
¿Cómo ayudar 
a manejar el enfado? 1



Caso 
Práctico
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Secuestro Emocional 

Inteligencia Emocional
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CONDUCTA

CREENCIAS

EMOCIONES

VIVENCIAS

“No juzgues a nadie 
hasta haber andado 
dos lunas con sus 
mocasines”    

Lo que se ve:

Lo que no se ve:

1-Tener en cuenta: 2- Empatizar

3- Comprensión



¿Cómo soluciono el enfado?
Identifico y regulo

Rojo: “salgo de la situación”
Amarillo: “respiro hondo”
Verde: “pienso con claridad, busco 

pensamientos aliados”

6STOP REFLEXIONA ACTÚA



 EMPATIZA: ponte en sus zapatos.
No te quedes en la conducta

 Escucha y REFORMULA.

“Entiendo por lo que me dices
que…”

 HABLA DESDE TI MISMO : “Yo me
siento”… en lugar de señalar
diciendo “Tú eres….”

 DILE LO QUE TE GUSTARÍA QUE
HICIESE. “Mañana espero…”

Sin juzgar/ criticar/ exagerar/
acusar
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SI QUEREMOS CAMBIAR 
UNA CONDUCTA

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_PgqJ-3dLxw0/TNQYmtcnkfI/AAAAAAAAABI/Y5iQnXIW614/s1600/empatia1.jpg&imgrefurl=http://figueredobellorinmariafernanda.blogspot.com/2010/10/la-empatia.html&usg=__2nedCwo-6GWxwEP2cJXNzxZ-c-A=&h=375&w=500&sz=143&hl=es&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=9hz6w17tKNx77M:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q=eMPAT%C3%8DA&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1&ei=mjZUTeLcL4SCswahz-ndBg
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Pensamientos

EmociónConducta

Situación

UN ESQUEMA QUE NOS PUEDE 
AYUDAR



Para el enfado

¿Qué pensamientos no le están 
ayudando?
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Creo que 
es injusto 
para mi

Creo que 
me quedo 

en un 
segundo 

lugar
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Ayúdale  a Cambiar pensamientos limitadores a 
pensamientos potenciadores:  

Utilizar más preguntas que afirmaciones.

ÁYÚDALE HACIÉNDOLE SENTIR COMPRENDIDO:
Utilizar frases que comiencen por: “yo te entiendo”

AYÚDALE A BUSCAR ALTERNATIVAS DE CONDUCTA:
Darle ideas y no soluciones:

¿Qué puedes hacer para resolverlo?
¿En qué color estás? (semáforo)

¿Qué puedes hacer para relajarte? Respiración globo

ALGUNAS IDEAS QUE 
NOS PUEDEN AYUDAR



Un pequeño paso 
¿ A qué dices que SI 

y a qué dices que NO a partir de ahora?  

www.crecebien.es
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http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.ojodigital.com/foro/attachments/abstractas-experimentales-creativas-y-conceptuales/121675d1302474395-un-pequeno-paso-_dsc7734.jpg&imgrefurl=http://www.ojodigital.com/foro/abstractas-experimentales-creativas-y-conceptuales/362973-un-pequeno-paso.html&usg=__8FPqBhDtEnLSvN6twsl8Awuy6JM=&h=664&w=1000&sz=90&hl=es&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=ypT3s0LgOp1EWM:&tbnh=99&tbnw=149&prev=/search%3Fq%3Dun%2Bpeque%25C3%25B1o%2Bpaso%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D548%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=cpPSTeadA4-whAfy7-GPCg
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