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CONTROL DE IMPULSOS  

 

ANDREA HURTADO ANDRADE 

A veces sentimos que nos enojamos con mucha facilidad, que nuestra reacción no es proporcional 

a aquello que detono mi irritación, ¿Quién no se estresa en el tráfico y antes de darse cuenta ya le 

está gritando al otro coche o acelerando de forma agresiva?  Los impulsos suelen ser generados 

por estrés, mientras mayor estrés permitamos en nuestra vida actuamos de forma más impulsiva. 

Esta impulsividad vuelve alimenta nuestro estrés y se vuelve un ciclo vicioso y al final lo único con 

lo que terminamos es con una enorme gastritis y dolor de cabeza.  

Alguien ha pensado ¿cómo puedo hacerle para estresarme menos? ¿Para actuar de forma más 

tranquila?  Pues es importante recordar esto siempre: Detente y tomate un momento. 

1. Pensar antes de actuar- Detente y piensa ¿realmente me afecta tanto esta acción del 

otro? ¿realmente vale la pena que reaccione como lo hago?  

2. ¿Qué hay del otro lado de la moneda?- Vivimos y formamos parte de una sociedad, ¿no 
será que el otro también está pasando por un mal momento? Si nos detenemos a pensar 
en que el otro también tiene urgencias, necesidades propias o simplemente está pasando 
por un mal día podremos mostrar más empatía y dejar pasar cosas que realmente carecen 
de importancia.  Ej. El señor que se me metió en el tráfico. ¿no será que tiene a alguien 
enfermo y corre a verlo? ¿no será que le acaban de dar una mala noticia? 

3. Arpende de errores anteriores- ya has visto que reacciones e impulsos tuyos traen efectos 
negativos, ya sabes cuales no funcionan, no los repitas. 

4. Busca otras alternativas- Busca de qué manera puedes reaccionar que no tenga un 
desenlace negativo, piensa que siempre hay otro camino, toma tu tiempo para pensar cual 
es el mejor para ti.  

5. Cuenta hasta 10- suena tonto, pero recuerda que tomar decisiones en caliente es mala 
idea, respira profundo y cuenta hasta 10 dándote tiempo de calmarte y tomar una 
decisión “fríamente calculada”. 

6. Identifica los impulsos positivos.- no todas nuestras reacciones son negativas, identifica 
que reacciones te han traído resultados positivos, cópialas y ajústalas a diferentes 
situaciones.  

7. Aprende a tolerar la frustración- Ojala todo en nuestra vida se nos diera en cuanto 
quisiéramos, sin embargo esa no es la realidad, realiza ejercicios en tu casa que requieran 
que toleres un poco de frustración poco a poco, cuando tengas un antojo espérate media 
hora en satisfacerlo. Un alto nivel de tolerancia a la frustración nos ayudará a tomarnos el 
tiempo necesario para meditar sobre la respuesta adecuada. 

8. Realiza actividad física- nunca nos cansaremos de decirles que el ejercicio es su mayor 
aliado, no solo proporciona mayor salud, sino que es una herramienta para liberar estrés y 
tensiones, alimenta la felicidad y satisfacción y una persona relajada es una persona que 
tiene a controlar sus impulsos.  


