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Surfeando la emoción 

El siguiente ejercicio es una traducción y adaptación de: Mckay, M.  & West, A. (2019) 
Emotion efficacy therapy: A brief, exposure-based treatment for emotion regulation 
integrating ACT & DBT. Oakland, CA: New Harbinger Publications, Inc. 

El ejercicio “surfeando la emoción” es experiencial, ideal para personas que sienten 
mucha ansiedad, ataques de pánico, fobias y problemas de asertividad.  

Vas a pedirle al cliente que se ponga cómodo/a, cierre sus ojos lentamente o mire un 
punto fijo.  

¿Qué notas en tu cuerpo ahora mismo? ¿Puedes describir las sensaciones? [Pedirle al 
cliente que responda] 

¿Qué sentimientos vienen acompañados de estas sensaciones? [Pedirle al cliente que 
responda] 

Si vienen pensamientos a tu cabeza, simplemente observarlos y déjalos ir. Cada vez 
que aparezca un pensamiento, obsérvalo. ¿Qué pensamientos tienes ahora? [Pedirle al 
cliente que responda] Ve a ver si puedes dejar ir cualquier pensamiento que surja en tu 
mente.  

¿Dónde estás en la ola? [Pedirle al cliente que responda (arriba de la ola, en medio de 
la ola o abajo)] ¿SUDS? [Pedirle al cliente que responda] 

 ¿La emoción te hace querer hacer algo (urgencias)? [Pedirle al cliente que responda]. 
Nota cómo puedes simplemente observar el impulso de actuar. No tienes que actuar en 
consecuencia a sentir una emoción.  

¿Qué está pasando en tu cuerpo ahora mismo? [Pedirle al cliente que responda]. 

¿Puedes etiquetar tus sentimientos? [Pedirle al cliente que responda]. Observa si 
puedes permitirte sentir tus emociones sin reaccionar a ellos. Recuerda observar y 
dejar ir cualquier pensamiento. ¿Qué pensamientos vienen? [Pedirle al cliente que 
responda] 

¿Puedes etiquetar tus emociones? [Pedirle al cliente que responda] 

Observa si puede permitirte experimentar tus emociones sin reaccionar a ellos. 
Recuerda estar atento y dejar ir cualquier pensamiento. ¿Qué pensamientos vienen? 
[Pedirle al cliente que responda] 

¿Qué urgencias vienen?, ¿Hay algo que la emoción quiere que hagas? [Pedirle al 
cliente que responda] 
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Observa lo que se siente al notar el impulso sin actuar en consecuencia. ¿Dónde estas 
en la ola? ¿SUDS? [Pedirle al cliente que responda] 

¿Qué estás experimentando en tu cuerpo ahora mismo? [Pedirle al cliente que 
responda]. ¿Puedes hacer espacio para eso y simplemente permitir esa sensación? 
[Pedirle al cliente que responda] ¿Qué estás experimentando en tu cuerpo ahora 
mismo? [Pedirle al cliente que responda] 

¿Puedes hacer espacio para notar esas sensaciones y simplemente permitirte esa 
sensación? ¿Qué emociones vienen? [Pedirle al cliente que responda] 

¿Puedes permitirte esa emoción? ¿Puedes dejarlo ahí sin intentar controlarlo o 
detenerlo? 

Observa los pensamientos y déjalos ir. [Pedirle al cliente que responda]. ¿Qué 
urgencias vienen? [Pedirle al cliente que responda] 

Observa la ola. ¿Dónde estás en la ola ahora? [Pedirle al cliente que responda] 
¿SUDS? [Pedirle al cliente que responda] 

Nota: Los SUDS se refiere a Escala de Unidades Subjetivas de Angustia, se utiliza para 
medir la intensidad de la angustia o ansiedad en las personas. Los SUDS son una 
herramienta de auto-evaluación calificada en una escala de 0 a 100 (0 angustia a 100 
de angustia) (Talavera, 2021).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cláusula de responsabilidad: Este ejercicio fue traducido y adaptado del inglés al español para promover autores, terapias y 
técnicas de psicoterapia al mundo hispanohablante. No recibimos ninguna remuneración económica por la traducción y adaptación 
del mismo. Este ejercicio es para ser utilizado por profesionales de la salud mental, no pretende curar y/o tratar alguna condición de 
salud mental, de necesitar ayuda profesional para el manejo de síntomas psicológicos o psiquiátricos favor de contactar a un 
profesional de la salud mental. Si usted es un profesional de la salud mental deberá utilizar este ejercicio según sus conocimientos, 
destrezas y competencias clínicas. Este material es para apoyar la buena práctica clínica, no para remplazarla. Para continuar 
aprendiendo sobre diferentes modelos de terapia te invitamos a visitar nuestro blog, book club y talleres en relaciones flexibles: 
es.talaveraphd.com  
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