
Regulación Emocional y Creando Consciencia Interna 
 
Criando con Consciencia: Técnicas para Practicar Regulación Emocional 
(Ideas de La Terapia Conductual Dialéctica) 
 
Entienda y nombre sus emociones; identifique y sepa que hacen para usted 

• Pregúntese que está sintiendo. ¿Qué emoción es? ¿Qué sucedió para que sienta esta emoción? 
¿Tiene sentido como se siente? 

 
Menore la frecuencia de emociones innecesarias 

• Tome un paso hacia atrás; cambie la atención a otra cosa para alejarse de ese sentimiento.  
Menore la Vulnerabilidad Emocional y Aumente su Resistencia  

• Cambie la temperatura de su cuerpo para cambiar su sistema nervioso automático 
• Haga ejercicios intensamente para tranquilizar a su cuerpo 
• Relaje su cuerpo progresivamente  

Reduzca el sufrimiento emocional manejando sus emociones extremas: 
• Acumule emociones positivas y memorias de eventos placenteros, anticipe emociones 

fuertes y anticipe su reacción 
• Mantenga una buena física practicando estos paso 

o Busque ayuda si está enfermo/a 
o Coma bien, con suficientes vegetales, frutas y proteínas 
o Evite consumir sustancias que alteran su estado emocional  
o Duerma bien  
o Haga ejercicio 

 
Cree su reserva de actividades positivas: 

• Meta para el corto tiempo: haga y sienta cosas que le hacen sentir bien, y 
cuando sea posible, trate de no enfocarse en sus preocupaciones. 

• Para el largo plazo: 
o No evite hacer cosas que no quiere enfrentar, poniendo estas cosas para 

un tiempo más tarde creara ansiedad y estrés. 
o Haga metas que tienen relación con sus valores.  
o Escoja una meta y haga un plan con pasos apropiados que le van ayudar 

llegar a cumplir su reto, piense como va a medir su progreso. 
o Comience inmediatamente, ese deber ser el primer paso de su plan 
o Repita los pasos ya mencionadas 
o Reflexioné en como este cumplimiento del reto le impacta 

emocionalmente, su bien estar y regulación. Usted está apoyando y 
creciendo un musculo mental que apoya su salud mental. 

 

¿Tiene Curiosidad en Tratar la Meditación?  
Revise el sitio web spenj.org para recibir más información o revise el sitio web  
freemindfulness.org para “Mindfulness of Breathe” y otros ejercicios gratis y guiados de meditación.  
 
Consejos Para Hablar Con Una Persona Con Quien No Estes de Acuerdo 

Ø Antes de que comience la conversación, use estas técnicas para regular sus emociones y relajar su 
cuerpo. 



Ø Comience la conversación con preguntas abiertas y frases como: “Porque se siente de esa 
manera?” y también “Ayúdeme entender su posición…” 

Ø Sea respetuoso/a cuando no está de acuerdo. Trate de entender porque la persona se siente de la 
manera en que se siente. 

Ø De manera tranquila presente su propia posición o punto de vista 
Ø Lleguen a un acuerdo donde seguirán conversando, aunque no llegue a un acuerdo sobre el tema.  
Ø Ofrezca opciones para una resolución o un arreglo 
Ø Su meta no debe ser ganar la discusión o convencer a la otra persona, la meta es encontrar una 

solución o un arreglo, esa solución puede ser el aceptar las diferencias de opinión que existen. 
 
Pasos Para Desconectarse y Minimizar la Bulla de los Medios Sociales y Las Noticias Cree un 
estacionamiento para la tecnología de su familia. 

1. Limite cuando usted use y revise sus dispositivos, dedique un tiempo en el día donde no va usar 
su celular y no revisara los correos electrónicos. 

2. Si las noticias le está volviendo loco, cree listas de música o entretenimiento.  
3. Establezca una rutina para cuando va revisar las noticias, no lo haga el momento en que se 

levanta.  
4. Use un minutero para limitar la cantidad de tiempo que pasa usando los medios sociales.  
5. No lleve su celular a la cama, es mas no use el teléfono una hora antes de acostarse.  
6. Encuentre maneras para que su familia pueda pasar juntos sin los celulares en la mano, quizás una 

cena familiar, o pasar una tarde afuera en el parque o patio. 
7. Cuando este reunido con amigos, lleguen a un acuerdo en no usar los celulares.  

 
Mejorar la manera en que usted regula sus emociones no es solo control si no tomando acción.  

Si hay algo que le interesa busque maneras para involucrarse.  
Salga y sea activo. Si no le gusta hacer ejercicios, busque con quien salir a caminar regularmente.  
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Find the slides from today’s workshop, today’s handout and other articles and resources about Emotional 
Regulation and Mindfulness at http://www.supportingparentsessexnj.org/en/further-reading-a-
z/wpbdp_category/cope-packets/. 
 
There are additional materials available at our website: 
((http://www.supportingparentsessexnj.org/en/featured-articles-en/temotional-regulation/) 
including an article, Mindful Parenting: Getting Your Emotions Under Control, a collection of 
additional resources if you want to read more in depth about the topic and suggestions for “Taking 
Action.” 
 
Mark your calendar for our next workshop on Saturday, April 29th: MANAGING CONFLICT: 
Keeping Your Cool and Making it a Teachable Moment. 
 
Check out our Facebook group: Cope Center – Supporting Parents of Essex County, NJ 


