
Manejo De La Ira: 15 Pasos Para Controlar El 
Enojo Y Las Emociones Inteligentemente - 

Incluye 10 Técnicas De Autocontrol E 
Inteligencia Emocional (Spanish Edition)

 Free Book Online

 Elliot D. Cohen

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/dWQxY/Manejo-de-la-Ira-15-Pasos-para-Controlar-El-Enojo-y-Las-Emociones-Inteligentemente-Incluye-10-Tecnicas-de-Autocontrol-e-Inteligencia-Emocional-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/dWQxY/Manejo-de-la-Ira-15-Pasos-para-Controlar-El-Enojo-y-Las-Emociones-Inteligentemente-Incluye-10-Tecnicas-de-Autocontrol-e-Inteligencia-Emocional-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/dWQxY/Manejo-de-la-Ira-15-Pasos-para-Controlar-El-Enojo-y-Las-Emociones-Inteligentemente-Incluye-10-Tecnicas-de-Autocontrol-e-Inteligencia-Emocional-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/dWQxY/Manejo-de-la-Ira-15-Pasos-para-Controlar-El-Enojo-y-Las-Emociones-Inteligentemente-Incluye-10-Tecnicas-de-Autocontrol-e-Inteligencia-Emocional-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/dWQxY/Manejo-de-la-Ira-15-Pasos-para-Controlar-El-Enojo-y-Las-Emociones-Inteligentemente-Incluye-10-Tecnicas-de-Autocontrol-e-Inteligencia-Emocional-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/dWQxY/Manejo-de-la-Ira-15-Pasos-para-Controlar-El-Enojo-y-Las-Emociones-Inteligentemente-Incluye-10-Tecnicas-de-Autocontrol-e-Inteligencia-Emocional-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/dWQxY/Manejo-de-la-Ira-15-Pasos-para-Controlar-El-Enojo-y-Las-Emociones-Inteligentemente-Incluye-10-Tecnicas-de-Autocontrol-e-Inteligencia-Emocional-Spanish-Edition


¿Te sientes como una bomba de tiempo a punto de explotar?¿Sientes que no puedes
controlar tu ira incluso cuando lo intentas?¿La gente te dice que siempre estás enojado, pero
no estás seguro de por qué?¿Qué pasa cuando pierdes el control y lastimas a las personas
que amas?Si respondiste afirmativamente a cualquiera de estas preguntas anteriores,
¡entonces estás a punto de descubrir cómo comenzar a vivir la vida de felicidad y tranquilidad
que te mereces!Muchas de las técnicas de manejo de la ira que he encontrado no profundizan
en el problema, sino que simplemente intentan abordar los síntomas.Entonces, en esta guía,
¡encontrarás soluciones simples que realmente funcionan!La ira es un amo cruel. Si te
enfrentas, aunque sea un poco a la ira, sabrás cómo se siente enojarse con demasiada
facilidad. Puedes arremeter contra alguien que amas y experimentarás aferro a la frustración.
Incluso puedes notar que otros parecen inquietarse cuando están cerca de ti.Sabes que la ira
está dañando tu vida, pero no sabes cómo solucionarlo.Aprender a controlar la ira también es
fundamental para tu salud física, mental y emocional.Hay esperanza. Si tienes un problema de
ira, no estás solo. Cuando comprendas por qué te enojas y qué hacer al respecto, puedes
cambiar el curso de tu vida para mejor.Comprende, resuelve y controla tu enojo con estas
estrategias prácticas paso a paso.Este libro trata sobre algo más que "cómo lidiar con la ira".
Te dará una nueva perspectiva sobre lo que es realmente la ira, de dónde viene y te
proporcionará métodos poderosos y totalmente naturales que te mostrarán cómo controlar la
ira... De la manera correcta.Comprenderás por qué es importante aprender y practicar
técnicas de manejo de la ira. No solo para aliviar y mejorar tus relaciones y sentirse mejor,
¡sino también para mejorar tu salud física!Todo con una pequeña inversión de tiempo,
comenzando con tan solo 10 minutos por día y aumentando gradualmente hasta
aproximadamente 30 minutos diarios.¿Qué voy a aprender?-Cómo reconocer rápidamente tu
personalidad de ira dominante.-El pequeño truco sucio que la mente nos juega.-Cómo disolver
las emociones negativas y tener más “elección” en tu respuesta ante la vida.-Cómo relajarse
rápidamente y restaurar tu perspectiva bajo presión.-Un simple ejercicio de respiración para
calmar tus nervios y bajar tu presión arterial.-Cómo usar el “Cool Blue Breathing” para
controlar tu temperamento.-Cómo usar la hoja de trabajo de “manejo de la percepción” para
quitarnos la máscara de la ira.-Cómo aumentar la conciencia emocional en solo 10 minutos
por día.-Una técnica simple para derretir la ira y otras emociones dolorosas.-Cómo
deshacerse de la ira.-Crear un estado ideal de conciencia.-El primer paso para recuperar el
control sobre cómo te sientes.-Una ruta para afianzar todo y más ...Por qué deberías elegir
este libro:-Mejores relaciones-Mejor salud mental, emocional y física-Evitar perder
oportunidades-Mejor bienestar general-Estrés y ansiedad reducidos-Mayor claridad emocional
y mental-Mayor concentración y enfoque-Mayor productividad-Más confianza en sí mismo-
Mayor autoconciencia-Mayor conciencia espiritual-Más felicidad-Cometer menos errores en el
trabajo y en tu vida social.Este curso te enseñará exactamente cómo lidiar social. la ira de
manera adecuada para que puedas aliviar la irritación interior y experimentar más paz,
mejores relaciones, más felicidad y una salud favorable.
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EmocionalConclusiónIntroducciónComo seres humanos, contamos con una cantidad
innumerable de beneficios, capacidades, habilidades, destrezas; y facultades biológicas,
orgánicas, físicas, materiales y mentales, superiores a las de cualquier otro tipo de vida
existente sobre la faz de la tierra; características estas que se amparan y sustentan de manera
determinante en un aspecto único que tenemos y del cual contamos las personas.El
razonamiento se trata de esa exclusiva condición de análisis y evaluación para observar,
estudiar y valorar una determinada situación, sea cual sea su naturaleza. Es un aspecto
diferenciador que nos hace, sin lugar a dudas; únicos dentro de la misma especie animal a la
cual pertenecemos como lo que somos: seres vivos pensantes.Existe un punto interesante, y
es el relacionado con la zoopsiquiatría, el cual, siendo una línea de la etología, es aquella que
se dedica a estudiar una serie de comportamientos no deseados ni esperados por parte de



los animales. Dentro de estos se encuentran algunas reacciones y emociones muy puntuales
en los humanos. Hacemos tal mención, para dejar desde en claro que, todos los seres vivos
reaccionamos de diversas maneras ante múltiples situaciones.Desde el preciso momento de
nuestra concepción, ya poseemos una importante estructura de constitución genética que nos
definirá como individuos únicos. Definiendo en pocas palabras, el tipo de persona que
seremos, y la manera como nos iremos desarrollando en la medida que transcurre nuestra
existencia.La conducta y la actitud que desempeñemos frente a los momentos que nos toque
vivir. Estaremos conformados por una maravillosa carga de emociones y sentimientos a través
de los cuales girará nuestra vida y la manera de apreciar las cosas desde lo subjetivo y en
relación con nuestro entorno sociocultural.Dentro de ese conglomerado de sentimientos y
emociones, vamos a encontrarnos con una muy particular que a partir de este momento
vamos a ir evaluando poco a poco, con el propósito de conocer desde un punto de vista
genérico e individual. Dedicaremos las siguientes líneas y el contenido de esta obra a la
ira.Comencemos por reconocer que la ira, al igual que el enfado, la rabia o el enojo; es un
sentimiento propio de las personas. Se trata de una reacción emocional común y lo
suficientemente corriente como para saber que se pone de manifiesto cuando el individuo es
parte de una situación irregular, generadora de inconformidad, insatisfacción o desagrado. Las
causas, posibles responsables de producir la ira, pueden ser muchas y no determinantes, es
decir; quizás lo que a alguien le aturde; a otro le podría dar igual.La ira puede ser, como esa
respuesta inconsciente, innata o espontánea que tiene lugar, producto de una reacción
emocional que va enlazada conforme a una activación fisiológica, cardiovascular o motriz.
Invade a un momento de tranquilidad, el cual se perturba por alguna molestia, escenario
externo, meta no alcanzada, objetivo no logrado o sentimientos afectados en forma negativa;
ante los cuales el cerebro procede a responder de manera violenta, agresiva o hasta
amenazante.La ira nos puede llevar a actuar de una manera ajena a nuestra manera de ser, o
cometer acciones muy alejadas a la verdadera conducta o comportamiento que nos ha
identificado; capaz de mostrar una nueva cara de lo que en realidad es nuestra personalidad.
No cabe la menor duda de que la ira tiene como objetivo mostrar disconformidad, queja o
molestia, ocasionando agotamiento mental, emocional, actitudinal y trastorno físico.Frente a la
opinión de quienes ven la ira como un sentimiento o manifestación emocional de importancia
saludable y provechosa cuando esta se puede controlar, manejar, sostener y verla como un
elemento resiliente. Se busca que se pueda sacar el mejor provecho, buscando como nos han
dicho: “el lado bueno a la adversidad”, siempre y cuando exista el propósito de controlarla y
saber que de la contrariedad, se logra la obtención de recursos positivos para el crecimiento
individual y el desarrollo de la personalidad.Pues bien, estaremos hablando y sedimentando
conocimientos e ideas relacionados con una emoción normal. Desde el punto de vista
humano; se le conoce por poseer la característica de ser un sentimiento que también puede
ser definido como saludable; más aún cuando el individuo cuente con la capacidad plena de
manejarla y controlarla apropiadamente, poseyendo para sí; autocontrol.Y es que cuando
decimos saludable, lo cual probablemente te pueda sorprender; nos referimos a que habrá
siempre la posibilidad de mejorar y sanar tras una escena existencialista o fuera de los
parámetros normales de la serenidad y tranquilidad. Aprenderemos a sacar provecho de todas
estas experiencias negativas.El manejo de la ira será nuestro enfoque a partir de este
momento; esto guarda estrecha relación con las habilidades y destrezas que hayamos
aprendido sobre saber llevar situaciones altamente excitantes y emocionantes, tanto en
positivo como en negativo. Todo ello conforme a lo que como individuos, buscadores de la
felicidad, la salud y el bienestar, deseemos para llevar una vida verdaderamente saludable y



