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¿Qué es el enfado? 
 
Es una respuesta adaptativa de nuestro organismo hacia algo que nos molesta. 
 
Enfadarse de vez en cuando no es malo, incluso puede ser de alguna manera conveniente. lo que puede ser 

peligroso es la frecuencia y la intensidad del enfado. Si nos enfadamos siempre y por todo, y el berrinche nos dura 

más tiempo del recomendable, lo más probable es que vivamos en una especie de angustia constante que nos 

impida disfrutar incluso de lo más placentero. 

¿Qué tienes que tener en cuenta ante los enfados? 
 
1. Descubre la causa del enfado: Hay veces que nos enfadamos porque previamente venimos cargados de mucha 

tensión y la descargamos con lo primero que vemos que no nos gusta. Enfadarse a menudo e intensamente puede 

ser la manifestación de otros sentimientos. Intenta saber cuál puede ser el tuyo. 

* La inseguridad: Te obliga a enfadarte porque te da miedo que los demás descubran que tú tampoco eres 

perfecto y que cometes errores. Reconoce tus limitaciones. 

* Los celos o la envidia: Te obligan a enfadarte porque te sientes desplazado o menos que los demás. Descubre 

que tú eres valioso por el simple hecho de ser persona. 

* La dependencia: Te obliga a enfadarte porque pretendes que todo gire a tu alrededor, y lógicamente eso es algo 

imposible. Relájate y convéncete de que las personas que están contigo te quieren, aunque cada una tenga su 

vida. 

2. Intenta resolver tus problemas con quien de verdad los tengas: No pagues con tu mujer, tu marido, tus hijos o 

tus amigos, las dificultades que te han surgido a lo largo del día. 

3. Habla de tus problemas si no puedes resolverlos: No acumules ira ni agresividad sin más, ni tampoco la expreses 

sin control. Es importante establecer una buena comunicación con una persona de confianza para ir comentando 

sentimientos y darles sentido. 

4. Expresa de forma adecuada tu enfado: No permitas que los nervios te hagan perder la compostura y exprésate 

de forma educada, dando prioridad a tus sentimientos y reconociendo que muchos de tus enfados están 

provocados por tu forma de ver las cosas. 

5. Pide disculpas: A veces tus enfados son desproporcionados y reconocerlo te ayudará a ser más consciente de 

que tienes que expresarlos de otra manera. Ahora bien, no basta con disculparse; hay que cambiar. 
 
¿Qué hacer ante el enfado de los demás? 
 
Es importante que aprendamos a aceptar el enfado de los demás de la misma manera que queremos que nos 

entiendan cuando nosotros estamos enfadados. Muchas veces el enfado de los demás nos hace caer en la cuenta 

de nuestros fallos y podemos mejorar. Ante las personas que están siempre enfadadas o buscando motivos para 

enfadarse tienes que tener en cuenta: 
 
* Pon un límite al enfado del otro. 
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* No discutas cuando el otro está enfadado. 

* Hazle ver las cosas. 
 
¿Cómo puedes controlar tu enfado? 
 
* Saber cuántas veces te enfadas y por qué. 

* Tienes que saber identificar "los pasos" que te han llevado al enfado. 

* Saber cortar la cadena del enfado: Modificando algunos de nuestros pensamientos. Modificando algunas de 

nuestras conductas. Modificando algunas de nuestras sensaciones. 

* Relájate. 

* Conductas incompatibles con el enfado: por ejemplo: ponerte a saltar con los brazos en alto…¦ 

* Expresar adecuadamente el enfado. 

* Demuestra tu enfado de una manera racional y civilizada. Aprende a pedir perdón y a razonar. 
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