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Instrucciones:
Llena las siguientes cadenas con las siguientes instrucciones; al final enséñalo o envía a
tu terapeuta para que puedan hablar a profundidad si tuvieras alguna duda, esto nos
permite identificar paso a paso comportamientos problemáticos que podríamos
experimentar y ayudarnos a afrontar mejor dificultades del día día.
 
Otros ejercicios que se encuentran mas abajo contienen más instrucciones.
Recuerda revisar el calendario del programa para siempre mantenerte orientado a nuevas
metas.
Acerca de los comportamientos problemáticos, recuerda ser lo más específico posible,
por ejemplo no realizar mi tarea, no practicar las habilidades del programa, conductas de
riesgo, rumiar sobre el pasado, etc. intenta describirlo lo mejor posible.
 
En la sección sobre el evento crítico, repórtalo cómo el evento que se relaciona con la
aparición de la cadena que eventualmente te lleva al comportamiento problemático,
comienza con el evento del ambiente (en ocasiones podrá parecer que el ambiente no lo
precipita, sin embargo atender a algún lugar en especial, recibir una invitación etc. puede
referirse al ambiente) cualquier cosa que te haya sucedido en el momento que precede al
comportamiento problemático, describe también qué sucedía en ese momento, qué
estabas pensando o sintiendo.
 
Los factores de vulnerabilidad se refiere a identificar que cuestiones nos hicieron
vulnerables al evento crítico, o qué le da al evento crítico importancia o poder, pueden ser
cosas en tu interior como no dormir bien. estar enfermo, haber consumido alguna droga
o experimentar alguna emoción, o pueden ser factores del ambiente como las
obligaciones laborales, alimentos tentadores, estar solo, estresado o demandas de parte
de los demás.
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Cuando hablamos de los eslabones de cadena nos referimos a eso que precedió a la
conducta, sensaciones, sentimientos o pensamientos, puedes describirlos como una
secuencia, recuerda que sensaciones 1, son sensaciones corporales como nudo en la
garganta o dolor d estómago.
 
Soluciones alternativas son las cosas que se pudieron haber realizado para romper la
cadena, (quizás podrías hacerlos con diferente color de tinta).
 
Consecuencias acerca del comportamiento problemático que refuerzan la misma,
consecuencias a largo y a corto plazo.
Podemos elegir formas nuevas de reducir o prevenir las conductas problemáticas, como
balancear los tiempos de trabajo.
 
Para prevenir eventos críticos hay algunas acciones concretas posibles, posponer
discusiones cuando estas se elevan o solucionarlo en algún momento acordado.
 
Al establecer los daños que provocaron los comportamientos, podemos establecer cómo
afecto la confianza en nosotros mismos, si la capacidad de salir adelante se vio
lesionada o si nuestras metas a largo plazo no se vieron cumplidas.
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FECHA DEL PROBLEMA:

 
FECHA DE LLENADO:

 

VULNERABILIDAD

 

EVENTO CRÍTICO

ESLABONES DE LA
CADENA

COMPORTAMIENTO
PROBLEMA

CONSECUENCIAS
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¡Muy bien! Ahora podemos apoyarnos de algunas preguntas para integrar mejor la
información que tenemos y reunir todos los hechos y circunstancias. 

1

¿Cuál es exactamente el comportamiento problemático que estoy analizando?

¿Cuál fue el evento del ambiente que me inició en la cadena que me llevó al
comportamiento problemático ? (señala si inició un día en especial)

¿Qué situaciones en mí mismo y en el ambiente me hicieron vulnerable?

¿Qué situaciones en mí mismo y en el ambiente me hicieron vulnerable?
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¡Excelente! ahora identificaremos los eslabones conductuales y los
eventos, 

2
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A- Acciones
S1- Sensaciones
P- Pensamientos
S2- Sentimientos
E- Eventos

Eslabones de la cadena actual
Eslabones deseados
 (soluciones alternativas A,S,P,S,E)
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¡Vamos excelente! Ahora pasemos a otros aspectos que podemos
también facilitar con algunas preguntas.

3

1. ¿Cuál es fueron las consecuencias en el ambiente? (enuméralo)
 
 
 
¿Y en mí mismo? (enuméralo)

2. ¿Formas de reducir mi vulnerabilidad en el futuro?