un mejor vivir.Debemos construir desde nosotros mismos la civilización del amor y un mundo
cada vez mejor, que parta con la más efectiva disposición desde nuestro “Yo” Interior.
Queremos una mente sana y un cuerpo saludable. Anhelamos un sistema nervioso sano,
desde el cual seamos capaces de reaccionar con control, inteligencia y
sabiduría.Dispongamos toda esa maravillosa maquinaria intelectual que poseemos y demos
en este preciso momento el primer paso para reforzar y/o buscar las herramientas necesarias
para aprender a controlar el enojo y las emociones, inteligentemente. Bienvenidos a este viaje
intrínseco de emociones y sentimientos, centrado en la ira, a la que vamos a controlar y que
se convertirá en un fabuloso instrumento transformador para nuestro bien.Capítulo 1:ù
Entendiendo la ira ¿Por qué me enojo?Te invito a que te hagas de forma reflexiva las
siguientes preguntas: ¿Hubo algo que me haya hecho enojar recientemente? ¿Por qué logró
molestarme? ¿Pude haber reaccionado de otra manera? ¿Por qué grité y arrugué mi cara?Si
hoy fue una de esos días en los que tuviste algún momento, suceso o escenario que se
caracterizó por haber generado en ti algún tipo de malestar afectando tus emociones y tu
propio entorno, o ese “algo” haya sido capaz de invadir la serenidad, felicidad o calma con la
que transcurría tu tiempo; ambos podemos estar seguros de que tanto tú como yo, no fuimos
los únicos.La vida es un constante devenir de dinámicas en las que participamos y que
muchas de ellas, no son predecibles en lo absoluto. Ahora bien, solo por esta razón no lo
vamos a justificar, pero sí debemos sentirnos tranquilos, pues se trata de una circunstancia
muy normal y común que se puede presentar cuando menos lo esperamos, y nuestra reacción
no es estudiada ni analizada.La respuesta que vamos a dar, cuando sorpresivamente un
vehículo pasa a nuestro lado y nos salpica del agua que estaba en el pavimento en el 99,99%
de los casos es de enojo, la ira sale a flote. Ella nos invade y se expresa a través de nosotros;
con gestos y palabras que luego hasta se pueden convertir en producto de asombro hasta
para nosotros mismos.Recordemos que la ira, sinónimo de rabia, cólera, enfado, furia, etc. Se
produce como una respuesta o reacción emocional impredecible a una situación adversa que
altera el estado normal en el cual nos encontramos. Aquí juega un papel muy importante la
propia personalidad del individuo y de forma inconsciente el lugar y con quien nos
encontremos.Seguramente el jefe de Juan es agitado y estresante, lo recarga y satura de
trabajo, además de dar las órdenes verbales en tono agresivo y amenazador, ante lo que
Juan, que no le gusta este trato; se mantiene sumiso, sereno y tranquilo. Pero ocurre que,
luego en casa su hermano Ricardo le ha pedido el favor de pagar la cuenta del mercado, a lo
que Juan responde con un intenso nivel de agresividad, ira y enojo, negándose a hacerlo.Aquí
se dan dos tipos de reacciones que desde el punto de vista sociológico se pueden entender e
incluso aceptar: Respeto a la autoridad y confianza en la familiaridad. Me enojo con el jefe,
pero no le digo nada. Me enojo con mi hermano y me expreso hasta quedar agotado. Este es
uno de tantos ejemplos que podríamos analizar sobre la ira y cómo actuamos con ella.Según
la ventana de JOHARI, un recurso psicológico de ejercicios para dinámicas grupales,
relaciones humanas y de sensibilización, creada por los psicólogos Joseph Luft y Harry
Ingham; se logra vislumbrar el proceso o la causa que nos permite generar un feedback o
respuesta frente a un hecho dado. Esta contestación forma parte de las acciones básicas en
lo que a relaciones humanas e interpersonales se refiere, es a través de estas respuestas o
reacciones, que conseguiremos admirarnos, tal y como somos apreciados por los
demás.Hacemos mención de este recurso, la ventana de JOHARI; por contar con una
estructura por demás interesante. Ella nos orienta y ayuda a comprender que poseemos
cuatro importantes áreas de la personalidad, con las cuales podemos ser capaces de
comprender el por qué de ciertas reacciones.En esta ventana vamos a demostrar que el



individuo se debe a una serie de conductas y comportamientos que le definen, y que si nos
enfocamos en conocernos a nosotros mismos, seremos capaces de dar cambios importantes
y de gran valor e importancia a los principales aspectos de nuestras vidas.Es muy probable
que la estructura dada a esta poderosa ventana, sirva como recurso de gran ayuda para
comprendernos y entender a los demás, al punto de ser empáticos y aceptar el hecho de
tener en claro las respuestas que damos y recibimos; no digamos que está allí el por qué de
los orígenes de la ira, pero sí una idea bastante clara para saber qué tan complejo somos y
qué tanto o poco nos conocemos.Según la Ventana de JOHARI, se nos expresa que tenemos
cuatro áreas de la personalidad definidas, y son ellas:%Ï El Área Libre: en este recuadro de la
ventana, se encuentran todas las experiencias e información conocida y manejada por
nosotros mismos y por quienes nos conocen.%Ï El área Ciega: en este recuadro de la
ventana, se encuentran aquellos aspectos de nuestra personalidad que ignoramos de
nosotros, pero que para los demás son conocidos.%Ï El Área Oculta: en este recuadro de la
ventana, se encuentran aquellos aspectos de nuestra personalidad que solo conocemos
nosotros y no damos a conocer a otras personas.%Ï El Área Desconocida: en este último
recuadro de la ventana, se encuentran toda esa serie de emociones y sentimientos que ni
nosotros ni quienes saben acerca de nuestra personalidad. Es una dimensión del individuo
que se da a conocer, sólo cuando ocurre. Por ejemplo, no saber antes y con exactitud, cómo
reaccionar si pronto ocurre un temblor o somos sorprendidos por un relámpago.Basados en
ello, y analizando nuestra propia forma de ser y actuar; podríamos quizás, ir entendiendo un
poco el motivo de nuestros tantos enojos y respuestas de ira. Esta ventana aplica para todas
las áreas de las relaciones interpersonales, y la hemos mencionado sólo como una referencia
que nos sirva como instrumento de ayuda para interpretar nuestra personalidad; con lo cual no
es determinante, sólo referencial.Volviendo a la ira, que por cierto, es también considerado
como uno de los siete pecados capitales; hablamos de un sentir que por lo general
manifestamos por medio del resentimiento, haciéndonos sentir irritables y buscando
desahogar tras fuertes actitudes que podrían rayar, incluso en violencia. Una serie de cambios
se dan en el organismo de la persona con ira.Puede haber ritmo cardíaco elevado, sensación
de calor y sudoración, temblor corporal, sequedad de la boca, presión alta, dolor de cabeza,
habla acelerada y entrecortada e incremento de la adrenalina, provocando alteraciones en el
equilibrio natural del cuerpo. Dejar libre el camino a la ira, actuando en conjunto con esta serie
de síntomas pudiese, en un solo episodio; desencadenarse en consecuencias traumáticas
tanto mentales como físicas.Por lo general todos nos enojamos, y lo hacemos frente a
situaciones o provocaciones que alteran nuestro estado emocional sereno. Tras un ataque de
ira que pudo ser causado sencillamente por no haber aprobado la prueba de manejo,
podríamos ser capaces de responder con agresión verbal o física hacia quien consideramos
responsable de tal enfado.La ira es también una respuesta ante aquello que consideremos
una fuerte amenaza y que haya puesto en riesgo o incomodidad nuestra integridad física o
estabilidad emocional. Nos molestamos ante desacuerdos de ideas, doctrinas y filosofías que
no comulgan con nuestros principios. El enojo se apodera de nosotros, cuando mi gran afán
por el fútbol me hace irritar cada vez que el Real Madrid es derrotado en un partido o, si a
sabiendas de que pasé una luz roja del semáforo; el oficial de carreteras me levanta una
sanción por la infracción que sé, acabo de cometer.Muchas veces somos responsables de
nuestros propios enojos, otras situaciones, son inesperadas. Según mi forma de ser, también
es relativa la razón de mis enojos, rabias o molestias. Si mi dinámica diaria, mi actividad
cotidiana me genera estrés e incomodidad, causando disgusto y malestar; inconformidad con
lo que hago y no es del todo placentero; si mi entorno laboral no satisface mis expectativas y



