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I 

Introducción 
	

 Hola, soy Yashira Brito, psicóloga, si 

comenzaste a leer este libro es porque algo en ti 
está ocurriendo, quizás te encuentres confundido, 
aterrado y sin esperanza.  Esos síntomas que 
experimentas a diario están ocasionando que te 
alejes de tus tareas diarias. Sé cómo te estas 
sintiendo, en algún momento al igual que tu pase 
por lo mismo, se lo que es sentirse perdido y sin 
salida, experimentar temblores, taquicardias y 
hasta miedo a morir. Pasé por días en los que pude 
haber acudido a salas de urgencias dos veces 
corridas, y sentir que estaba en proceso de 
infartar. Mis días se hacían largos y mis noches 
cortas, comencé apartarme y a no disfrutar mis 
actividades diarias. Inicie la búsqueda de 
diferentes alternativas, siempre enfocada en algo 



	
	

externo a mí. Me cuestionaba a diario, ¿Que me 
está pasando?, ¿Estaré enloqueciendo?, No quiero 
terminar en un hospital psiquiátrico; estos 
cuestionamientos y reclamos me agudizaban lo 
que sentía. Hasta un buen día, comprendí que todo 
lo que estaba sintiendo era la ansiedad que estaba 
tocando a mi puerta, y no llego sola, Yo la 
provoque. Te preguntaras ¿como provocamos la 
ansiedad?, te adelanto un poco y abundare más 
adelante; cada vez que nos desconectamos de 
nuestra esencia, dejamos de ser nosotros mismos, 
no descansamos lo suficiente, vivimos una vida 
acelerada, queriendo controlar todo y vivir la vida 
de los demás, poco a poco esto nos va generando 
tensiones y activando la ansiedad. 
   
 Los psicólogos, no somos perfectos, somos 
humanos, sentimos, lloramos, nos estresamos. 
Busco la mejor terapia para guiarte por el camino 
de tu libertad emocional, mis experiencias de vida 
mi mejor escuela de pensamiento. Cada vez que 



	
	

recibo un paciente y le realizo la evaluación 
clínica, veo en sus ojos la desesperación y la 
búsqueda de respuestas, no le prometo la solución 
inmediata o completa, pero si la ayuda idónea 
para que logre conectarse con tu esencia y con ese 
ser maravilloso que habita dentro de sí mismo(a). 
 Ese caminar con ellos en la búsqueda de 
sentido a su vida, el conocer su cuerpo, el 
experimentar sus sensaciones, el vivir una 
experiencia natural es la mejor herramienta que 
puedo ofrecer a diario. Seguir los estándares son 
esencial, pero esa guía hacia la relajación y la paz 
interior una bendición. 
 El proceso es individual y diferente en cada 
persona; pero si eres disciplinado, constante y 
creas hábitos saludables, puedes iniciar el camino 
de conectarte con la ansiedad. 
 En este libro encontrarás herramientas 
fundamentales para esa conexión, desde conocer 
lo que es la ansiedad, los diferentes trastornos, 
síntomas, y, por último, cuatro pasos que me 



	
	

ayudaron en mi proceso de conectarme con la 
ansiedad y hacerla mi aleada. A su vez te 
comparto varios ejercicios para que los completes 
como parte del proceso de autoanálisis y 
transformación. 
Inicia tu camino hacia tu libertad emocional, 
espero que este libro te sirva de ayuda. 
 Amo lo que hago, cada persona que llega a 
mi vida tiene un propósito en mi crecimiento y Yo 
en el de ellos. Las lecturas y el aprendizaje 
constante, mi experiencia de vida, son mi mejor 
arma para trascender la ansiedad.  
 Te invito a trascenderla conmigo, No te 
ofrezco milagros, si no soluciones reales desde tu 
búsqueda interior. Comienza a vivir, suelta el 
pasado y el futuro, Vive tu presente 
 

 
 ¡Gracias! 



	
	

II 

¿Que es la ansiedad? 
 
