
Sesión 6  Expresar la Rabia 

En esta sesión vamos a observar y reflexionar detenidamente esta emoción 
que nos genera tantos problemas en nuestras relaciones. Muchas veces la 
rabia se identifica como el ingrediente fundamental para el conflicto y el 
daño que sufren las relaciones; por lo tanto es comprensible que muchas 
personas intenten controlar, cambiar o incluso suprimir la rabia como la 
causa de todos problemas. La Integración Relacional nos ofrece otra 
perspectiva que nos permite sentirnos más cómodxs con la expresión de 
esta emoción, sin tener que dañar las relaciones o reprimirnos.

El propósito de la Rabia
Como ya hemos podido reflexionar en las sesiones anteriores, todas las emociones 
tienen un propósito muy importante y fundamental en los procesos vitales de cualquier 
ser humano. A través de las emociones nos podemos conectar con las necesidades que 
son el motor de toda acción y respuesta, por lo que las emociones tienen un papel 
determinante en el desarrollo de todas las estrategias. 

Si perdemos el vínculo entre emociones y necesidades, nuestras estrategias no tendrán 
un objetivo claro y consciente. De hecho, si vamos directamente desde la emoción a la 
estrategia sin pasar por la necesidad es mucho más fácil que nuestra estrategia sea 
inconsciente y determinada por los mecanismos básicos de “lucha, huida o 
congelamiento” que forman parte del repertorio de nuestro “cerebro emocional” o sea, el
cerebro límbico. El proceso que nos lleva a conectar las emociones con las necesidades, 
por su naturaleza, implica primero de todo un tiempo (lo cual nos da la posibilidad de 
reducir la intensidad de la emoción) y luego el uso de facultades propias del neocórtex, 
como el lenguaje, la lógica, la imaginación, la intuición, empatía etc. que, en su conjunto, 
enriquecen las posibilidades de encontrar estrategias más allá de las 3 básicas 
mencionadas arriba. 
Si podemos entender todo esto y aplicarlo también a la rabia, podemos ofrecernos la 
posibilidad de conectar también con esta emoción desde un lugar abierto y curioso.
La función de la rabia no deja de ser la misma que para todas otras las emociones, 
simplemente su intensidad es característicamente más fuerte y aparentemente más fuera
de control que las otras (con algunas excepciones obviamente). La razón de esta 
situación es que en general la rabia es la emoción más fuertemente vinculada con nuestra
supervivencia, ya que a través de ella se movilizan recursos clave en nuestro sistema 
nervioso. Por ejemplo, la rabia estimula la producción de adrenalina, la cual nos prepara 
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para la acción, aumenta el nivel de cortisol  y aumenta la testosterona (en las mujeres 
también). Este cóctel está diseñado para actuar con fuerza y rapidez, en la eventualidad 
de un peligro inminente y muy serio. Algunas investigaciones científicas han demostrado 
que el cuerpo necesita un mínimo 20 minutos para empezar a reequilibrarse tras esta 
dosis de hormonas. No nos sorprende entonces el hecho de que durante un episodio de 
rabia lleguemos a romper platos, por ejemplo, o sintamos el impulso tan grande de 
utilizar nuestras extremidades con fuerza. Nos podemos imaginar las consecuencias 
dañinas para nuestro organismo si toda esta energía no encuentra salida... ¡y también nos 
imaginamos las consecuencias dañinas para lxs demás si la encuentra!
¿Qué tipo de reflexiones podemos hacer a partir de esta información?

La Rabia como energía protectora
Si el organismo ha desarrollado una respuesta tan potente como la rabia, ¿no será por 
alguna buena razón? Si volvemos a la idea de las emociones como alarma para las 
necesidades, creo que podríamos deducir que las necesidades a las que apunta la rabia 
son de una importancia tan enorme que la alarma misma es realmente imperdible, ¡no 
podemos no hacerle caso!
Al hacer esta reflexión, implícitamente estamos tocando otros dos temas importantes: 
uno tiene que ver con los factores que determinan la importancia de una necesidad y el 
otro con la interpretación que hacemos de la rabia como manifestación de esta 
importancia. Vamos a profundizar en ello.

