
Sesión 6     Propuestas de práctica y profundización

Estas propuestas nos ayudan a explorar el tema de la rabia y encontrar nuevas 
maneras de vivirla y expresarla. 

E  l propósito de la rabia
• ¿Cuáles son tus creencias sobre la rabia? ¿Cómo se han generado estas creencias?
• ¿Cuáles han sido tus primeras experiencias con la rabia, en ti y en lxs demás? 

¿Cómo han influido estas experiencias en tu manera de vivir la rabia hoy en día? 
• ¿Qué haces tu normalmente cuando sientes rabia? ¿Qué haces cuando percibes la 

rabia en otra persona?
• ¿Cuáles son tus vivencias físicas con respeto a la rabia?¿Como responde tu cuerpo a

esta emoción?
• ¿Cuál ha sido para ti el coste de expresar, o no expresar, tu rabia?

La rabia como energía protectora
• Imagina la rabia como si fuera un personaje. ¿Cómo te la imaginas? Describe la 

rabia en detalles.
• ¿Cómo sería imaginarte la rabia como una fuerza protectora? ¿De qué manera esta 

idea altera tu imagen de esta emoción?
• Recuerda una situación en la que sentiste rabia. Describe la situación a través de 

observaciones concretas. Ahora déjate escuchar todos los juicios, interpretaciones
y creencias que tenías o tienes sobre esta situación. ¿Hay algunas de estas 
interpretaciones, juicios o creencias que no sean ciertas, o por lo menos cabe la 
duda? Si recuerdas tu estado físico y emocional en esta situación, ¿qué aparece? 
¿Puedes nombrar las emociones que estaban vinculadas con tu rabia? ¿Cuáles eran 
las necesidades insatisfechas que tu rabia quería defender? ¿Puedes imaginarte la 
rabia como un personaje defensor de esta/s necesidades? ¿Qué te aporta ver la 
rabia de esta manera?
                                                                                              

Rabia sin culpabilidad
• Recuerda una situación en la que te sentiste enfadadx. En un papel, dibuja una linea

enmedio y escribe “Estimulo” en una mitad y “Causa” en la otra. Ahora empieza a 
separar los elementos de la situación en estas dos categorías. Bajo “Estimulo” pon 
lo que pasó en observaciones y necesidades, en “Causa” todo lo que tú te has dicho
sobre la otra persona. Ahora escribe “Me he enfadado en esta situación porque 
necesitaba................ La otra persona ha sido el estímulo de esta situación y no la 
causa:” ¿qué te aporta hacer esto?

• Recuerda una vez en la que expresaste tu rabia de una manera punitiva y que 
ahora lamentas. Describe lo que hiciste a través de observaciones. Describe los 
efectos de esta manifestación de rabia a través de observaciones. Ahora intenta 
conectar con tus necesidades y también con todos tus juicios, interpretaciones y 
creencias. Ahora escribe: “Cuando me enfadé de esta manera, utilicé mi rabia de 
forma punitiva porque pensé que la otra persona era culpable de......... Mi necesidad 
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era.....................Ahora que veo las consecuencias me siento............. porque también 
necesito........... (cuidado, respeto, seguridad, etc.) Ahora me gustaría...........”. 

¿Qué te aporta hacer este ejercicio?

Expresar y recibibir la rabia sin perder la conexión
• Recuerda una situación donde expresaste la rabia de manera punitiva. 

Ahora, después de haber conectado con tus necesidades insatisfechas en 
esta situación, imagínate como hubiese sido posible para ti expresar tu rabia
sin perder la conexión con la otra persona.

• Recuerda una situación donde te costó recibir la rabia de otra persona. 
¿Cómo te sentiste en esta situación? ¿Qué pensamientos, juicios, 
interpretaciones y creencias se despertaron y cómo afectaron a tu reacción?
¿Puedes conectar con la necesidad que estaba detrás de la rabia de la otra 
persona? ¿Puedes imaginarte su rabia como un personaje protector que se 
confundió y utilizó su fuerza en contra de ti (o de otras personas) en lugar 
de proteger la necesidad? ¿Qué te aporta hacer este ejercicio?

• Recuerda una situación donde te costó recibir la rabia de otra persona. 
Después de haber conectado con sus posibles necesidades insatisfechas, 
¿cómo te imaginas que podrías haber respondido a la situación de otra 
manera, manteniendo la conexión?
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