no disfruto mi jornada; muy probablemente mi nivel de irritabilidad podría estar elevado y a flor
de piel, es decir; donde cualquier situación que no se ajuste a mis exigencias o necesidades,
podrá desencadenar en un evento iracundo y frenético. Todo ello producto del gran conjunto
de elementos que van en contra de mi salud emocional, lo cual deberé analizar y controlar;
pues las consecuencias, de caer una y otra vez en estados de ira, podrían ser
fatales.Podemos llegar a entender la ira junto a sus causas y efectos, todo lo que la genera y
cómo se comporta cuando se apodera de nuestro ser. Podemos llegar a concebir que la ira es
un sentimiento negativo del cual se puede obtener aprendizaje y así lograr una vida saludable;
sabiendo que frente a un ataque de ira descontrolado es posible caer en un gran estado de
defensa capaz de causar daños fisiológicos, mentales y físicos; pero ante todo ello, también
debo entenderme como víctima de este sentimiento y no conocerlo para dejar que me
invada.Debo, como persona con raciocinio y pensante, entender que la ira no podrá ni deberá
lograr sus propósitos, por demás nada sanos. Puedo aprender de ella, servirá para
desahogarme, pero también cuidarme de ella, comprenderme a mí mismo; nada ni nadie se
arriesgará por mí. Así como puedo llegar a conocer todo sobre la ira y sus efectos,
conectarme con todo aquello que tengo capacidad de lograr para tener control y llegar al
punto de decidir si vale la pena o no, enojarme.Tengamos presente que la ira aparece como
una reacción innata e instintiva, propia de nosotros los humanos y que cuyo fin u objetivo es la
producción de respuesta siempre agresiva ante aquello que hemos evaluado como amenaza,
partiendo desde una simple molestia hasta una agresión violenta con niveles de descontrol.
Mucho cuidado con ello.Aunque suene difícil, tratemos de hacer una pausa, pensemos por un
segundo y consideremos si vale la pena actuar coléricamente y llenos de ira. Hagamos todo lo
humanamente posible por dar un manejo apropiado a la energía tan potente y negativa,
producto de un enojo, que además de afectar a quienes se relacionan con nosotros, pone en
riesgo nuestro bienestar, pudiendo traer como consecuencias, efectos nocivos para nuestra
salud.Como ya lo hemos dicho, el estrés es uno de los muchos y excelentes aliados que
contribuye con la ira, también lo hace la manera como llevamos el día a día, cómo nos
relacionamos y la forma de hacernos entender. Ahora bien, si vivimos cada momento en
gratitud, agradecimiento, serenidad y control; estaremos vibrando alto y tendremos la
posibilidad de dominar cualquier momento de furia que pretenda apoderarse de
nosotros.Comprendamos que la compasión y el amor nos impulsan a ser más nobles y
gentiles, por ende; seguramente sean muy pocos los momentos de enojo que nos invadan, los
cuales van a estar controlados, gracias a la manera equilibrada, segura y confiable en que
vivamos cada segundo. Haremos lo posible en no abrir las puertas a la duda, tratando de
despejar angustias y reconociendo de una vez y por todas que, como dicen un popular refrán
latinoamericano. “Después de la carrera, lo que queda es el cansancio”.No tiene sentido
reaccionar con enojo y furia, descargando todas nuestras fuerzas; para que luego de unos
minutos de violencia, golpes o gritos; no hayamos logrado nada más que terminar agotados,
mientras todo lo demás y cuanto me rodea; siga su rumbo exactamente igual como si nada
hubiese sucedido.Nuestra condición de humanos y el libre albedrío que nos acompaña, nos
permite elegir entre aquello que consideremos bueno, productivo o beneficioso y lo que desde
niños nos han hecho saber que es nocivo. En la actualidad mediática que estamos viviendo,
han sido muchísimos los paradigmas que hemos roto, indistintamente sea la generación a la
cual pertenezcamos.La globalización y el mundo digital de este tiempo, nos ha llevado a
rechazar o aceptar los cambios que a diario nos ofertan. Ellos también influyen en la actitud de
las personas e intervienen tras su llamada inteligencia emocional o artificial. Hoy día nos
molestamos con dispositivos y computadoras, con la señal telefónica o el internet. Cada día



gozamos de una mejor y más avanzada tecnología. A través de todos estos recursos, también
podemos buscar ayuda, ampliar nuestros conocimientos y despejar todo tipo de dudas.Con lo
anterior queremos decir, que son muchos los recursos existentes que nos sirven de ayuda
para indagar, conocer, saber y entender sobre emociones y sentimientos. Cómo cultivar los
sanos y cómo manejar los malos. Hacer equilibrio entre lo positivo y lo negativo. Sabiendo que
una orientación, asesoría y consulta a tiempo, podrá marcar la diferencia entre una vida de
agitación y enojo, y una vida serena y feliz.Estamos en medio de una encrucijada emocional
con muchos caminos a tomar. A su vez, estamos invitados a elegir cuál es la mejor ruta a
seguir. Antes de dar ese gran paso, vamos a tratar de dedicar todo el tiempo que sea
necesario para tratar de conocernos mucho más, identificando nuestros gustos y placeres;
debilidades y flaquezas, fortalezas y oportunidades; haciendo que la ira también nos conozca,
que ella entienda cómo somos y cómo actuaremos si pretende sobreponerse.Debemos
esmerarnos en hacer prevalecer las sanas emociones y sentimientos sobre la ira. Sabiendo
ahora lo que me hace enojar, entendiendo que una personalidad alienable, débil, carente de
criterio, sumiso y reservado, cerrado a opinar, incluso defenderme; puede llevarme a cuadros
de enfado; es hora de hacer lo posible en dar un giro para cambiar en positivo, cerrando
puertas y diciendo “no” a la invasión emocional.Seamos fuertes, recordemos que la ira es un
estado emocional con variaciones de intensidad, capaz de hacernos vacilar y manipularnos
sin darnos cuenta o sin notarlo. Ella puede ir desde un ligero enfado, hasta alcanzar altos
niveles de furia y enojo. La ira tiene la capacidad de afectar nuestras condiciones biológicas y
psicológicas; de la misma manera como lo consiguen emociones como el pánico y la
ansiedad.Sentiremos taquicardia, alta presión, sudoración y aumentarán nuestros niveles de
hormonas de noradrenalina y adrenalina. Se activa todo un conjunto de cambios, que tendrían
el campo abierto para llegar a desembocar en efectos irreversibles perjudiciales para la vida,
aunque también un momento de furia puede resultar de gran beneficio para el cerebro,
siempre y cuando la manejemos apropiadamente marcando distancia ante una amenaza,
evadiendo cierto tipo de malestar que nos ayude a obtener resultados a nuestro favor.La ira
puede surgir de nosotros mismos o por causa de terceros, es decir; agentes internos o
externos. Una causa de ira puede ser producida por haber olvidado la billetera, las llaves de su
vehículo o por problemas personales, como por diferencias con compañeros de trabajo o
cierre de la vía del subterráneo.Entendamos que en ambos casos se producen sensaciones
de ira, no sabemos a qué nivel, pero que todas tienen un punto de control. Ante el olvido de
billetera o llaves, regresemos a casa tranquilos y veamos el lado positivo a recorrer el camino
una vez más; la actividad física es saludable.Ante el cierre de la vía o diferencias con el
compañero, esperemos que las aguas vuelvan a su cauce y tratemos de reiniciar ambas
situaciones desde cero, es decir; comenzando de nuevo. Lo más probable es que en los
cuatro casos, haya causas seguras de generar ira; es posible ver el otro lado de la moneda y
evitar la furia, el enojo y el disgusto. Pero para ello estemos claros en que la ira no va a ser
fuente causante de risas, felicidad y alegría.El cambio hacia el bien, está en nosotros y saber
manejar y controlar nuestras reacciones frente a cualquier tipo de emociones. Tratemos
siempre de vibrar muy alto y en positivo. Edifiquemos a favor del bien y un buen vivir.Análisis
químico de la ira ¿Cuál es el núcleo de la ira?En principio es importante destacar que, aunque
parezca contraproducente; la ira puede resultar beneficiosa para el organismo, en especial a
favor del cerebro, dado que este entra en un estado de anulación en sus sectores de lógica y
congruencia para dar paso a un aumento de la actividad respiratoria y cardiovascular.La ira
es, si se quiere; un mecanismo de defensa que posee el organismo para manifestarse ante
ciertos sucesos, expresarse en contra de algo, evadir o escapar de un hecho molesto y de