Está claro que hay ciertas respuestas emocionales que están directamente vinculadas con
un estímulo concreto, por ejemplo, me encuentro un perro enfadado en la calle y mi 
seguridad está inmediatamente en peligro. Mi organismo responde utilizando una de las 3 
opciones en el menú básico: luchar, huir o hacerme el muerto. Hay otras situaciones, sin 
embargo, donde el vínculo emoción-necesidad no es tan directo, como cuando me 
enfado mucho porque mi hijo no me hace caso cuando le pido de ayudarme con algo o 
cuando mi amiga me dice que no está libre para celebrar mi cumpleaños. Es muy 
probable que mi vida no esté en peligro en este momento e incluso que pueda solucionar
mi problema sin la ayuda de mi hijo o disfrutar de mi cumpleaños sin mi amiga, aún así, 
siento enfado. Es importante recordar que, en el funcionamiento de nuestro sistema 
nervioso, las 3 opciones básicas entran en juego cuando o bien no tenemos tiempo para 
elaborar estrategias más complejas o bien se ha agotada nuestra primera opción; es 
decir, la opción del neocórtex que Steven Porges ha dado en llamar “el compromiso 
social”*. 
El compromiso social es la función que utilizamos cuando todavía el estímulo no ha 
llegado a una intensidad que despierta el sistema límbico, en otras palabras cuando 
estamos dentro de la famosa “zona de confort”y consiste en utilizar el lenguaje, la razón 
y, aún más importante, la empatia para solucionar las dificultades a través de la relación y
colaboración con otra/s persona/s. Sólo cuando esta respuesta no encuentra solución a 
nuestro problema, y el estímulo sigue, es cuando interviene el límbico con sus 3 
reacciones automáticas. 
La rabia puede ser un indicador de que hemos agotados nuestros recursos “neocórticos” ,
que la situación nos supera y estamos perdidxs. La rabia también puede ser un indicador 
de que o bien estamos muy convencidxs de que lo que está ocurriendo no satisface 

2   Tatiana Sibilia                                                         integracionrelacional.com



nuestras necesidades, o bien que estas necesidades tienen un valor de mucha 
importancia para nosotrxs aunque quizás no tengan que ver con nuestra supervivencia 
física. 
Entender la rabia de esta manera nos invita a preguntarnos cuales son las creencias que 
están afectando nuestra interpretación de la realidad o por qué estas necesidades tienen 
tanto valor para nosotrxs. En el ejemplo de arriba, la creencia podría ser: “Lxs hijxs tienen
que hacerle caso a sus padres”. Dicho así, no parece que esta creencia apunte a algo muy 
importante, pero si nos detenemos un momento, podemos empezar a vislumbrar como 
en esta creencia se esconde algo de fundamental importancia: mi identidad. Al decir “Yo 
soy padre (o madre) y si tú no me haces caso, entonces...”. ¿Qué quiere decir esto? Que 
mi rol tan importante quizás no tiene tanta trascendencia como me gustaría pensar. 
Quizás ya me he liberado de la creencia de que lxs hijxs tienen que hacerle casos a sus 
padres, pero todavía tengo la creencia de  que “¡tú tienes que hacerme caso a mí!”. Esta 
es, obviamente, sólo una de las opciones de creencias; hay muchas otras más entre las 
que elegir. En el otro ejemplo podríamos identificar creencias como: “Las amigas tienen 
que priorizar las celebraciones” o más simple: “Si no quieres priorizar mi cumpleaños es 
porque no me quieres de verdad”.  ¿Cuantas personas se sentirían dispuestas a decir: 
“Tengo miedo de que no me quieres”? Desafortunamdamente muy pocas, por el hecho 
de vivir en una cultura que aborrece la vulnerabilidad e intentad disimularla a toda costa 
porque la considera algo peligroso, una debilidad en un mundo de lobos. La rabia 
también sirve para disfrazar la vulnerabilidad. 

