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En la cápsula ADEF No. 18, ya iniciamos algún análisis sobre la ira como emoción 
natural, y los sentimientos derivados de ella, así como de los diferentes tipos de ira 
o enojo. Ahora en esta cápsula, me propongo resumir algunas consideraciones 
tendientes a la aplicación práctica de recursos de inteligencia emocional, para estas 
emociones tan comunes en nuestra vida cotidiana. Como se diría de manera más 
coloquial, para controlar nuestros corajes. 
Cuando hacemos un coraje1, estamos en un estado de enojo, de ira, que se generó 
por alguna experiencia que nos alteró y nos molestó, y por la cual, nuestra 
respuesta personal es precisamente de enojo; aunque la intensidad del “coraje” 
depende de nuestro propio temperamento. Así, hay personas muy corajudas, o muy 
enojonas, por su temperamento colérico, y hay personas que se enojan o hacen 
“corajes” con menos frecuencia; o hay personas que muy pocas veces hacen un 
coraje, pues tienen un temperamento flemático. Seguramente desarrollar 
inteligencia emocional, nos ayudará a controlar y dominar los corajes, 
independientemente de nuestro temperamento, aunque por supuesto, esto será 
más fácil para el flemático que para el colérico.  
A continuación, les presento las recomendaciones básicas para aplicar su 
inteligencia emocional en estas manifestaciones emocionales tan comunes como son 
los corajes, ya que si dejamos que se acumulen, o que nos duren mucho tiempo (los 
efectos del coraje), dañan considerablemente nuestra salud2.    
 Cuando se tiene el llamado asalto emocional de enojo (se inicia el coraje), o la 

sensación de ya estar muy “acelerado” emocionalmente, propenso a hacer un 
coraje, se recomienda evitar, o separarse (de la persona o evento), un mínimo 
de 20 minutos. No permanecer en el lugar y circunstancia que dispara el coraje.  

 A continuación mida su pulso; cuando éste deje de estar acelerado, es decir, 
baje al promedio normal (alrededor de 60 pulsaciones por minuto); entonces 
reanude la relación mediante un diálogo respetuoso3.  

 Después del evento, buscar algún elemento personal de relajación, según su 
circunstancia personal, como por ejemplo, la meditación o la oración, si usted es 
creyente; también sirve oír música suave, clásica o relajante; ir a un jardín o a 
un parque, o a una biblioteca, o al campo, etc. lo importante es respirar 

                                                 
1
 La palabra coraje se puede usar también en el sentido de valentía para lograr algo, en esta cápsula sólo la utilizaremos como 

asociada a estados de enojo o de ira; se dice, no seas corajudo, y ese es el sentido que aunque popular, utilizaremos. 
2
 Ver la cápsula ADEF 51, sobre la salud. 

3
 Ver la cápsula ADEF 17, sobre el diálogo: 
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profundo, y sin distractores, un mínimo de 10 minutos. Cada quién sabrá que 
elementos externos lo relajan o lo tranquilizan; busque el que se adapta a su 
circunstancia, pero evite que el coraje permanezca en usted. 

 Cuando logre serenarse, entonces recurra al método para contrarrestar los 
sentimientos negativos que subyazcan, o los efectos del coraje. En la vida en 
pareja o en el trabajo, podemos utilizar el llamado método de los antídotos 
(Goleman), que consiste en contraponer al sentimiento predominante, un valor o 
un sentimiento opuesto y positivo. Por ejemplo, al odio o al rencor, el amor o el 
perdón; a la envidia, la admiración o el respeto; al miedo, el optimismo, etc. De 
cualquier forma, reflexione las estrategias inteligentes, que de acuerdo a su 
circunstancia, le permitan dos cosas: asimilar adecuadamente -para su salud- el 
coraje, o la otra, que es lógica, evitar que se repitan las circunstancias que 
generaron el coraje. 

 Otro método, consiste en verbalizar, incluso escribir, las emociones 
experimentadas, en un momento apropiado pero sobre todo, en un marco de 
respeto y dominio personal; este es el paso inicial para racionalizar los recursos y 
los valores personales, para contrarrestar específicamente a cada emoción o 
sentimiento. Si no entendemos cuales son las emociones que experimentamos (y 
porqué), no las podremos controlar. Escribirlas, en un momento de soledad, 
ayuda mucho a verbalizarlas, a identificarlas, para luego buscar la forma de 
contrarrestarlas (con el método del antídoto y con valores, por ejemplo, para el 
rencor, el perdón; para la ira, la comprensión o el respeto, etc.). 

Por supuesto que si usted es un corajudo sistemático, es decir, se enoja de todo –o 
casi todo- busque ayuda profesional, o al menos, en sus momentos de serenidad o 
de reflexión inteligente, busque las formas de evitar la afectación a otras personas 
por sus desplantes emocionales. No se vale afectar a otros, por decir: “yo soy así” o 
“no puedo cambiar”. Busque recursos, y seguro podrá mejorar gradualmente; la 
inteligencia emocional y el dominio personal, como atributo de este elemento de la 
madurez humana, seguramente le ayudarán a mejorar, siempre y cuando, se 
esmere en reconocerse así mismo en su realidad, en su temperamento; se esmere 
en ser consciente de sus estados emocionales y como estos afectan a los demás y a 
sus relaciones con los demás, pero además, practique las recomendaciones citadas 
anteriormente o busque otros recursos y soluciones para crecer en su autodominio. 
En fin, es lo que yo pienso; pero sus conclusiones sobre cómo este tema aplica (o 
no), a su propia circunstancia, son las más importantes. 
 

Jaov’ 
 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
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NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione 
la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, 

conforme a las leyes vigentes. 
 