esta manera obtener el beneficio de estar “lejos de” y “libre de”. Si aprendemos a manejar y
controlar la ira adecuadamente, nos haremos cada vez más competitivos, he allí el bien
posiblemente logrado.Existe una serie de sustancias que están involucradas con la ira, de la
cual ya sabemos que es una reacción generada por nuestro sistema nervioso central. Es una
herramienta para manifestarse y poder estar en contra, para así poder evadir algún tipo de
desagrado y contar con la facultad de poder conseguir algún beneficio, entendiendo que al
final, se trata de un proceso emocional que, si la controlamos convenientemente; nos podría
llevar y lograr ser más competitivos y aptos a determinadas circunstancias.La ira le permite al
individuo, prepararse para el combate o para la escapada, ampliando de esta manera; los
procesos memorísticos de forma inmediata, toda vez que vamos desarrollando la capacidad
de darnos cuenta más fácilmente, que ciertos contextos nos engañan con menor habilidad;
atendiendo de nuestro lado y con mayor interés; algunos aspectos propios de nuestra
personalidad que desde un momento específico requerían cuidado.Cuando experimentamos
momentos de ira, se produce una liberación importante de noradrenalina y dopamina al mismo
tiempo que se genera una disminución de los niveles de serotonina. La vasopresina también
está involucrada en este proceso.En contraposición con el estar enamorado, el cambio
neuroquímico que se produce con la ira, es de manera casi instantánea, es como un pico de
activación. Esto quiere decir que en el enamoramiento el proceso es gradual, en cambio en el
núcleo inmediato de la ira, prácticamente dejamos sin efecto la parte más racional y coherente
de nuestro cerebro para pasar a acrecentar la acción cardiovascular y respiratoria.Muchos
desconocemos que, finalmente la segunda etapa de la ira tiene un aumento de los niveles
séricos de cortisol, una hormona que está estrechamente relacionada con el estrés y con la
alteración de glucosa a nivel plasmático. Hoy por hoy, ya sabemos y estamos en conocimiento
científico pleno, de que la ira, el enojo, la furia y la rabia, producen relevantes cambios
neuroquímicos inmediatos y uno a nivel hormonal de mayor efecto prolongado.La hormona del
cortisol, nos llevará e impulsará a adaptarnos a ciertas condiciones, y de forma paulatina; va a
actuar en el metabolismo que en ese momento, lo tenemos suficientemente activado, como
consecuencia de todo lo que trae consigo la ira. Hablamos pues, de una respuesta funcional
producida por el sistema nervioso central, y este cambio neuroquímico, nos conviene
entenderlo, pero enfocados en que debemos adaptarnos a él.El momento más inapropiado
para solicitarle a una persona que retome la calma o logre tranquilizarse, es justamente
cuando se encuentra enojada, esto no hay que permitirlo, no lo hagamos; de hecho, caemos
en un muy delicado error al decirle a alguien que se controle y vuelva a la calma, porque con
total seguridad, lograremos que se enoje mucho más aún. Cuando un cerebro se encuentra
enojado y está excesivamente molesto, lo único que quiere y desea escuchar es que tiene
toda la razón. Entonces lo que quiere es que le digan: “Estás en lo cierto, es así”.Cuando la ira
nos atrape o nos invada por largos períodos de tiempo, debemos dar con el recurso que nos
ayude a auto limitarnos, si por el contrario, nuestras molestias logran superar la hora; está
claro que se actúa o estamos en un mecanismo de aprendizaje y provecho que ha dado
resultado. Si los disgustos, prevalecen por horas; debemos estar muy atentos y prevenidos, ya
que es allí cuando nos daremos cuenta, que nos encontramos frente a un proceso que bien
puede ser de tipo patológico o incluso convertirse en nocivo para el cerebro y nuestra salud en
general.Al igual que otros sentimientos como amor, tranquilidad, compasión, solidaridad, fe,
afecto y alegría entre muchos otros; los cuales forman parte de diversos procesos químicos en
el organismo, a partir de los cuales actúan desde las moléculas que conforman el aire que
respiramos, hasta hormonas como la serotonina; relacionada con el control de nuestras
emociones y estados de ánimo; la ira cumple también lo que podríamos llamar un protocolo



neuroquímico, escenario para la participación de moléculas y demás neurotransmisores con
acción inmediata sobre las neuronas.La liberación de ciertas y específicas sustancias
químicas, son las que permiten la activación del cerebro para que este pueda ejecutar y
cumplir a cabalidad todas las acciones y funciones del cuerpo.Sustancias como la
noradrenalina, es liberada durante la ira; la cual es responsable del aumento en la presión
arterial y la frecuencia cardíaca elevada, igualmente hace juego con la dopamina y glutamato;
generando bajas en los valores normales de vasopresina y serotonina. Allí se encuentran los
ingredientes químicos básicos y principales de la ira.Frente a una situación de enojo, se
produce toda una activación orgánica desde nuestro sistema nervioso central así como
glandular; sin dejar de lado una serie de eventos físicos como sudoración, exaltación,
alteración verbal, etc. Ahora bien, si ya tenemos noción sobre qué es la ira y que la produce,
¿Dónde se encuentra? ¿Está dormida en mi interior esperando ser perturbada?El núcleo de la
ira se encuentra en el interior de cada persona, es allí donde una serie de emociones están
organizadas como en carpetas de computadora, que se abren cuando hacemos clic sobre
ellas. Todos tenemos una carpeta llamada “Ira”, pero no la abrimos con la misma frecuencia ni
con la misma intensidad. Cada uno de nosotros sabrá la manera más adecuada de utilizarla,
es decir; cómo reaccionar una vez que la ira se hace presente. Bien podremos asegurar que el
núcleo de la ira está íntimamente relacionado con nuestra personalidad, allí está ella; con
todas nuestras emociones, pensamientos y sentimientos.Lo que definirá a una persona
colérica, afectada por la ira; será su forma de ser. Por ello resulta conveniente, explorarnos,
conocernos y tratar de tener consciencia, lo mejor clara posible de cómo actuar ante una
situación de intensa alegría, como en un evento de amenaza y perturbación. Recordemos
pues que, según la ventana de JOHARI; tenemos cuatro áreas de la personalidad, donde dos
de ellas son muy importantes.El área ciega, aquella que refleja lo que otros conocen de
nuestra manera de ser, pero nosotros ignoramos, y el área desconocida. Donde está oculto lo
que nuestros conocidos y nosotros mismos desconocemos de nuestras emociones y modo de
ser. Hacemos tal mención, por el simple hecho de tratar de ubicar la ira, saber darle un lugar, y
por sobre todo; saber actuar en pro de nuestro entorno y nosotros mismos, evitando a toda
costa hacer de sus consecuencias un evento patológico con riesgos y daños irreversibles.La
ira forma parte de las emociones como cualquier otra emoción. Es un algo biológico, se trata
de un mecanismo inclusive de sobrevivencia. La ira es igual que la tristeza que la alegría, pero
con un conjunto de patrones específicos de carácter químico y biológico. La ira es una
emoción natural y además necesaria para la supervivencia de todos.Al nacer, llegamos a este
mundo con ese tipo de emociones archivadas en nuestra genética, el tema está; en la forma y
el cómo, en nuestro proceso de crecimiento y de desarrollo, vamos rechazando o asimilando
conductas mediana o totalmente aceptadas. Si estoy alegre y feliz, aprendo que reírme es una
manera positiva de satisfacer determinadas necesidades. Si me siento con ira y enojo
sucederá lo inversamente proporcional, solo que aprenderé algo nuevo o cubriré mis
necesidades; a través de la rabia y del enfado.Muchos psicólogos, sociólogos y psiquiatras
entre otros; expertos en el estudio de las emociones y conductas del individuo, coinciden en
señalar que la ira se encuentra dentro de un sentimiento innato con el cual se nace, aunque
con una gama de composiciones diversas y una posibilidad de sentir emociones muy variadas
entre cada individuo.El punto diferencial o la pauta que marca la discrepancia están en qué
hacemos y cómo actuamos cuando nos encontramos enojados o nos invade la ira. De qué
manera nos comportamos. Si nuestra conducta o actitud, llegara a generar algún tipo de
agresión, transformaría la situación en un evento patológico y que merece atención. Podemos
estar enojados, con una ira muy grande; no por ello vamos a liberarnos con agresiones o