También, podríamos preguntarnos ¿y por qué es tan importante que se satisfagan estas 
necesidades? Quizás aquí encontramos no tanto una creencia, sino una experiencia 
dolorosa vinculada con una necesidad insatisfecha. Quizás a mí no me hicieron mucho 
caso cuando era pequeña y a raíz de esto he sufrido por mi necesidad insatisfecha de 
reconocimiento, conexión, cuidado, etc. O no he tenido la experiencia de ser querida, de 
sentirme segura en este aspecto. Ahora, cuando me parece que estas necesidades no está
cubierta, se despierta en mí una alarma muy fuerte: la rabia. Empezando a detectar las 
necesidades que suelen despertar mucha rabia tenemos la oportunidad de revisar 
nuestra historia y ver donde hemos tenído experiencias dolorosas que quizás no se han 
sanado, necesidades que se han convertido en cicatrices sensibles que se irritan con 
facilidad. 

En este sentido, la rabia no es nada más que una emoción guardiana: se despierta cuando 
algo que es muy importante para nosotrxs está en peligro y emplea sus recursos para 
defenderlo. El malentendido está en considerar la rabia como una fuerza de agresión y no
de protección. Es fácil caer en esta confusión si la rabia se manifeista como una respuesta
del cerebro límbico, ya que él nos empujará a dirigir la fuerza de la rabia hacia la 
destrucción de lo que percibimos como peligro; en cambio, a través de nuestro 
neocórtex podemos recuperar la función esencial de la rabia como un recurso potente a 
nuestra disposición para salvaguardar lo que más valor tiene para nosotrxs.
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Rabia sin culpabilidad

La culpabilidad es una estrategia cultural diseñada para cumplir con ciertas necesidades 
colectivas como el aprendizaje y la seguridad. Hemos desarrollado la creencia de que, a 
través de las sensaciones desagradables generadas por la culpabilidad, nos sentiremos 
empujadxs hacia una mejora de nuestras acciones. Desafortunadamente el coste de la 
culpabilidad como método de aprendizaje es muy alto, y su éxito incluso es muy dudoso. 
El aprendizaje generado por la culpabilidad no es estable, duradero, sólido e integrado, 
sino es un aprendizaje “extrínseco” que se basa en mecanismos de manipulación bastante 
complicados y necesita de una presión externa para mantenerse. Además la culpabilidad 
genera una pésima relación con unx mismx, lo cual perjudica el buen funcionamiento de 
la persona. 
Es comprensible que se haya asociado la rabia con la culpabilidad ya que muchas veces 
los efectos colaterales de la rabia, cuando es utilizada como fuerza punitiva, pueden ser 
muy desagradables y dañinos. Mirar la rabia desde la perspectiva de la Integración 
Relacional nos permite rescatarla como una fuerza positiva y por lo tanto desvincularla 
desde la culpabilidad.  Si empezamos a tomarnos la rabia como un indicador de que 
alguna necesidad muy importante no está siendo satisfecha y que esta es la causa de la 
emoción, quizás esto nos permite rescatar el propósito valioso de su existencia. Esto no 
justifica acciones que puedan resultar dañinas por lxs demás, no justifica el uso punitivo 
de la rabia y sus consecuencias, sino que nos permite abrirnos a una mirada más 
compasiva, entendiendo que ha sido la confusión entre estímulo y causa lo que ha 
convertido la rabia en algo desagradable. La rabia no tiene que ser la fuente de violencia 
y agresión, puede ser la fuerza que nos aporta claridad, determinación y solidez. Si 
identificamos las necesidades que intenta proteger y sanamos las experiencias dolorosas 
del pasado, podemos manejar la rabia desde el “compromiso social”, es decir 
manteniendonos en relación sin recurrir a la lucha límbica. 

