
Mantén un diario 
Si el enojo es un problema para
ti, trata de pensar acerca de 
lo que causó tu enojo. Mantén
un cuaderno de enojo—escribe
lo que te molestó cuando te
enojaste y lo que causó que
explotarás. Entonces piensa
sobre cómo hubieras manejado
la situación diferentemente.

Mi amigo a menudo explota. 

¿Qué puedo hacer?
Puede causarte miedo estar

siempre alrededor de una 
persona que explota. Si tu amigo
se enoja, aquí hay algunas cosas
que puedes hacer:
• Escucha. Usualmente, las

personas se calman si hay
alguien que simplemente las
escuche. No interrumpas a tu
amigo y no critiques.

• Sugiere un tiempo fuera.
“Tomemos un paseo y hablaremos sobre esto
cuando volvamos.”

• Pregunta si hay algo que puedes hacer.
• Si crees que tienes una solución, ofrécela.

Dos cabezas a veces pueden ser mejor que una.

Más importantemente:
• Si te sientes amenazado, sal de ahí. El enojo de

otra persona no es tu responsabilidad. No te pongas
en una situación donde tengas que aceptar el enojo
violento de otra persona.

El enojo es normal, así que tienes 
que aprender a manejarlo en ti mismo y
en otros. La manera en que te enfrentes
al enojo puede hacer una situación
mejor … o peor. Así que toma control.
Controla tu enojo en vez de dejar que tu
enojo te controle.

T
u amigo te pidió 

prestado tu juego de video 

favorito … y lo rompió. Tu hermano

menor entró en tu cuarto de nuevo 

y dejó un desorden. Alguien te llamó

un nombre feo y ahora parece ser que todo 

el mundo en la escuela lo está usando.

Todas estas cosas pueden hacerte sentir

enojado. Es normal—y a veces es hasta

bueno—sentir enojo en algunas situaciones. 

El problema está en el no saber cómo 

manejar lo que sientes. Y entonces tus 

emociones te controlan. 

Aquí hay algunos datos que necesitas

saber sobre el enojo … desde lo que causa 

el enojo hasta como manejarlo en ti mismo 

o en un amigo. 
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¿Qué causa 
el enojo?
Aveces, el enojo empieza 

con la frustración—no 
entiendes tu tarea de 
ciencia, así que te enojas 
y haces pedazos tu tarea.

A veces, un mal entendimiento 
puede causar enojo. Pensaste que 
tu amigo iba a salir contigo 
después de clase, pero él ya 
tenía planes con otro amigo. 

A veces, el enojo es causado 
por cosas que deben molestarte. 
Un amigo te llama un nombre 
feo. Alguien trata de robar tu cartera. Un grupo 
de chicos está molestando otro estudiante sin
razón alguna.

Cómo manejas tu propio enojo depende sobre la
causa. Si tú y tu amigo tuvieron un mal
entendimiento, hablen en vez de enojarse.

Cosas para hacer 
cuando estés enojado

Todos nos sentimos enojados de vez en
cuando. Aquí hay algunas maneras de ayu-
dar a manejar el enojo de forma positiva:

• Recuerda que mantener el control te da
poder. Cuando estés enojado, mejor decir,
“Puedo controlar mi enojo. Estoy en control—
mi enojo no lo está.”

• Cuenta hasta 10. Es el consejo más viejo en
el mundo, pero funciona. Unos segundos le da
tiempo a tu cerebro de tomar control. Así que
respira profundamente y cuenta lentamente.
Este tiempo adicional te dará tiempo para
pensar sobre tu próxima movida.

• Habla con tu mejor amigo, contigo mismo
o hasta con tu perro. Hablar de lo que te está
molestando es una estupenda manera de
entender y manejar el enojo.

• Haz ejercicios o algo físico. Toma un paseo
o corre. Haz unos tiros de baloncesto.

• Escoge tus batallas. A veces discutir no
vale la pena. ¿Es que vale la pena discutir con
tu mamá antes de pedirle si puedes salir el
viernes? Probablemente no. A veces es mejor
tragar tu enojo.

• Decide si enojarte es la mejor manera de
enfrentar la situación. Suponiendo que
alguien te está molestando. Tal vez si te eno-
jas esto animará a la persona a que te siga
molestando. Trata de ignorar la persona a ver
si esto pone fin a la situación.

• Busca ayuda. Si tu enojo está frecuente-
mente fuera de control … si siempre te
sientes como si fueras a explotar … si siem-
pre estás en peleas físicas o verbales, necesi-
tas ayuda. Habla con tus padres o con un con-
sejero.
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El enojo es una
emoción normal,
como la felicidad o
la tristeza. A veces
es necesario eno-
jarse—el enojo es 

una manera de defendernos cuando estamos siendo
atacados. Usualmente, es un químico en el cerebro
conocido como seratonina que nos ayuda a man-
tenernos calmados. Pero a veces, nuestro enojo es
más fuerte. Esas veces es cuando el enojo puede
ser un problema. 

Por ejemplo, si te sientes enojado antes de tomar
un examen, tu enojo puede interferir con tu agili-
dad para concentrarte. Si te enojas demasiado con
tus amigos probablemente los perderás. Pierde el
control con la persona equivocada y probablemente
terminarás en una pelea. Si pasas la mitad de tu
tiempo enojado, o si golpeas las personas 
cuando te enojas o quieres romper 
algo, entonces 
el enojo se 
ha vuelto un 
problema.
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