victimización contra otras personas.Si sentimos que la ira nos lleva fuera de control, es hora
de buscar herramientas, estrategias, asesoría y ayuda adecuadas que nos permitan tener un
manejo apropiado de la ira y control de emociones. Debemos aprender a reconocer cuando
estemos próximos a una situación de amenaza contra nuestra integridad de estabilidad
emocional. Resulta fácil responder utilizando nuestro cerebro reptil, es mucho más práctico
dar una respuesta rápida y no detenernos a pensar, antes de actuar; en ocasiones somos tan
reactivos que, obviamos las consecuencias que puedan ser producto de una acción tomada
de manera abrupta.Podemos expresarnos con gran enojo o tomar una conducta totalmente
defensiva, por un mínimo detalle emocional que nos alteró; y así pasar los días y sus noches.
Poco a poco iremos cultivando el jardín de los malestares, enriqueciéndolo con sensaciones
negativas, que nos volveremos irritantes, coléricos e intolerantes a la más pequeña de las
molestias. Nos habremos transformado en una poderosa máquina de ira y enfado, que
haremos cada día más pequeño nuestro grupo social, al punto de quedar aislados; y todo
provocado por nosotros mismos.Seremos incapaces de poner límite a aquello que pudiese ser
sencillamente controlable. Allí juega un papel importante nuestro estado de ánimo y la forma
como lo sostengamos.El estado de ánimo no es algo que nos llega por casualidad o una
condición emocional que nos cae del cielo, es algo que nosotros mismos generamos en cada
momento de nuestras vidas y que bien podemos controlar y condicionar. Conforme a tu
manera de ser, qué tan exigente eres, qué tan rígido contigo mismo, que tanto te mueves
basado en parámetros del deber ser demasiado estrictos, tanto; que no te permitan verte a ti
mismo ni ver a los demás tal cual como son en la realidad o que tan estructurada y lineal es
vida cotidiana, sin permitirte alguna que otra flexibilización.Seguramente te verás envuelto en
una forma de ser monótona con un estado de ánimo predominante hacia lo negativo, con
rasgos de irascibilidad e intolerante, cultivando el terreno perfecto para crear un nicho ideal
donde germinará la ira, lugar ideal para recibir cualquier agente perturbador, capaz de hacerte
molestar con total inmediatez y encienda la llama de tu ira, de tal manera que le darás todo el
espacio que necesite. He allí el verdadero núcleo de la ira, en ti, en tu interior, en tu ser.Ahora
bien, si por el contrario, tiendes a ser un individuo reflexivo, sereno, respetuoso, optimista, con
pensamientos, actitud y energía positiva, con foco claro en la vida, depositando gratitud en lo
que existe. Sin desgastarte por lo que falta, paciente ante las situaciones que suceden en tu
entorno, agradecido y cooperador, probablemente goces de un estado de ánimo
habitualmente agradable, sano y positivo.Un estado de ánimo donde no habrá lugar para
engancharse con la ira o el enojo, pues cuando llegan a ti, cuentas con recursos y elementos
capaces de ayudarte a experimentar el momento. Al tener la experiencia, afrontarla, hablarle,
digerirla y despacharla; haces resiliencia de ella, sabiendo cómo superar circunstancias
traumáticas o perturbadoras, con facilidad y aprendiendo de ellas.Enfado, furia, enojo,
disgusto, rabia o molestia podrían ser todas estas palabras, una misma manera de definir la
ira o asociarla con ella. Cuando nos invade una situación, que momentáneamente nos expone
en un ámbito de intranquilidad y perturbación, no nos sentimos bien. Y es en esencia, muy
importante que lo reconozcamos; pues ya sabemos de por sí, a qué nos estamos enfrentando,
un punto a favor.La persona que es celosa, jamás lo va a aceptar. Otros lo verán claramente,
ella no; y lo negará por siempre. ¿Cómo hacerle ver que sufre de una debilidad emocional que
afecta a su pareja? Por ejemplo: el trabajo es profundo e interesante. Ahora bien, cuando
sabes que has sido una persona mentirosa y llega el momento en que mentir, ya te hace
sentir tan mal que te perturba; las posibilidades de mejorar esa condición están a la mano, con
lo cual más pronto de lo imaginado, serás libre de decir solo la verdad.La ira es controlable,
únicamente; si hacemos los esfuerzos conscientes por querer mejorar, la lograremos superar.



La ira es irritante y puede ocasionar desgaste emocional de tan alto impacto, que sería capaz
de causar desenlaces críticos.Entendiendo la ira como un sentimiento intrínseco, cuyo núcleo
somos nosotros mismos; estaremos en plena ventaja de superarla, controlarla; incluso,
manejarla con habilidad, para saberla experimentar y aprendiendo un poco más sobre esta
emoción, y ser capaz de dominar la personalidad. Yo soy del tamaño del compromiso que se
me presente. Ira, ven a mí; serás manejada, no prevalecerás.Si lo crees así, ten por seguro
que lo podrás lograr. En la ira hay un conglomerado de sustancias químicas actuando,
hormonas fluyendo en menor o mayor volumen, sentimientos, sensaciones y emociones
asociadas; todas girando en torno a la ira que es quien las activa. Ellas se encuentran todas
en el organismo, prevenidas a actuar desde el cerebro, a través del torrente sanguíneo,
mediante la actividad cardiopulmonar y gracias a los distintos órganos del cuerpo que
segregan tales elementos. Ellos se encuentran en nuestra zona central o núcleo de nuestro
organismo.El ser humano tiene un huésped oculto en su interior, tal vez un enemigo o un
aliado para combatir y aprender de él, un inquilino llamado ira que en ocasiones involuntarias,
para el hombre; se hace sentir, haciéndolo de una manera estridente y perturbadora, logrando
sobreponerse al punto de ser agente protagónico en la conducta y comportamiento de la
persona que sigue a merced de este efecto o consecuencia rebelde e imponente.Muchas
veces inconsciente, que altera el comportamiento adecuado del hombre en sociedad;
haciéndolo ver como un ser irascible, irritante, colérico; incluso violento, lo cual podría
desencadenar en sucesos nocivos y en afectaciones orgánicas y emocionales.Nos agrada ser
bien vistos, aspiramos gozar de aprobación y aceptación en sociedad, para ello debemos ser
individuos ejemplares, sostener excelentes relaciones interpersonales, actuando con respeto,
consideración y empatía; armando desde nosotros mismos un individuo genuino con alta
capacidad de control y dominio de emociones, seres neutrales pero conectados con la
realidad.Somos lo que pensamos, creamos y estemos convencidos de que la fuerza de
voluntad para mantener un organismo está única y exclusivamente en nosotros. Imaginemos
que somos como una cuenta de correo electrónico, con una carpeta spam que solo podremos
mantener a raya, vacía y limpia si tan solo ponemos de nuestra parte; o somos una
computadora con un poderoso antivirus que basta activar para estar libre de impurezas y
agentes infecciosos.Capítulo 2:Los tipos de ira que podemos afrontarEstamos todavía en las
primeras páginas de haber iniciado este interesante proyecto, en el cual hemos venido
hablando paulatinamente y desglosando paso a paso, algunos aspectos sobre lo que es la ira,
sus causas probables, y consecuencias nocivas, si esta no es atendida apropiadamente y en
un tiempo prudente. Es importante prestar atención a esas señales que nos envía el cuerpo,
en especial a aquellas silenciosas. La ira no se ve, se siente; no la podemos herir, ella nos
puede enfermar.Sobre el nivel inicial en el cual aún nos encontramos, considerando lo que ha
sido compartido hasta el momento, te invito una vez a que nos planteemos algunas preguntas
sencillas pero aleccionadoras: Cuando sientes ira, ¿Sabes el porqué de ese sentir? ¿Le das
entrada fácil? ¿Solo suceden y punto? ¿Has pensado alguna vez si no te enojaras?A
continuación expondremos y ofreceremos una explicación muy práctica de cómo digerir
algunos tipos de ira, a los cuales somos susceptibles y que estamos en total capacidad de
afrontar, como también algunas estrategias fundamentales que nos ayudarán a
controlarla.Comencemos por mencionar y definir algunos tipos de ira. Estas no son las únicas,
pero constituyen, según algunos conocedores en la materia, como el Dr. Eduardo Calixto
González, académico y catedrático de la Facultad de Psicología de la UNAM Universidad
Autónoma de México, el grupo de las más comunes y presentes en la sociedad.%Ï Ira por
impulso (Defensa): se manifiesta cuando el individuo percibe una sensación de desagrado que