La rabia, como fuerza punitiva, también se sostiene también en el concepto de 
culpabilidad, quizás no en el mismo sentido de estrategia de aprendizaje, sino en la 
confusión entre lo que es un estímulo y lo que es una causa. La rabia punitiva identifica 
las acciones de las otras personas, o a veces las personas mismas, como la causa de 
nuestro malestar. Está claro que, desde el punto de vista del cerebro límbico, la otra 
persona ES el peligro y por lo tanto tiene que ser eliminada. En cambio, el neocórtex 
(¡siempre que lo tengamos a nuestra disposición!) puede ayudarnos a diferenciar entre lo
que es el estímulo de nuestro malestar (las acciones concretas) y la causa (nuestras 
necesidades insatisfechas). 
Si entendemos las acciones como el estímulo podemos abrir la mirada y dejar de ver al 
otro como “el enemigo”, redirigiendo nuestra atención a la necesidad insatisfecha. 
Cuando conectamos con esta necesidad, nuestra rabia tiene un objetivo claro: defenderla.
Esto no quiere decir atacar, sino ponerse de pie en posición firme para decir: “¡Hasta 
aquí!”. La rabia pone limites alrededor de la necesidad que está en peligro. 
De esta manera, separando el estímulo desde la causa, puedo expresar la rabia sin 
dirigirla como una arma hacia el otro, dejando de vincular la persona con mis emociones 
y generando una sensación de culpabilidad. Esto me permite darle un lugar honrado a mi 
rabia, respetando también la integridad de la otra persona. 
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Desvincular las personas de sus acciones no es tan fácil como pueda parecer. No estoy 
diciendo que la otra persona no tiene nada que ver con la situación que ha despertado la 
rabia, o que no tiene responsabilidad. Está claro que ciertas acciones han sido el estimulo
de la emoción, en la medida que no han cumplido con ciertas necesidades. Es importante 
mantener la mirada sobre este hecho y no desviarse en otras direcciones, por ejemplo, 
interpretando los motivos de las acciones y atribuyéndole la intencionalidad de hacer 
daño. Cuando digo: “Es que me sacas de quicio... ¡siempre estás intentando empujarme 
más allá de mis límites!”, estoy añadiendo significados a las acciones que quizás no son 
ciertos. 
Quiero clarificar en este punto algo que considero importante. Hay acciones que 
inequívocamente resultarán en la insatisfacción de necesidades muy básicas: la agresión, 
física y sexual, la imposición de estrategias que dañan la autonomia y la integridad de las 
personas y las manifestaciones de un poder autoritario y punitivo en nuestras estructuras
sociales. En estos casos me parece necesario no caer en el relativismo o en poner en 
cuestión las necesidades vulneradas. No es el propósito de esta práctica establecer 
culpabilidad, por lo tanto, de la misma manera en la que no vamos a identificar como 
culpable la persona que agrede fisícamente, tampoco vamos a culpar la persona cuyas 
necesidades de seguridad, respeto y bienestar han sido vulneradas. Más allá de la 
culpabilidad hay el reconocimiento de responsabilidad, que se traduce en asumir que 
ciertas estrategias no son aceptables, bajo ningún concepto, por las inevitables 
conecuencias que tienen en generar dolor y miedo. Esto no quita la posibilidad de sentir 
compasión para la/s persona/s que ha llegado a llevar a cabo dichas estrategias, pero en 
ningún caso representa una justificación.

Para expresar la rabia sin culpabilidad es importante tener claro esta diferencia entre 
estímulo y causa, y poner la rabia al servicio de la protección de la necesidad. También 
implica darnos el permiso de sentir la rabia en primera instancia y dejarla transitar por 
nuestro organismo, escuchándola atentamente.
Desarrollar la capacidad de reconocer cuando estamos en modo “punitivo” y, por lo 
tanto, no actuar hacia el/la otrx en este momento, también es un factor que nos permite 
vivir esta emoción sin culpabilidad. 

Expresar la Rabia sin perder la conexión
Tomando todo esto en consideración, vamos a ver cómo se podría expresar la rabia en 
la vida “real” sin perder la conexión con lxs demás.
Me parece fundamental reiterar que mantener una práctica como la del Mindfulness es un
prerequisito para poder tener los recursos necesarios en los momentos difíciles. Dicho 
esto, ¿qué podemos hacer cuando empezamos a sentirnos enfadadxs?
Empezamos por los pasos que se pueden dar en el interior, sin tener todavía que 
expresar.

Primer auxilio: ¡escuchar al cuerpo!