 

“Nuestro cuerpo se va cargando de emociones no 
expresadas, la ansiedad es la descarga de toda esa tensión 

acumulada y tu mejor aleada”. 
	

“La	ansiedad	no	está	aquí,	está	en	el	futuro” 
 

“La eliminación de toda la ansiedad no es ni deseable ni 
posible, pero su reducción a los límites normales de la 

experiencia humana es el principal objetivo de los 
regímenes de tratamiento para los trastornos de ansiedad”. 

 
  
  



	
	

 Primero tengo que decirte que la ansiedad 

es parte de nuestras vidas. Algunos la definen 
como una emoción orientada hacia el futuro, que 
sale a flote por la percepción de pérdida de control 
ante eventos vistos como peligrosos.  Otros la 
definen como una respuesta emocional provocada 
por el miedo. 
  
 Socialmente vivimos en estados de miedo y 
ansiedad, debido a eventos mundiales, como 
terrorismo, eventos atmosféricos, que ocasionan 
un impacto negativo en la salud mental.    El 
miedo, la ansiedad y la preocupación, sin embargo, 
no son dominio exclusivo del desastre y de otras 
experiencias que conlleven riesgo vital. En la 
mayoría de los casos la ansiedad se desarrolla en 
el contexto de presiones, demandas y estrés 
fluctuantes de la vida cotidiana. De hecho, los 
trastornos de ansiedad son el principal problema 
de salud mental de los Estados Unidos. 



	
	

Ventaja,  

Nos defiende de lo que no podemos tolerar 

Desventaja,  

Puede afectar nuestra impresión de la realidad, Se 
activan cuando sentimos angustia. 

 

Ansiedad y Miedo 
	
 

Miedo  

más concreto, centrado en el presente y con una 
respuesta simple al estímulo que lo provoca. 
 

Ansiedad  

más subjetiva, centrado casi siempre en algo por 
llegar que se percibe como una amenaza, pero no 
se sabe definir. Está más orientada al futuro y a 
la necesidad de predecir y controlar los 



	
	

acontecimientos. Es, por tanto, una respuesta más 
compleja a algo más complejo. 
	
  Como parte de nuestra naturaleza 

emocional, el miedo se produce como respuesta 
adaptativa sana a una amenaza percibida o 
peligro para la propia seguridad física o psíquica. 
Advierte a los individuos de una amenaza 
inminente y de la necesidad de una acción 
defensiva.  Sin embargo, el miedo también puede 
ser maladaptativo cuando se produce en una 
situación neutral o no amenazante que sea 
malinterpretada como representativa de un 
peligro o amenaza potencial. 

Para que vallas comprendiendo, podemos 
experimentar ansiedad antes de presentar un 
examen o al caminar por una calle oscura, o 
realizar alguna presentación frente a muchas 
personas. Este tipo de ansiedad es útil, puede 
permitirte estar más alerta o ser más cuidadoso 



	
	

(a). Suele terminar poco tiempo después de que 
salgas de la situación que te la provocó.  

La ansiedad es una respuesta al peligro o a 
una amenaza inminente. Científicamente, la 
ansiedad inmediata o de corto plazo es 
denominada respuesta de lucha/huida. Esto se 
llama así porque todos sus efectos están dirigidos 
a luchar, o a evitar el peligro.  

Por lo tanto, el primer propósito de la 
ansiedad es proteger tu organismo de algún 
evento percibido por ti como amenazante. Te lo 
explicaré de una manera sencilla, cuando nuestros 
ancestros en la era de las cavernas salían a casar 
su presa para alimentarse, o tenían que luchar 
contra fieras salvajes era percibido por su 
organismo como un peligro inminente. Activando 
una respuesta automática, permitiéndoles entrar 
en acción rápidamente (atacar o correr), ¿te parece 
familiar?, Ansiedad. Así que, es un mecanismo 



	
	

defensivo el cual la naturaleza nos doto para que 
podamos defendernos, luchar o huir; el problema 
radica en que ya no estamos en la era de las 
cavernas, así que no debemos permanecer mucho 
tiempo con el pensamiento de peligro inminente, 
si no hay que atacar y huir. Esta activación 
constante nos va agotando y generando la 
segregación de adrenalina o cortisol de manera 
innecesaria provocando síntomas físicos y 
desgastando nuestro sistema nervioso. 