3. Formas para prevenir o anticipar el evento crítico en el futuro?

4. Qué daños causó mi comportamiento problemático?
 
 
 
 
5. Planes para reparar o corregir el daño o prevenirlo en el futuro?
 
 
 
 
6. ¿Qué reflexiono de esto? ¿Pienso algo al respecto?
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Una de las habilidades más relevantes a entrenar es nuestra capacidad
de tolerar y afrontar los eventos estresantes y preocupantes a esto
llamamos distrés (ya que pueden precipitar crisis), con la finalidad de
manejar de manera más satisfactoria los cambios de ánimo y los días
difíciles.
 
ACCEPTS es un acrónimo en inglés (lo hemos traducido de ACEPTAR )
que incluye las siguientes estrategias para afrontar estas situaciones
más fácilmente:
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Actividades

Contribuir

Comparación

Emoción

Poder alejar

Tolerar pensamientos

Sensaciones



TOLERANCIA AL DISTRES:
ACCEPTS

 

A T H V A  C L Í N I C A
D B T

5

Adaptado M.M-. Linehan (1996,2006)

 
ctividades. Es muy relevante siempre saber qué actividades te ayudan más a manejar
emociones durante periodos de estrés, ¿qué actividades o hobbies podrían ayudarte a
distraerte en los periodos de estrés excesivo?
 
 
ontribuir. Aportar a una causa que sea mayor a tus intereses o necesidades es una
excelente manera de afrontar el distrés, en ¿dónde podrías voluntario? ¿a qué ser querido
podrías ayudar? o planear algo mucho mayor que tú de forma altruista que te ayude a
afrontar mejor la situación difícil.
 
 
omparaciones. Compara tu capacidad de manejar el distrés ahora con tu yo del pasado,
¿cómo ha mejorado, qué comparaciones existen? 
 
 
mociones. Hacer algo que estimule o promueva otras emociones, ¿puedes leer algo, ver un
video en youtube, un capítulo de una serie, algo que distraiga de la emoción negativa de
manera temporal y concreta?
 
oder alejar. Tomar unas vacaciones del distrés puede ser útil, para esto construiremos más
resiliencia, ¿realmente en este momento es necesario tomar esa reacción emocional?
 
 
olerar pensamientos. En qué enfocarás tus pensamientos durante el periodo de distrés,
esto lo realizamos con la finalidad de restar importancia a los pensamientos generados
durante la crisis.
 
 
ensaciones. Involucrar tus demás sentidos en otras actividades puede mantenernos
distraidos durante una crisis, puedes hacer un ejercicio simple como nombre 5 cosas que
puedes ver, 4 que puedes oir, 3 que puedes probar, 2 que puedes sentir y 1 que puedes oler,
otras estrategias es tener un perfume, alguna textura que te agrade durante los periodos de
distrés para mejorar tu capacidad de distraerte y tolerarlo.

C
A

C
E
P
T
S
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Uno de los aspectos más importantes a entrenar es la aceptación radical de la realidad tal
cual es sin hacer intentos por modificarla, sólo observando los hechos.
Esta es la habilidad para aceptar situaciones que son poco placenteras o desagradables la
finalidad es aprender a aceptar eventos que no podemos modificar, esto disminuye la
sobrereación y las conductas que pueden resultar difíciles.

¿Cuál es la situación molesta? ¿Cómo ocurrió esta situación molesta? ¿Qué efecto tiene en
ti esta situación?

¿Cómo es que tu comportamiento contribuyó a esta situación?
 
 
 
¿Cómo es que las personas a tu alrededor contribuyen a la situación?
 
 
Durante esta situación, ¿Qué cosas estuvieron en tu control? ¿Sobre qué
cosas no tienes el control de esta situación?
 
 
 
 
¿Cómo reaccionaste a esta situación? ¿Cómo tu reacción ha afectado tus
emociones?
 
 
¿Cómo es que tus reacciones afectaron a las personas a tu alrededor?
 
 
 
¿Cómo podrías afrontar un evento similar después que reduzca tu reactividad
y distrés emocional?

Recuerda que tienes control sobre tu comportamiento pero no es posible controlar el de los demás.

La meta es ser responsivo no reactivo, la diferencia está en la capacidad de actuar consciente, ser reactivo es
actuar la emoción son medir las posibilidades posteriores.