El primer paso puede ser centrar nuestra atención en el cuerpo, pasando primero por la 
respiración, y empezar a verbalizar internamente lo que percibimos. Por ejemplo “Me 
tiemblan las piernas, siento unas ganas tremenda de gritar y dar un puñetazo, la barriga 
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está hecha una bola y me late el corazón”. 
Esta narrativa interna nos permite mantener la conexión con el neocórtex ya que el 
lenguaje no es posible sin él. También nos permite tener un tiempo antes de reaccionar 
y, a través de la atención al cuerpo, rebajar la activación.

Encontrar el tono emocional

Podríamos empezar a traducir las sensaciones físicas en emociones. En este caso estamos
tratando de la rabia, pero esto no quiere decir que no hayan otras emociones allí 
mezcladas.
Muy frecuentemente la rabia es una respuesta a otra emoción: el miedo. De hecho, en mi 
experiencia, si rascamos lo suficiente, casi siempre encontramos el miedo detrás de la 
rabia. Pero también puede estar la tristeza, la desesperación, la decepción... es 
importante nombrarlas todas y conectar con su manera de manifestarse en el cuerpo. 
Por ejemplo: “Este nudo en la barriga es como un puño que me golpea y quiere salir, me 
siento asustada porque no veo qué puedo hacer en esta situación y tengo miedo de no 
encontrar la manera de cuidar de mis necesidades”. 

Conectar con la necesidad

El siguiente paso sería conectar la emoción con la necesidad. Por ejemplo: “Claro, lo que 
necesito ahora es comprensión y la seguridad de que mis necesidades serán tomadas en 
consideración, que voy a tener la posibilidad de participar en la decisión”.

Ofrecerme empatía

Este paso me ayuda a darme a mí misma el nivel de conexión necesario para aclarar y 
rebajar la intensidad emocional. Por ejemplo: “Ya, es muy duro para mí ahora estar aquí 
sin saber si a lxs demás les interesa mi situación y si están dispuestxs a tomarme en 
consideración... sus acciones no me lo confirman y me da miedo que sea así. Es 
importante para mí saber que soy tomada en consideración.”

Elaborar una petición

Ahora que tengo clara cual es mi necesidad puedo empezar a formular una estrategia que
podría servirme para satisfacerla y para encontrar un punto de partida para la 
negociación con lxs demás.
Por ejemplo: “Me gustaría pedirle de parar un momento la conversación y que me dijeran 
qué es lo que han entendido de mi posición y si están dispuestxs a encontrar una solución
que funcione para mí también, aunque quizás vamos a tardar más tiempo”. 

Ahora es el momento de expresar la rabia, por ejemplo de esta manera: “Chicos, noto 
que cuando os escucho hablar de que este fin de semana vamos a ir al cine como si fuera 
un hecho me sube la temperatura. No recuerdo que lo hayamos decididos juntxs y para 
mí es importantísimo saber que incluimos a todxs en las decisiones colectivas. Me da 
seguridad saber que tengo un espacio para poder decir lo que me gustaría y que se 
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tomara en cuenta. ¿Podemos parar un momento la conversación sobre qué peli vamos a 
mirar y hablar de qué es lo que cada unx de nosotrxs quiere para este finde?”
Podría también separar esta frase en dos, parando antes de la petición para pedir 
feedback: “¿Cómo os llega lo que digo?”, en función del feedback que recibo quizás quiera
seguir con la petición, hacer otra o aclarar malentendidos. Quizás hay temas más 
profundos que se tocan que tienen que ver con el balance de poder en el grupo, con el 
proceso de toma de decisión o con mi rol y lugar en el grupo.

Pocas palabras, pero con una referencia clara a: lo que está pasando que no satisface mi 
necesidad, cómo me siento, qué necesito y qué propongo. Todo lo demás son detalles 
que quizás en este momento ofuscan la situación. Puedo decir estas palabras con la 
energía de la rabia, pero estoy muy claramente dirigiendo la energía hacia la defensa de 
mi necesidad y no hacia la otra persona. 

