. No puedes permitir que la rabia 
alcance los centros de decisión de tu cerebro: 
cometerías locuras. 

3- Una vez que recuperes la calma, 
expresa aquello que no te ha gustado, que te 
ha molestado, que te ha ofendido… pero sin 
recurrir al insulto, la agresión o la violencia. 

4- Después empieza a percibir la rabia como una fuerza interior positiva que te 
puede ayudar a superar muchas dificultades en la vida. La tienes que ver 
como un valor, no como un problema. No luches en contra de ella, sino a su 
favor. No tienes que reprimirla, sino “canalizarla”, ¿lo entiendes? 

5- Aprende de las personas que, teniendo mal genio, son capaces de canalizar 
esta emoción: fíjate en qué, cómo lo hacen y trata de imitarles. 

 

EJERCICIO 1: Piensa tres situaciones o momentos que te hacen enfadar 
fácilmente, en los que pierdes el control y la rabia te invade. Y después 
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reflexiona sobre lo que haces mal y sobre lo que deberías hacer para 
controlarla. 

SITUACIONES DONDE CON 
MÁS FRECUENCIA SIENTO 
RABIA 

LO QUE SUELO HACER 
CUANDO ESTO ME OCURRE 
(¿la canalizas al exterior 
de forma provechosa?  
¿la reprimes y te la comes? 
¿la exteriorizas de forma 
agresiva y descontrolada? 

 
LO QUE DEBERÍA HACER 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

EJERCICIO 2: “Técnica del semáforo emocional”  

ROJO: significa que empiezas 
a ser consciente de que 
empiezas a enfadarte. Tu voz 
se altera, la temperatura de 
tu cuerpo se eleva, te pones 
rojo, te tiemblan las manos y 
la voz, no estás tranquilo… 
Cuando empieces a ser 
consciente de todo esto, 
VISUALIZA un semáforo en 
rojo. Significa que ¡tienes 
que parar!, no hacer nada, 
“frenar” las ganas que tienes 
de gritar, insultar, agredir o 
moverte. Manténte quieto, 
frena como lo haría un coche 
ante un semáforo en ROJO. 

AMBAR: Una vez que has frenado el impulso de la rabia, mentalmente enciende el 
color AMBAR. Respira profunda y lentamente y repite en tu interior: “calma, calma, 
calma”. Tu primer objetivo antes de decir o hacer nada es recuperar el equilibrio 
personal perdido. Toma un trago de agua, da un paseo, aléjate de ese lugar. Todo 
con tal de dejar que se dispare de manera inconsciente e incontrolada tu 
agresividad. 
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VERDE: Una vez calmado y tranquilo, es el momento de enfrentarte a esa situación 
difícil que provocó en ti la rabia. Responde a esta pregunta: “Ante el problema que 
esta persona me plantea, ¿cuál es la respuesta más positiva y adecuada para 
resolver el problema? ¿cuál es la respuesta firme, pero calmada y tranquila que 
debo dar para construir, no para destruir mi relación y entendimiento con ella?” 

- Pon en práctica esta técnica durante esta semana y después comparte con tus 
compañeros si funcionó. 

AVISOS: 

- Nunca podemos responsabilizar a los demás de nuestras conductas agresivas. 
Las personas (padres, profesores, amigos, tú mismo…) tienen derecho a 
enfadarse y su enfado no lo podemos convertir en una justificación para 
responder a él con ira o agresión. 

- Cuando te encuentres ante una persona que se enfada y pierde los papeles 
delante de ti, no la juzgues, sólo repítete: “Nada ni nadie me va a hacer daño 
si yo no se lo permito”. 

- Los que tenemos temperamento fuerte nos equivocamos muchas veces a la 
hora de gestionar la rabia. No importa. Cada error cometido es un nuevo 
aprendizaje. Acuérdate de aplicar la técnica del semáforo y entrena tu mente 
para que la recuerde y la registre cada vez que te enfadas. 

