
Como usar este Control del Enojo CD: 
 
Pasos 
Diariamente escuche alternando la lección #1 con la lección #2. Para conseguir resultados 
exitosos es recomendado que usted escuche estas lecciones de 8 minutos por un mínimo 
de 15 dias.  Por 3 semanas le sera facil escuchar una lección por día. 
 
Opcional 
Escuche la lección #3 varias veces por semana. Escuche esta lección en un cómodo y 
apacible lugar donde usted pueda cerrar los ojos y no tenga que preocuparse por ninguna 
interrupción. No escuche esta lección cuando este operando un vehículo de motor ó 
cualquier tipo de maquinaria. 
 
Resultados de controlar el enojo son vistos dentro de 3 semanas de uso. Algunas personas 
pueden que necesiten escuchar este programa por tiempo mas prolongado ó hacer repasos 
ocacionales. Tambien es posible que ciertas  personas  necesiten tratamientos especificos 
no ofrecido en este CD.  Dado que cada persona tiene situaciones unicas, los resultados 
no son completamente garantizados. 
 
Les deseo mucho éxito, 
 
Abe Kass, 
 
Abe Kass, M.A., R.S.W., R.M.F.T., es Licensiado Trabajador Social Clinico, Licensiado Terapeuta de 
matrimonio y de Familia y certificado como Hipnoterapista. 
 

Control del Enojo  
Aprenda a controlar su enojo y no permita que lo controle a usted — Para adultos y jovenes. 
Por Abe Kass, M.A.,R.S.W.,R.M.F.T. 
 
Este CD le dará la sabiduría y conocimiento de:  
~ Ser más querido por su familia y amigos  
~ Estar más relajado y físicamente más saludable 
~ Poder parar su enojo y mantenerce calmado 
~ Evitar posibles peligros 
~ Tener éxito en lo que usted haga 
~ Vivir una vida más feliz  
~ Ejecutar mejor su trabajo 
 
Sabemos que usted esta muy ocupado. Esa es precisamente la razón por la cual hemos diseñado 
nuestros Wisdom Scientific CDs que requieren solamente 8 minutos de su tiempo cada día. Los 
CDs de Wisdom Scientific le ayudaran a mejorar su vida acomodando su horario para  obtener 
éxito con "mínimo efuerzo" y  "máxima flexibilidad.” 
 
Este CD tiene 4 pistas: (1) Introducción del programa (2) Instrucciones  para la mente intelectual. 
(3) Instrucciones para la mente emocional. (4) Relajación profunda. 



Sabiduría Científica 
Guía De Referencia De Control Del Enojo 

Esta guía de referencia indica las tres tareas primarias y necesarias para controlar el enojo y permanecer en 
calma. 
 
Yo recomiendo que usted mantenga este manual consigo para revisarlo ocasionalmente. Usted puede 
llevarlo en su monedero, cartera, o tener esta información dentro de su organizador electrónico. 
Alternativamente, usted puede ubicar esta guía de referencia sobre una pared donde usted pueda verla 
frecuentemente. 
 
► Tarea número 1: Escúchelo diariamente 
Usted debería escuchar diariamente una de las dos lecciones que contiene su disco compacto.  A muchas 
personas les toma acerca de tres semanas el estar escuchando continuamente para conseguir resultados 
exitosos y luego hacer repasos ocasionales. 
 
► Tarea número 2: Requerimientos prácticos 
Ponga en acción los requerimientos prácticos necesarios para tomar control del enojo y permanecer en 
calma. 
 
1.  Responsabilidad: Tome el 100 por ciento de responsabilidad de sus expresiones de enojo. Si usted está 
tratando de culpar a otro por su enojo, usted únicamente estará dándose a sí mismo excusas y haciendo más 
difícil conseguir el control del enojo. Siempre recuerde, el enojo se lo hace usted a sí mismo y nadie más. 
 
2.  Conciencia: Llegue a reconocer cuáles son las señales físicas, mentales y emocionales que le avisan que 
el enojo está creciendo. Por ejemplo, antes de enojarse, usted empieza a notar una tensión en sus músculos 
o un sentimiento de que está siendo atrapado. Aprenda cuáles son las sensaciones típicas que usted 
experimenta, que son señales,  de que usted está empezando a estar enojado. 
 
3.  Detención De El Enojo: Tan pronto como usted llegue a estar consciente que el enojo empieza a crecer, 
tome acción inmediatamente. Por ejemplo, cambie una conversación cara a cara, a una conversación por 
teléfono para reducir la intensidad emocional, o deje el lugar, o vaya a caminar o tómese una ducha. Hay 
muchas estrategias prácticas que usted puede usar para revertir exitosamente el crecimiento del enojo y 
retomar el control y la calma. 
 
► Tarea número 3: Afirmaciones positivas 
Usted debe repetir estas afirmaciones positivas cada cuatro horas a través del día y pensar en su significado. 
Y es mejor también memorizarlas. 
  
Afirmación positiva número 1 — 
El enojo es un veneno. 
 
Afirmación positiva número 2 — 
Yo soy responsable por mi enojo. 
 
Afirmación positiva número 3 — 
Yo tengo el poder de detener el enojo y permanecer en calma. 
 

  
 
Para información adicional y ver nuestros productos visite nuestra página Web: Wisdomscientific.com o 
llame al teléfono 1-800-771-8993  ó Jose Campos (703)216-3309 
© 2005 Abe Kass 