le sulfura, generando de manera instantánea una respuesta en modo automático. Algo así,
como si buscara defenderse de una amenaza o ante un peligro inminente.Un claro ejemplo
ilustrativo sobre este tipo de ira y posterior reacción, lo podríamos ver cuando el individuo es
objeto de insultos, improperios o acusaciones, provenientes de un tercero. Su destello de ira
será tan volátil e impulsivo, que de manera irreflexiva su respuesta será; retirarse del lugar,
ocasionar miedo o poner en su sitio, a la persona responsable de haberle producido tal nivel
de furia y enojo.En ciertas ocasiones, y posterior a un momento de enfado o arrebato de ira,
es probable percibir un extraño sentimiento de culpa que nos lo produce las acciones que en
defensa ante el enojo, fuimos capaces de cometer; aunque estas sean leves, pues
involuntariamente y sin percatarnos, es posible que hayamos maltratado o incluso lastimado a
quienes no merecían en lo absoluto, alguno reacción nuestra. Este sentimiento también se
pudiese manifestar por la sensación de desilusión personal al haber sido objeto de esta
contrariedad o por la imposibilidad de haber sido capaces de ignorar esa penosa situación y
molestia, que bien pudimos haber controlado.%Ï Ira reprimida (Explosiva): este tipo de ira se
pone de manifiesto cuando el individuo reprime y cohíbe su manifestación de enojo o enfado
por tiempo prolongado. En estos casos, la explosividad es la consecuencia inmediata y se
genera en un punto emocional, en que la persona ya no resiste más mantener la reserva de
sus emociones adversas, “no puede aguantar más”. Esta expresión de ira reprimida es capaz
de producir un torrente de emociones insalubres para quien reprime la molestia. Una serie de
implicaciones serán el producto de esta ira reprimida, pero no se pondrán en evidencia al final
del proceso, por el contrario; lo harán en el período de tiempo en que se está conteniendo el
enojo.La contención de la ira reprimida, es producto de ansiedad, angustia emocional,
sensación de incomprensión y sentimiento de soledad; como parte de las emociones y
sentimientos que con mayor frecuencia afectan la subjetividad del individuo, haciéndolo más
sumiso e introvertido; poco expresivo.Por lo general, la manifestación de este tipo de ira se
hace presente como una consecuencia por ser permisivos ante ciertas acciones, escenarios y
contextos que no son de agrado. Con esto lo que puede conseguir es crear una gigantesca
bola de nieve que viaja desenfrenadamente con gran fuerza, con la total garantía de lograr un
finiquito muy amargo. Lo realmente conveniente en estas condiciones, es poner todo en orden
desde un primer momento y colocar en un borde aquello que definitivamente no nos gusta y lo
que no aceptaríamos bajo ningún concepto.%Ï Ira por insatisfacción: los mejores
representantes en este tipo de ira son los infantes y los niños, quienes tienden a enojarse al
no ver cubiertas sus necesidades básicas. La ira por insatisfacción suele manifestarse cuando
el requerimiento de un bien básico no está cubierto, es cuál reacción instintiva a la ausencia
de alimento o refugio, como cuando se tiene hambre, sed, sueño o se está agotado.Ahora
bien, una vez que estas necesidades son cubiertas, que el niño lloraba por hambre y el
biberón lo hizo reír; la ira desaparece de forma instantánea, inmediata, en el acto; cambiando
hasta el lenguaje corporal por gestos de agrado. Se puede pasar de la rabia a la alegría en
fracción de milisegundos, y es simplemente una reacción fisiológica. La ira por insatisfacción
podrá permanecer hasta tanto esa necesidad específica no sea cubierta.Nos atreveríamos a
asegurar, desde el punto vista humano, como seres que sentimos, conocemos y hemos vivido
la ira de cerca, que se trata de una clara demostración biológica de que el núcleo de la ira está
en nuestro interior, no nos la infunden o inoculan; se trata pues de una emoción básica
originada como mecanismo de manifestación y defensa para sobrevivir.%Ï Ira espontánea:
para este tipo de ira existen diversidad de opiniones que finalmente convergen en un mismo
punto. Un número importante de psicólogos y estudiosos sobre la conducta y el
comportamiento humano, han considerado a la ira espontánea el nivel anterior o el grado



previo a lo que se conoce como trastorno explosivo intermitente. Como también el paso más
cercano asociado a las dificultades, desavenencias y conflictos invasivos socioculturales que
se suscitan actualmente en nuestra sociedad.Tal cual y como lo indica su nombre, la ira
espontánea se hace sentir cuando ocurre algo que nos afecta causando daño y o si
percibimos que el daño es perentorio, provocando que el individuo afectado actúe de manera
innata generando una respuesta a la situación. Se dice que hay una razón de ser entendible y
un motivo considerable.Una vez que la amenaza o el posible daño son neutralizados, la ira
espontánea desaparece. Esta es una acción naturalmente biológica constituida para lograr
sobrevivir. Lo que sea considerado como posible amenaza es lo que realmente representa el
problema. En los primeros tiempos de la historia humana, entiendo el tipo y estilo de vida de
nuestros antepasados, junto a sus condiciones, necesidades y exigencias; este tipo de
conducta iracunda debió ser un recurso fisiológico de gran utilidad.Nuestros primeros
habitantes tenían de vivir en un estado de amenaza y alerta constante, frente al riesgo que
significaba estar a merced de grandes animales y bestias no domesticadas y depredadoras,
además de los peligros a los cuales se enfrentaban entre tribus para lograr establecerse y
tener cierto control de un lugar donde pernoctar según lo que su hábitat, en esa temporada les
proveyera.Sin embargo, cabe recalcar que el hombre ha evolucionado de manera
sorprendente, al punto que ha sido capaz de crear refugios que nos protegen de ciertas
condiciones climáticas, ha diseñado sistemas para la ingeniería de alimentos, atención a la
salud y ha habilitado programas de sana convivencia y control de animales.Son muchos los
esfuerzos que ya no tenemos que afrontar como lo hacía el hombre de la prehistoria, sin
embargo; seguimos luchando para rivalizar ante otras nuevas amenazas. ¿Hasta cuándo
encontrar más y más amenazas?Trastorno explosivo intermitenteSe trata de un tipo de ira no
justificada y que se le considera muy contraria al tipo de ira espontánea, aunque esta es igual
de expresiva y espontánea. No existe en ella un tipo de impulso o motivación específica que
sea la responsable de generar, desencadenar o producir el enfado, es tan sencillo que tan
sencillamente sucede, para que luego, y en cuestión de segundos desaparece.Pero ¿Qué
ocurre luego? Una vez manifestada esa explosión de ira, aparecen la confusión, el
desconcierto, la impotencia y ese perturbador sentimiento de culpa; todo ello producto de no
tener el control emocional necesario sobre los propios impulsos subjetivos personales
individuales.Dada la personalidad reactiva, esa que hace actuar sin ningún tipo de
razonamiento, respondiendo antes de ver la situación en su contexto general, siendo
defensivo sin mirar más allá, buscando actuar y luego preguntar; es que se producen esta
serie de emociones que nos hacen preguntarnos más de un por qué, para qué y con qué
finalidad se dio tal tipo de comportamiento.Estudios realizados sobre el desarrollo de la
personalidad, crecimiento y madurez; de la adolescencia a la adultez, han concluido
mayoritaria y estadísticamente, que este tipo de ira se da por lo general en la fase final del
adolescente, principalmente en hombres.Para tratar de evitar el trastorno explosivo
intermitente, se recomienda hacer una pausa cuando se esté frente a una amenaza,
concentrarse para evitar una reacción explosiva, aplicar técnicas inmediatas de autocontrol,
relajarse, interpretar señales y garantizar la estabilidad emocional. Todo ello lo va enseñando
el tiempo, la experiencia y las situaciones vividas una y otra vez.Otros nombres dados a estos
tipos de ira o algunos otros tipos de ira, pueden ser: la ira interna que va en todos nosotros. La
ira por necesidad o también conocida como ira por insatisfacción. Ira externa espontánea, o lo
que es igual a la ira espontánea propiamente dicha. Ira agresiva / destructiva, ira por
berrinches templados. La ira por molestias y perturbaciones y la ira justificable.Hemos visto en
los párrafos anteriores, los principales tipos de ira que en cualquier momento de nuestras