CULTIVA EMOCIONES POSITIVAS  

Contamos con 10 emociones básicas en nuestro 
equipaje emocional: 5 de ellas son 
desagradables y 5 son positivas. 

Las emociones “desagradables” no quiere decir 
que sean negativas. También tienen una razón 
de ser, una finalidad y, por tanto, son útiles y 
necesarias. Cada una de ellas es una plataforma 
para la acción: nos empujan a huir, a 
protegernos, a defendernos, a darnos cuenta 
del peligro, a no cometer errores… Son la 
RABIA, el ASCO, la TRISTEZA, el MIEDO y la 
CULPA. 

Conviene utilizarlas sólo cuando las sentimos y 
por un período corto de tiempo, hasta que cumplen su función. Después hay que 
liberarse de ellas lo antes posible. Permanecer en ellas por mucho tiempo es 
agotador, estresante y enfermizo. Así que ya sabes:  

� “Si te enfadas, a desenfadarte lo antes posible”. 
� “Si sientes asco por algo o alguien, busca su lado dulce y positivo, que lo 

tiene” 
� “Si algo te pone triste, sonríe con los músculos de tu cara y pasa página” 
� “Si sientes miedo, comprueba si es inventado o real”. 
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� “Y si sientes culpa por algo que has hecho, enseguida -dis-cúlpate- y sé 
humilde” 

Pero hay 5 EMOCIONES agradables, placenteras que, si las utilizamos con frecuencia, 
nos permiten disfrutar, aprender, crecer y desarrollarnos: 

1- CURIOSIDAD: despierta en nosotros el deseo de aprender, saber, conocer, 
investigar y experimentar. 

2- SORPRESA: nos permite asombrarnos positiva o negativamente del entorno, 
nos ayuda a salir de la rutina y la monotonía. Dejamos de aburrirnos, de ver 
las cosas siempre desde el mismo ángulo. Queramos o no, la vida siempre nos 
va a sorprender y tenemos que estar preparados para lo bueno y para lo malo. 

3- SEGURIDAD: genera en nosotros confianza, tranquilidad y sosiego. Nos 
permite ser capaces de enfrentarnos a las adversidades, problemas y desafíos 
diarios. Potencia nuestra autoestima y fortalece la relación con los demás. 

4- ALEGRÍA: nos da razón para vivir, nos permite disfrutar de la vida, nos ayuda 
a regalar optimismo, esperanza, fraternidad, ayuda, compasión… 

5- ADMIRACIÓN: nos permite descubrir en nosotros y en los demás valores y 
cualidades, tesoros que nos deslumbran, que hacen que quedemos 
maravillados ante las ocurrencias de un niño, la sabiduría de un anciano, la 
valentía de un joven. Quedar asombrados ante lo bello, lo verdadero, lo 
justo, lo bueno… todo lo que en la vida merece la pena. 
Facilita el aprendizaje por imitación al que admiramos, al ver en otros 
cualidades y valores que también nosotros poseemos, pero que queremos 
desarrollar más. 
 

ACTIVIDAD: intenta convertir cada emoción agradable en un emoticón: 
 

CURIOSIDAD 
 
 
 
 
 

 
SORPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGURIDAD 

 
ALEGRÍA 

 
ADMIRACIÓN 
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El cultivo de estas 5 “plataformas de acción” nos lanza a vivir la vida con pasión y 
coraje. A no conformarnos con ir sobreviviendo. A convertir cada instante en una 
oportunidad, un reto, un desafío. La vida vivida así es apasionante, es emocionante: 
“Es emocionante saber emocionarse”. El aburrimiento deja de tener sentido y de 
existir. No tenemos tiempo para él. Quien vive así es un ser comprometido y 
solidario, parte de un universo grandioso donde todo está interconectado. Un 
universo que se compone de amor y energía. Esto es lo que verdaderamente somos. 
 
VÍDEO: “carta de Einstein a su hija”  

https://youtu.be/AaVVCIYVQ90 

 


