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La práctica meditativa puede ayudarnos a regular nuestros estados emocionales, 

aunque cuando estos son muy fuertes, no siempre resulta sencillo. 

El enojo, y la agresividad que puede acompañarle, son emociones de fuerte intensidad 

que nos resultan desagradables. Enojarse “sienta” mal, mostrarse agresivos puede 

dañar nuestras relaciones personales y profesionales. Llamamos secuestro emocional 

al fenómeno que se produce cuando nos convertimos en víctimas de una suma de 

reacciones psicológicas y fisiológicas que nos llevan a reaccionar de forma automática, 

tensa y, a veces, agresiva, a estímulos que han sido procesados únicamente por el 

cerebro emocional (sistema límbico) y no han sido tamizados por la parte más racional 

de nuestro cerebro (neocórtex). 

Sentir enojo puede ser una señal de nuestro organismo para que luchemos contra una 

situación injusta, para que reparemos una falta o para darnos cuenta de que alguien 

está teniendo un comportamiento poco ético que nos daña a nosotros, a los nuestros 

o a terceros. El enojo puede ser una gran palanca para emprender una acción 

transformadora.  

Sin embargo, cuando el enojo nos secuestra y acaba convirtiéndose en agresividad, se 

convierte en un arma que puede ser peligrosa. ¿Cuánta gente no se ha arrepentido de 

haber tenido una reacción extemporánea ante una situación que le alteró y que le llevó 

a mostrarse agresivo verbal o físicamente con otros? 

Aunque un enfado pueda estar justificado, “el que se enfada pierde”, puesto que, 

primero, se siente mal, y, segundo, dejar de pensar de forma racional. 

Objetivo 

Prepararnos pasa situaciones en las que nos sentimos ofendidos y nos mostramos 

rabiosos e, incluso, agresivos, y aprender a reaccionar de forma más tranquila y 

sensata. 

Instrucciones 

Los primeros pasos de este ejercicio son para prepararnos para cuando llegue una 

situación complicada. Los últimos son un manual de instrucciones para ese justo 

momento. 

Paso 1 

Recuerda entre una y tres situaciones que te llevaron a un fuerte estado de enojo y 

agresividad (alguien te amenazó, te dijo algo ofensivo, te empujo o te engañó).  

 
  

Ejercicio 5 
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Paso 2 

Revive esa experiencia de la forma más vivida posible: ¿cómo recuerdas la imagen?, 

¿en qué posición estabais tú y la persona que te ofendió?, ¿dónde era?, ¿puedes 

recordar detalles?; ¿qué te dijo la otra persona?, ¿qué le contestaste?, ¿qué te decías 

a ti mismo en ese momento?, ¿cómo te lo decías?; ¿cómo te sentiste?, ¿qué intensidad 

tuvo esa sensación?, ¿cuán rápido te llegó ese fuerte sentimiento de enojo y/o 

agresividad? 

Paso 3 

Deja que los pensamientos te lleguen libremente y permanece en ese estado de enojo. 

Siéntete como te sentías en ese momento, presta atención a cómo esos pensamientos 

se han convertido en un sentimiento y cómo te cuerpo a reaccionado. Quédate entre 3 

minutos en ese estado. 

Paso 4 

Para tu pensamiento en seco.  Realiza 3 respiraciones lo más profundas posible. Luego 

elige un lugar de tu cuerpo donde posar tu atención, el pecho, el estómago o los pies. 

Si eliges cualquiera de los dos primeros, estate atento a cómo la respiración afecta al 

movimiento y al volumen de esa parte del cuerpo, fíjate en cómo el ritmo de la 

respiración se va ralentizando, en cómo te sientes cada vez más calmado. Si te llega 

un pensamiento, vuelve a prestar atención al pecho o al estómago. Si elegiste los pies, 

fíjate en cómo se sienten dentro de los zapatos, cómo se siente los tobillos, los talones 

y el empeine dentro de los zapatos, cómo se siente tu peso sobre las plantas de los 

pies, mueve los deditos del pie. 

Todo esto durante 3 minutos. 

Paso 5 

Repite los 4 pasos anteriores dos veces más. 

Paso 6 

Los 5 pasos anteriores han sido un entrenamiento para que cuando te sientas ofendido 

o enojado de nuevo no caigas en secuestro emocional y de forma automática tu 

atención se vuelva a posar en el “lugar” donde te has entrenado para posar tu atención. 

Desde allí, y tras respirar profundamente, es más posible que tu cerebro racional venza 

al cerebro reptiliano. 
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