Las personas fácilmente se cierran ante el comportamiento reactivo o responden mejor al comportamiento
responsivo.
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Recuerda siempre que la aceptación radical no implica que estes de acuerdo con el mal
comportamiento de los demás, pero significa que te detienes en intentar cambiar lo que ha
sucedido enojándote o culpando a los demás por las situaciones. Por ejemplo, encontrarte
en una relación abusiva, buscar culpables, no te permitirá enfocarte en soluciones y en
búsqueda de posibles alternativas o salidas.
 
Existen algunas alternativas que puedes decirte a ti mismo o misma al momento de
experimentar situaciones que en ese momento no puedes modificar para practicar una
aceptación más radical de la vida y sus dificultades que te ayuden a tomar decisiones con
tu mente sabia y menos cegado por tus emociones.
 
"Esta es la forma en la que debe de ser".
"Todos los eventos han seguido hasta esto".
 "No puedo cambiar lo que ya ha sucedido".
"No tiene sentido luchar contra el pasado".
“Luchar con el pasado sólo nubla mi presente".
"El presente es el único momento en el que tengo control".
"Es una pérdida de tiempo querer luchar contra lo que ya ha sucedido".
 "El presente es perfecto, aunque no me guste lo que esta sucediendo".
 "Este momento es exactamente como debería de ser, dado lo que ha sucedido antes".
 "Este momento es el resultado de muchísimas decisiones".
Otro.__________________________________________________________________________
 
Ahora, intentemos aplicar algunas de estas premisas en el día día, cuando nos enfrentamos
con situaciones dolorosas puede resultar muy difícil entonces podemos comenzar con
eventos más pequeños, recuerda que la finalidad es aceptar la realidad sin emitir juicios.
 
Lee una noticia controversial en facebook o en el periódico sin juzgarla como buena o
mala.
La próxima vez que te encuentres en el tráfico, obsérvalo sin criticarlo ni suponer nada
acerca. 
Escucha la declaración de algún político en la radio sin juzgarlo como bueno o malo.
 
Siempre utiliza la frase que te ayude a emitir menos juicios ambivalentes (bueno/malo)
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Quizás notes que existen ciertas situaciones que fácilmente pueden activarte y despertar
emociones que resultan difíciles de contener o modular, además de aprender a modularlas,
resulta crucial aprender a identificarlas. Esta activación negativa debemos tenerla presente
y anticiparnos a ella.

¿Por qué consideras que esto te activa de manera negativa?
 
 
 
 
 
¿Qué reacción tienes ante esta activación?
 
 
 
 
 
¿Qué podría resultar importante recordar para mantener el control durante
esta activación?
 
 
 
 

SITUACIÓN ACTIVADORA:
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¡Excelente! Este ejercicio a pesar de resultar simple, puede ser crucial durante el manejo de
una crisis. Lo que haremos es identificar 5 factores protectores que nos ayuden a salir
adelante en momentos difíciles, mantenernos al tanto y recordarlos pueden hacer la
diferencia durante la superviviencia en una crisis.

MENCIONA 5 FACTORES PROTECTORES 
QUE SIEMPRE PODAMOS RECORDAR

Ejemplo.
Personas o círculos de soporte
Habilidades
Estrategias de afrontamiento
Lecciones de situaciones pasadas
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En ocasiones el estilo de afrontamientos delas situaciones que nos generan niveles
elevados de estrés puede resultar útil a corto plazo, sin embargo cuando nos detenemos a
analizar si estas estrategias resultan valiosas a largo plazo podemos caer en cuenta de que
no es así. ¡y vaya, actuamos con lo que en ese momento tenemos! no te sientas mal si en
ocasiones ha sucedido que decidiste quedarte a dormir en casa en lugar de ir a trabajar
porque emocionalmente no te sentías nada bien; ahora podemos verificar si ciertas
habilidades de afrontamiento pueden ser revaloradas y tomar decisiones diferentes cuando
nos encontremos en situaciones difíciles. Recuerda que el dolor a veces no puede ser
evitado, pero el sufrimiento sí.

COSTO DE ESTRATEGIAS DESTRUCTIVAS
DE AFRONTAMIENTO

Estrategia de afrontamiento destructiva Posible costo

Pasar bastante tiempo pensando en el dolor
errores y problemas del pasado
 
Ponerse nervioso por preocupaciones 
constantes sobre el dolor y errores en el futuro
 

Aislarte y evitar todo dolor posible

Usar alcohol o drogas para nublarte.
 