vidas estamos en posibilidad de sentir y experimentar. Son momentos puntuales y precisos
ante determinadas condiciones de existencia. Una misma persona puede experimentarlas
todas, no se trata de que cada tipo de ira es para un cierto tipo de persona; recordemos y
mantengamos presente que estamos hablando de emociones y pensamientos. Así como el
individuo ama, también odia.De la misma manera como llora, también ríe. Puede hablar
delicadamente y con sutileza, de la misma forma como lo puede hacer gritando y exaltando
sus palabras. Y no se trata de que esto solo deba ocurrir a una persona diagnosticada con
rasgos de bipolaridad, en lo absoluto; todos estamos sujetos a vivir variantes emocionales de
cualquier tipo; el secreto está en saber manejar estas situaciones.Lo verdaderamente
interesante y alentador sobre los tipos de ira que hemos detallado es que en efecto son
soportables o que estamos en total facultad de afrontarlas, gracias a nuestra condición
humana de razonamiento, valoración y consideración. Vivir una experiencia actitudinal
producto de la ira, es eso una “experiencia”, el conocimiento de un evento o una cualidad; y
gracias a ello, sabremos cómo comportarnos y qué hacer en una próxima ocasión en la cual el
mismo acontecimiento se presente. La vivencia nos da la experiencia y la experiencia nos
aporta la prudencia de saber actuar en consecuencia.Lo ideal en estos casos es conocer
aquello que en lo particular nos pueda afectar desde lo emocional, para entenderlo y buscar la
manera adecuada o más apropiada que nos permita alcanzar niveles de comportamiento
consciente, sano y saludable. Reflexionar o ejercitarse cerebralmente no es solo cosa de
niños, el adulto también requiere de ello. En una oportunidad decía Yokoi Kenji, conferencista
colombo - japonés en una entrevista para la radio colombiana, que “mientras más adultos
somos, más necesitamos de los niños”.Es importante darnos un breve tiempo para el relax y
el descanso, en esos momentos del día que suelen ser particularmente los más estresantes.
Estos espacios para la tranquilidad, la reflexión y el descanso, son definitivamente de gran
ayuda y nos permiten sentirnos relajados y recuperados, nos hacen estar mejor y más
preparados para afrontar el evento o acontecimiento que se llegara a suscitar, sin tener que
protagonizar un suceso irritante o colérico, donde la ira o la furia no sean incapaces de salir
vencedoras, gracias a nuestra disposición a vivir mejor y felices.Parte de la magia para saber
afrontarlo, está en hacer énfasis en buscar la vía ideal para dar solución al incidente en lugar
de enfocarnos en el enojo o en aquello que nos hizo molestar y salir de control.Cada vez que
experimentamos o vivimos sensaciones de ira hacia una persona, objeto o animal, cuando
estamos convencidos y seguros que hemos sido producto de una violación a nuestros
intereses y valores personales de forma injustificada e intencional. Cuando somos invadidos
en cualquier espectro, y nuestros sistemas nerviosos y emocionales sé ven amenazados
encontrándose afectados por razones ajenas y externas; la manera más común y automática
de reaccionar, como medida para afrontar el suceso, dar la cara a tal acontecimiento y buscar
salir de tal amenaza, es tomar una actitud y conducta hostil; un tipo de respuesta automática y
medianamente pensada.Cuando nos enfadamos o caemos en un cuadro de ira, bien sea con
una persona conocida, familiar o compañero de trabajo; lo que intrínsecamente estamos
pretendiendo es que se nos reconozca, se nos tome en cuenta y nos dé aprobación, frente a
una situación que no ha sido de nuestro agrado y que ha perturbado la tranquilidad en la cual
nos encontrábamos. Solo aspiramos que, quien es responsable de generar este incómodo
momento, corrija y rectifique; generando un cambio en su forma de actuar, basado en lo que
ha causado.Por lo general, y en la mayoría de los casos; la autoridad es empleada con una
dosis de ira. En lo personal, seré responsable en decir que tal vez no se trate de autoridad con
ira, es ira producto de ignorar la autoridad. Desatender una orden o ignorar una instrucción.
Esta actitud es muy empleada por padres hacia sus hijos en el hogar, por los educadores y



profesores hacia sus alumnos y también por los jefes a sus trabajadores.Ellos, mediante su
actitud o al impartir sus órdenes, lo que esperan como resultado es ver cumplidas las
asignaciones, antes de verse obligados a imponer penalidades o castigos que a fin de cuentas
a ningún individuo le gustarán y no sería lo más conveniente. Con esto sólo logramos que la
tarea quede siempre inconclusa o mal elaborada.Somos seres integrales con grandes e
inmensas capacidades y facultades. El poder de razonamiento y pensamiento consciente que
poseemos, nos brinda la gran posibilidad de desarrollar nuestro intelecto y crecer cada día
como una mejor persona. Nunca habrá una carga mayor a la fuerza que tengamos para
poderla llevar. Esto significa, que la ira no debería ser predominante en la vida ni determinante
en la conducta humana.La ira está en el YO interior, la intensidad de su manifestación va a
depender del grado con el cual la persona le permita expresarse, sin embargo; está allí para
que sea conocida, entendida y por sobre todo; soportada de la mejor manera, al punto que el
control sea de la persona sobre la ira y no lo contrario. Puedes confiar que el control está en ti
y lo tienes tú.Capítulo 3:Cómo detectar los patrones de iraCada vez que tocamos el tema de la
ira, de qué se trata, qué es, cuál es su constitución química, dónde se encuentra, sus efectos
en el individuo, cómo afrontarla y sus posibles asociaciones; también se hace necesario poner
a un lado un conjunto importante de componentes, conformado por tres elementos inherentes
a esta trascendental reacción emocional. Son ellos: La experiencia, la expresión y los cambios
fisiológicos.Estos tres elementos o componentes se encuentran íntimamente relacionados con
el proceso que origina y lleva a efecto la manifestación de la ira. Ellos nos ayudarán a ver un
poco más allá cómo se puede detectar el mecanismo de la ira.%Ï La experiencia de la ira:
Esta se encuentra direccionada a los aspectos internos del individuo. Tiene mucho que ver
con sus procesos subjetivos, a la serie de pensamientos que se interrelacionan con las
emociones, esas que se encuentran en conjunción a su estructura y a los mecanismos
cognitivos afines con la contrariedad. Es decir, es la que se apoya y afecta toda la parte pasivo-
emotiva de la persona, y que necesita de ella para poder actuar, invadiendo y quedando por
encima de otras sensaciones que podrían ser adversas a la ira, y permitir su control al punto
de no darle espacio para hacerse sentir.%Ï La expresión de la ira: puede ser descrita como
aquella que es capaz de demostrar y hacer visualizar la manera de comportarse que reflejaría
una persona bajo los efectos del enfado, el enojo y la ira. Lo manifestábamos en líneas
anteriores, el lenguaje corporal expresa mucho más que las mismas palabras, y la ira se
puede hacer notar mediante los gestos. La postura corporal, el tono y la intensidad de la voz,
movimientos corporales, las facciones, la mirada, cambios musculares, entre otros. Todos ellos
hablan tras un momento de ira.%Ï Cambios fisiológicos: resultan ser los más complejos para
demostrar como patrón de la ira. Se hacen complicados definir con precisión, pues los
cambios fisiológicos no son de carácter universal, tomando en cuenta que cada individuo
reacciona de una manera muy distinta ante un mismo estímulo. Aunque en invierno, una
ciudad esté a seis grados bajo cero, no todas las personas sentirán el mismo nivel de
temperatura, es por ello que vemos unas más abrigadas que otras. Lo mismo sucede con la
ira. Es bastante probable que ante la pérdida de un teléfono móvil, una persona reaccione con
mayor enfado que otra. En ambos eventos habrá manifestación de ira, en diferentes niveles,
muy a pesar de que es latente una relación entre ira y reacción cardiovascular.Analizando el
patrón sobre cambios fisiológicos, producto de la ira; nos trasladaremos imaginariamente a un
laboratorio. Allí vamos a tener a un grupo de voluntarios que participará en un experimento, el
cual detallamos a continuación:Sentados en forma de círculo dentro de una sala, se distribuye
a hombres y mujeres de diversas edades, cada uno lleva auriculares puestos y están sentados
frente a un monitor individual; todos conectados a un procesador cardiovascular. De pronto



