
Rabia



Función
� La rabia sirve para poner límites y defender las 

cosas  que son importantes para nosotros. 

� El problema de la rabia es cuando se vuelve 
violenta. También es disfuncional cuando se 
malinterpreta algo y la reacción es excesiva, 
violenta o inadecuada. 

� Por otro lado, están las personas que no se 
conectan con la rabia, no ponen límites y se 
aguantan todo, esto termina en que un día 
explotan o en que terminan desconectados de 
las situaciones. .



Respuesta 
fisiológica

• Aumento de la 
frecuencia cardiaca.

• Aumento de tensión 
arterial y muscular.

• Sudor en las manos.
• Respiración agitada.
• Se nubla la vista.



Regulación 
Emocional 

Parar
Pensar
Actuar



Parar

� Ayudarle a la persona a 
identificar lo que siente y 
preguntarle si hubo algo que 
sobrepaso sus límites.

� Ayudarlo a identificar qué de 
la situación es importante para 
él. Qué es lo que siente que 
tiene que defender.



Pensar

� Ayudarlo a evaluar cómo puede 
calmarse y tranquilizarse. Ir a un lugar 
cómodo y tranquilo para poder 
hablar. 

� Pídele que cuente hasta diez 
mientras inhala y exhala lentamente. 



Actuar

� Ayudarle a encontrar una 
actividad que lo calme y en la 
que pueda estar tranquilo y 
cómodo. 

� Centrarse en la actividad para 
calmar la rabia y después, si la 
persona quiere hablar de lo 
que no le gustó de la situación, 
sentarse a hablar con 
serenidad. 
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Espacio Seguro 



Crear tu 
Espacio 
Seguro

� Reúnete con tu familia y diles que necesitas tiempo fuera. 

� Elige cual será tu espacio seguro. 

� Decide que debe tener tu espacio seguro.

� Definan entre todos que necesita cada uno en su tiempo fuera.

� Recuerden que todos en la familia deben respetar esos acuerdos y 
los espacios seguros de todos.

� Vuelve a hablar de tu familia sobre la emoción siguiendo los pasos 
del semáforo y crea una acción a seguir. 
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