Recibir la rabia

También es importante tener un marco de referencia con respeto a recibir la rabia de 
otra persona. Es mucho más fácil mantenerme centrada si entiendo que, aunque la otra 
persona esté dirigiendo su rabia hacia mi, lo que verdaderamente pasa es que hay una 
necesidad muy importante para la otra persona que no se está cubriendo, y su rabia tiene
que ver con esto, no conmigo.
Esto no quiere decir que tengamos que aceptar insultos, gritos o incluso violencia: 
simplemente intentamos no tomarlo tanto en personal y, si es posible, apoyemos que la 
conversación se reconduzca hacia la identificación y satisfacción de necesidades.
Es importante mantener una parte de nuestra atención hacia nosotrxs para poder ir 
midiendo hasta donde podemos recibir la rabia antes de entrar en un estado de 
activación.
Los pasos a seguir son básicamente los mismos, pero los ofrecemos para apoyar a que la 
otra persona encuentre la manera de expresar su rabia, pero sin dañarnos. 
En mi experiencia, una de las cosas que no suele funcionar es decirle a la otra persona 
que no se enfade, o que no la vamos a escuchar si nos habla de esta manera. Si tenemos 
la capacidad de mantener nuestra atención en la búsqueda de las necesidades de la otra 
persona y dejar que su rabia no nos afecte, le estamos haciendo el regalo de tener un 
espacio donde expresar su rabia. Si notamos que no tenemos esta capacidad, creo que es
más eficaz decir algo como: “Cuando te escucho hablar con esta voz  me entra miedo y se
me hace una pelota en el estómago que me dificulta mucho seguir escuchando lo que 
dices. Quiero saber lo que te pasa y me pregunto si es posible para ti explicarmelo con 
una voz más pausada”. Así no estamos censurando la emoción de la otra persona sino 
hablando de nuestra experiencia y manteniendo la conexión a nivel de nuestro interés 
por sus necesidades. No hay la exigencia de “tener que” sostener la rabia de la otra 
persona si no surge desde una disponibilidad real. Si no queremos o podemos hacerlo 
estamos perfectamente libres de irnos o poner un limite. Lo que marca la diferencia es si 
en este limite estoy culpabilizando la otra persona por estar enfadada y hablar como “no 
debería” o si tomo responsabilidad por no estar dispuesta a sostenerla en este momento. 
Podemos evaluar en cada situación si una negociación es posible con respecto a rebajar 
la intensidad de la rabia o no. Frases que he utilizado en estas situaciones han sido por 
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ejemplo: “Siento decirte que ahora mismo no tengo la energía para recibir tu rabia. Me 
gustaría poderte escuchar y entender pero ahora mismo esta situación es demasiado 
dura para mi y me voy a retirar para cuidarme. En cuanto me sienta con más energia voy 
a volver para que me puedas decir que es lo que te ha molestado” o “ Me sabe mal que te 
sientas tan enfadada y me gustaría poderte atender pero ahora mismo no me encuentro 
con ganas de escuchar un tono de voz tan alto y acelerado, no siento la confianza de que 
esta conversación nos va a llevar a un lugar de comprensión y prefiero tomarme un 
tiempo para estar mejor predispuesta para ello. “ o “ Cuando te escucho hablar con esta 
voz, diciendome: idiota, arrogante, sin vergüenza etc, me resulta muy difícil seguir 
escuchandote con tanquilidad, me estoy tensando y me entran ganas de contra atacar, lo 
cual no me parece muy constructivo. En cuanto puedas decirme lo que te pasa de una 
manera más tranquila y respetuosa* estaré dispuesta a escucharte ”.  

*podemos definir en concreto que queremos decir con tranquila y respetuosa, el tema 
está en ser clarxs sin tener que utilizar muchas palabras que puedan cansar  y hacer 
nuestra comunicación muy pesada. 

No quiero dejar la impresión de que este proceso sea sencillo y linear; de hecho, 
aprender a lidiar con la rabia es uno de los retos más grandes en  nuestras relaciones. 
Aún así, creo que teniendo estos puntos de referencia vamos a estar mucho más 
preparadxs para transitar estos momentos de una manera que los haga más útiles para 
todxs y para que el resultado final sea una relación más intacta y un mayor grado de 
conexión y colaboración. 
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