todas las luces se apagan, vuelven a encenderse, aparecen imágenes impactantes como
relajantes en cada pantalla, sonidos variados en sus auriculares; lo cual genera una respuesta
nerviosa en todos, pero los niveles de frecuencia cardíaca y presión arterial fue totalmente
diferente en cada uno de los participantes, incluso hubo quienes ante ciertas escenas no
manifestaron ningún tipo de alteración.De esta forma la estadística resultante de este ensayo
demostró que existe una relación directamente proporcional entre el nivel de enfado que
caracteriza a una persona y sus reacciones cardiovasculares.La conclusión de este ensayo
nos deja claro la existencia de múltiples diferencias personales e individuales, no todos vamos
a reaccionar igual, con la misma intensidad y de la misma manera, a un mismo estímulo;
aunque creamos que ante el ataque de un león, todos saldremos corriendo y dando la espalda
a este imponente animal. O que los pasajeros de un vuelo, sientan el mismo nivel de ira al ser
notificados que ha habido un cambio en la ruta y hora de salida de su avión.Cuando de
emociones, sensaciones y sentimientos se trata; no habrá un patrón estándar de medición,
más sí una posibilidad de comparación; al punto de lograr conocer, enumerar y entender
reacciones entre las personas y cuál es su comportamiento frente a una situación en
específico y qué tipo de respuesta orgánica se produce.En estos tres patrones de la ira, por
cierto básicos, aproximados y no concluyentes o determinantes; podemos interpretar que
poseen una cualidad relativamente independiente, al punto que no está establecido que todos
se cumplan, se produzcan o se manifiesten tal cual ha sido reseñado; incluso alguno podría
no producirse. Tampoco se establecen en un estricto orden. Siempre habrá variantes, tantas;
que un mismo individuo, en una situación de provocación de ira pueda en un momento dado,
pasar uno a uno estos tres patrones; como ante esta mismo hecho, en otro momento pasar
solo uno de ellos, por ejemplo; la manifestación de cambios fisiológicos.La experiencia de la
ira, la expresión de la ira y los cambios fisiológicos, son los patrones regulares que se les ha
dado o identificado a este sentimiento; por así llamarlo. Ellos, tengamos presente; son
manifestaciones independientes y está en la condición del individuo pasar por todos o por
algunos, en el orden que su respuesta emocional lo conciba, conforme a la impresión que sea
sometido.De acuerdo a nuestros estados de ánimo, entusiasmo o motivación; nos podríamos
sentir muy enfadados, poco afectados por la ira o lo suficientemente activos fisiológicamente y
de manera consciente o inconsciente llegar a un punto en el cual, no manifestar ninguna
expresión externa o visible, sea nuestra respuesta. Y no se trata de control mental o manejo
de la situación, se trata de una de las tantas formas en las que el organismo sea capaz de
contestar y dar respuesta.Solemos decir que algo es blanco. ¿Cuántos niveles de tonalidad
blanca existen? ¿Tú y yo podríamos ser sometidos a provocación de ira? ¿Crees qué
reaccionaríamos iguales y a un mismo nivel? Allí la independencia de los patrones de la ira,
que se pueden escribir iguales en una tabla de análisis, pero con valores concluyentes muy
propios unos de otros. Así pues, podríamos ver que la ira; a la par con la angustia, el amor y el
miedo; tendría un comportamiento bastante similar, actuaría según la emoción recibida.El
ejemplo de laboratorio que observamos hace unas líneas atrás, generó niveles de ira en forma
experimental; en este caso, los colaboradores presentaron variaciones en su ritmo cardíaco y
presión arterial. Todos valores diferentes y manifestados de forma independiente. Su
segregación de hormonas, respuesta emocional y reacción física, fue cada una independiente
de otra y muy variada entre los participantes. Siempre habrá una respuesta, pero no igual a
otra.El cerebro humano y su constitución es amplia y muy compleja, él tiene en su haber la
responsabilidad de manejar un amplio y complejo universo de funciones, órdenes,
instrucciones y reacciones; muchas a la vez, no una primera y otra después.Mientras lees este
libro, tu cerebro también está atento y en alarma a todo lo que acontece a tu alrededor, y de



pronto, sin pensarlo o esperarlo, en este agradable momento de relax intelectual; alguna
situación externa podría llegar a presentarse y provocar en ti un ataque de ira en el cual los
patrones vistos de experiencia, expresión y cambios fisiológicos, se presentarían con la fuerza
y el orden que tus propios sentimientos lo determinen y así lo decidan. Lo cierto de la
situación es que se presentarán, produciendo a continuación tu patrón único e individual de
respuesta.La ira está en todos los humanos, nacemos con ella y poco a poco iremos
desarrollando habilidades para manifestarla, entenderla y controlarla. Por ejemplo, los infantes
desde muy temprana edad, tienen la capacidad de desarrollar una reacción emocional como
respuesta bastante interesante y que todos entendemos mediante la expresión y posterior
interpretación de los gestos, y es su reacción facial ante la ira que se la puede producir un
agente externo como una necesidad interna.Un bebé tiende a manifestar su ira junto a otro
conjunto de sentimientos, reaccionando a través del llanto; un mecanismo infalible y recurso
de defensa y expresión de gran valor, mediante el cual, logra captar la atención inmediata del
adulto. El bebé exterioriza sus emociones y se revela por medio del llanto, su recurso principal
de comunicación; este le sirve para demandar o solicitar atención y protección.Su actitud ante
la amenaza, la forma de identificarla; la expresa dejando claros ciertos rasgos característicos,
como por ejemplo; dejar fija su mirada sobre aquello que le ocasiona perturbación, mantener
su boca cerrada y apretada, presionar su dentadura o empuñar sus manos temblorosas. En
todo momento y por tal razón, debemos comprender y saber valorar la gran importancia que
representa para nuestra maravillosa raza humana reconocer, entender y saber interpretar los
componentes, patrones y manifestaciones de la ira.De la misma manera como entendemos en
la risa un gesto universal y que se interpreta como una manifestación de agrado y simpatía,
que no se aprende o no nos enseñan; y que las personas invidentes son un claro ejemplo de
ello, pues la manifiestan también desde su nacimiento. Entendemos que la ira de igual manera
posee cualidades de espontaneidad y que a tener esta cualidad, también desde nuestro
nacimiento; la sepamos identificar.Gracias a las relaciones interpersonales, al contacto
frecuente con familiares y conocidos, hemos aprendido a comunicarnos sin palabras, a través
de los gestos; incluso con solo una mirada, moviendo nuestros ojos, somos capaces de enviar
y transmitir mensajes, información y señales claras; de esta sencilla o compleja manera nos
comprendemos.Que la ira no nos sorprenda ni nos manipule, vamos a comunicarnos con ella
sabiendo quien lleva la batuta y dirige el sistema orquestal de nuestras emociones,
sentimientos y reacciones.Sobre los patrones de la ira, es imperativo saber que en un principio
se trata de una acción y reacción, es una respuesta emocional que se va a caracterizar en
todo momento por generar una activación de tipo fisiológico, con señales motoras y efectos
cardiovasculares definitivos, muy propios de la persona, pero que se manifestarán a su propio
ritmo y según el impacto del estímulo o provocación que produzca ira. Todo lo anterior se
pondrá de manifiesto en compañía de un enojo.El no ver cubierta una expectativa, no lograr
un objetivo o tal vez no conseguir satisfacer una necesidad, serán causantes de poner a la luz
pública, escenas de ira, de enfado y malestar. No cabe duda que la ira tiene como propósito
principal y proyecto, poner en evidencia nuestra inconformidad, dándonos; aunque suene
curioso, la oportunidad de quejarnos y de igual manera, hacer ver que sería lo más
conveniente de acuerdo a nuestro punto de vista o apreciación.
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