Tener conductas destructivas físicamente 
como cortarte, jalar tu cabello u otros.
 

Perderte cosas buenas que quizás estén
sucediendo ahora y arrepentirte de haberlas
perdido. Otro_____________________
Perderte cosas buenas que quizás estén
sucediendo ahora y arrepentirte de haberlas
perdido. Otro_____________________

Permanecer más tiempo solo y sentirte más
deprimido. Otro_____________________

Permanecer con una adicción, gastar más
 dinero, problemas en las relaciones, 
consecuencias en tu salud.
Otro_____________________

Posible muerte, infecciones, cicatrices,
desfiguramiento, dolor físico
Otro_____________________



TOLERANCIA AL DISTRES:
COSTO BENEFICIO DE AFRONTAMIENTOS

 

A T H V A  C L Í N I C A
D B T

9

Adaptado M.M-. Linehan (1996,2006)

COSTO DE ESTRATEGIAS DESTRUCTIVAS
DE AFRONTAMIENTO

Estrategia de afrontamiento destructiva Posible costo

Buscar relaciones sexuales no seguras
como no usar protección o frecuentar
extraños
 Evitar afrontar las causas de tus problemas
 

Comer demasiado, restringir lo que comes
o vomitar lo que has comido

Intentar actividades con niveles elevados
de letalidad o intentar suicidarte
 

Evitar actividades placenteras como los
eventos sociales o el ejercicio

Mantener relaciones destructivas, fatigarte
demasiado, no cumplir con tus necesidades.
Otro_____________________

Enfermedades de transmisión sexual,
embarazos no deseados, algo de verguenza
posterior Otro_____________________

Ganancia excesiva de peso, bulimia, anorexia,
consecuencias en tu salud, tratamientos médicos,
sentir pena. Otro_____________________

Posible muerte, hospitalizaciones, sentir pena,
complicaciones médicas.
Otro_____________________

Pérdida de placer, falta de condición física
Otro_____________________
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Algunas estrategias para controlar nuestras reacciones corporales durante el estrés y las crisis pueden resultar
muy útiles; ya sea para disminuir la sensación de urgencia o para reenfocarnos en el momento y sacar
adelante la crisis. ¡Lo más importante es sobrellevar la crisis! Tú puedes.
 
1. En lugar de lesionarte, toma un cubo de hielo y presiónalo, la sensación del hielo puede ser un poco
molesta pero es segura y suficiente para distraernos, cuenta cuánto tiempo tarda en derretirse, no lo
sueltes.
 
2. Puedes escribir en tu antebrazo con un plumón, dibuja o escribe donde querías cortarte, puedes con
un poco de barniz para uñas maquillarte en el brazo como si fuera sangre, puedes tomar un cubo de
hielo para que logres distraerte más.
 
3. Obtén una caja pequeña con arena y presiona tus uñas contra la arena.
 
4. Elabora con un cojín o un calcetín lleno de algodón o plástico un saco y golpea la pared con él.
 
5. Grita tan fuerte como puedas con la boca tapada con una almohada, hazlo en un lugar que llames
poco la atención como tu habitación o un auto.
 
6. Llora, en ocasiones las personas lo evitan ya que pueden llegar a pensar que jamás se detendrán,
esto jamás sucede, de hecho llorar puede ayudarte ya que libera hormonas que regulan el estrés.
 
7. Qué otra alternativa saludable para liberar tensión se te ocurre?
 
__________________________________________________________________________________



REGULACIÓN
EMOCIONAL

Proteger nuestra estabi l idad emocional

¡SEAN GRANDES O PEQUEÑAS, 
TUS ACCIONES SON IMPORTANTES!



EMOCIONES

 

A T H V A  C L Í N I C A
D B T

Aquí tenemos un círculo que representa las posibilidades y diversidad de nuestras
emociones algo de gran relevancia en el proceso terapéutico es identificar cómo nos
sentimos de manera más precisa para poderlo externar mejor. Recuerda que existe la
posibilidad de sentir dos emociones al mismo tiempo (puedes estar muy enojado/a con
alguien al mismo tiempo que amas a esa persona.
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