
Paso a paso: 

Aprende cómo 

manejar la ira 
con @psicoemocional

¿Sabías que la ira es mucho más 
que un enojo fuerte, que conlleva 

un incremento rápido del ritmo 
cardíaco, presión arterial, tensión 
muscular, aumento de adrenalina 
y más síntomas? ¿Sabías que tan 
peligrosa es? Descúbrelo en este 

artículo



empodérate

La ira es una sensación incómoda, desagradable e irritante tanto para el que lo presenta como para 
quienes lo rodean, es mucho más profunda de lo que crees y aunque es algo que ha existido desde 
siempre y se ha estudiado desde hace muchos años, sigue habiendo desconocimiento del tema.

El inconveniente es que a veces a la “ira” no se le da la importancia y preocupación que merece, 
pues cuando una persona empieza a manifestarla con ataques repetitivos esto se convierte en un 
problema mayor que debe ser tratado con expertos. ooooooooooooooooooooooo

En “Sonríe Miami” siempre los invitamos a ver ese lado positivo de la vida, a llenarnos de las cosas 
bonitas, de los eventos, los lugares, las actividades que nos entretienen, pero también toca a veces 
hablar de lo negativo, eso que no nos gusta que nos incomoda pero que es necesario hablar para 
p o d e r  a f r o n t a r . . . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Así pues, es por ello que hoy en la sección “Empodérate” de esta edición de febrero no quisimos 
hablar sólo de tips optimistas, sino hablar también de ese lado oscuro de las emociones para 
prevenirlas, evitar que se desarrollen y con eso lograr un mejor crecimiento personal, por lo cual hoy 
hablaremos de esa emoción difícil: la ira. Aprende “Como manejar la ira” de la mano de nuestra 
especialista de hoy, la reconocida Psicóloga, coach y escritora Ciara Molina, enfocada en el 
crecimiento y la gestión emocional quien nos colaboró con este gran artículo, mejor conocida como 
“Psicoemocional”@psicoemocional  

¿CÓMO VAS CON EL CONTROL DE IMPULSOS? 

EL MANEJO DE LA IRA

¿Te has jado alguna vez en lo que ocurre cuando introduces una pastilla efervescente en agua?

En cuanto ambos componentes entran en contacto, la pastilla se empieza a disolver desprendiendo 
multitud de burbujas, que ascienden a toda prisa, como si les faltase tiempo para poder alcanzar la 

meta, hasta que el comprimido se diluye por completo.

Ahora imagina que cuando le preguntas a tu pareja o alguno de tus familiares, si ha realizado el 
encargo que le pediste el día anterior te contesta en tono chulesco: ¡Te dije que no lo pensaba 

hacer y no lo he hecho!



¿Cómo crees que te sentirías? Si prestas atención a tu cuerpo, notarás quizás que la cara se te 
enciende, te tiemblan las manos, empiezas a sudar y sientes que estás a punto de explotar. 

A ese malestar que sentimos, cuando ocurre algo con lo que no estamos de acuerdo y nos produce 
un gran enojo, le l lamamos ira. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Si nos dejamos llevar por la ira seguramente acabaremos gritando y diciendo cosas que no pensamos 
como: “Eres un vago/a”, “No se puede contar contigo”, “Eres un/a irresponsable”, “Eres una persona 
en la que no se puede conar”, etc. ¿Qué crees que sucederá después? Lo más probable es que 
ambos/as acabéis sintiéndoos aún peor: tú por no haber sabido controlar la emoción que te embarga, 
y él/ella porque se sentirá poco valorado/a y querido/a, haciendo que la distancia, que quizás ya 
había entre vosotros, aumente. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Pero, ¿se puede decir que la ira sea una emoción negativa? La respuesta es no. De entrada, todas 
las emociones son positivas, ya que necesitamos de cada una de ellas para adaptarnos y sobrevivir 
al medio. Estas pueden ser agradables o desagradables, y la ira entraría dentro de la segunda 
aceptación. Ahora bien, es positiva en cuanto a que nos avisa de que algo debe cambiar y nos 
motiva a trascender aquello que nos produce malestar. Disminuye el miedo y nos aporta la energía 
necesaria para actuar. Por tanto, la ira en sí no es un problema, pero mal gestionada puede ser 
pe l ig rosa ,  ya  que  nos  hace actuar  de  manera  hos t i l  y  ag res i va .  oooooooooo 

Lo mejor siempre es tratar de prevenirla, por lo que antes de perder los nervios es preferible no dejar 
acumular lo que nos molesta, porque sino seremos como una olla exprés que va acumulando presión 
y corre el riesgo de explotar. Tal prevención es importante, dado que cuando ya nos ha desbordado 
la situación y nos sentimos invadidos por la ira, poco podemos hacer ya que la emoción es tan intensa 
que perdemos el control. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Pero, ¿qué pasa cuando no la logramos prevenir? ¿Cómo podemos manejarla?

- Resulta de vital importancia cuidar del descanso y del resto de 
necesidades básicas. Cuando tenemos sueño o estamos hambrientos 

es mucho más fácil que nos saquen de nuestras casillas. 

- Procura bajar tu nivel de activación en algún momento a lo largo 
del día. Puedes ayudarte de técnicas de respiración, meditación o 

       cualquier actividad que te relaje, como puede ser un buen baño.

             - En cuanto notes las primeras señales de que puedes perder 
                el control, lo mejor será alejarte de lo que te está alterando, 

                antes de que puedas hacer o decir algo de lo que luego 
                 te puedas arrepentir. 

IRA!!



Ten claro que no se trata de una conducta de huida, más bien es una respuesta condicionada en 
pro de encontrar un momento mejor en el que abordar esa conversación de un modo más saludable.

- Tampoco es conveniente darle vueltas a lo que te ha enfadado, porque te enfadarás todavía más. 
Entrarás en una especie de bucle negativo del que te costará mucho salir. Deja de “rumiar”, es mucho 
m e j o r  p a r a  l a  s a l u d . O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O .

- El afrontamiento de la ira pasa por ver las cosas de manera distinta, adoptar el punto de vista del 
otro hará que lo comprendamos mejor y nos enfademos menos. Lo que se llama: empatizar. 

- Nos ayuda enormemente el dejar de interpretar las relaciones humanas en términos de ganar o perder, 
no entremos en una lucha de egos, ya que en la mayoría de situaciones ganamos o perdemos todos. 
La clave está en la Interdependencia cuya razón estriba en la necesidad de cooperar todos juntos para 
conseguir lo que tú quieres, lo que yo quiero y, en denitiva, lo que todos queremos. Es decir, de trabajar 
e n  e q u i p o  p a r a  l o g r a r  e l  l l a m a d o  “ W I N / W I N ”  ( “ G a n a r / G a n a r ” ) .

Y si no te resulta suciente, te dejo un pequeño trucoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:

Ponte de pie con los ojos cerrados y con la cabeza mirando al suelo. En esta posición visualiza a través 
del pensamiento una situación que te haya producido ira. Dedícate un tiempo a focalizar qué sucedía 
en esa situación, cómo te hacía sentir. Presta atención a las sensaciones que experimentas, por lo 
general la respiración se acelera o entrecorta, y un malestar te invade, te sientes como incómodo/a. 
Ahora, siguiendo con los ojos cerrados, mira hacia el techo con la cabeza totalmente para arriba y 
el torso recto.  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
¿Qué ha sucedido? Seguramente esa sensación de malestar se haya disipado, ¿verdad?. Fíjate que
 fácil es corregir un malestar con simplemente un cambio de postura corporal.
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