 Afortunadamente, hoy día no existen tales 
amenazas, pero lamentablemente el estrés del día 
a día, reacciona del mismo modo ante 
preocupaciones continuas. El cuerpo se 
acostumbra a estar “en alerta” y aparecen los 
síntomas físicos de ansiedad. Al no suponer un 
peligro real, los sentimientos se desvanecen, pero 
usted puede sentirse débil después de la 
experiencia, ya que la activación es igual a los de 
un peligro inminente.  



	
	

Para entender lo que esta ́ sucediendo en su 
cuerpo, imagine que esta ́ a punto de ser atacado/a. 
 Tan pronto como usted se de ́ cuenta, los 
músculos se tensan listos para la acción, para la 
huida. Su corazón late más rápido para llevar la 
sangre a los músculos y al cerebro, donde más se 
necesita. Su respiración es más fuerte para 
proporcionar el oxígeno que es necesario para 
generar energía. Usted suda para impedir que su 
cuerpo se sobrecaliente. Su boca se volverá ́ seca y 
podrá ́ sentir como mariposas en el estómago. 
 Nuestro sistema digestivo se ve afectado 
directamente por la ansiedad, ya que, al momento 
de la activación del mecanismo de lucha y huida, 
nuestro cuerpo necesita energía, así que lo 
adquiere de tu estómago. Se paraliza nuestro 
sistema digestivo, y se mantiene la acumulación 
de jugos gástricos; lo que luego ocasionara dolores 
estomacales, acides, flatulencias.  

 



	
	

Los síntomas que se manifiestan en la 
ansiedad son producto de la activación del miedo 
en nuestra amígdala, lo que activa la segregación 
de Adrenalina. La ansiedad se alimenta de la 
sustancia, ya que es liberada cuando siente que 
hay algún peligro en nuestro ambiente. Nuestro 
sistema no distingue si es real o no, así que el 
proceso se da de igual manera.  

 
Veámoslo de esta manera, la ansiedad es un 

monstruo que se alimenta de adrenalina, a 
medida que sientes miedo, que percibas algo como 
peligroso, la ansiedad está a la espera de su 
alimento. Entonces, el exceso de adrenalina y de 
otras sustancias como el Cortisol, hace que el 
monstruo cada día se haga más grande y 
amenazante; Nos grita fuertemente con síntomas 
físicos. 

 

 El sistema nervioso se divide en dos 
partes, el sistema nervioso central y el sistema 



	
	

nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso 
periférico, está el sistema nervioso autónomo. En 
el sistema nervioso autónomo están el sistema 
nervioso simpático y el parasimpático. 
 

¿Qué funciones tienen estos 
sistemas? 

 

Sistema Nervioso Simpático 
(SNS) Sistema Nervioso 

Parasimpático (SNP). 
 

Sistema Nervioso Simpático (SNS) 
 

 Este sistema nos prepara para la 
acción.  Este es el sistema que media en la 
respuesta de estrés hormonal. Las conductas de 
lucha y de huida están mediadas por el sistema 
simpático. 



	
	

 Aumenta la frecuencia de latidos del 
corazón, dilata los bronquios y las pupilas. 
Estimula las glándulas suprarrenales. 
La sudoración excesiva o hiperhidrosis en manos, 
axilas o cara se relaciona con una hiper 
estimulación del sistema simpático. 

Cuando uno enfrenta una situación de peligro o 
estresante en nuestra vida, nuestro sistema 
simpático se activa automáticamente sin control. 
Activando varias funciones de nuestro cuerpo 
como: 

• Relajación de la vejiga, permite retener la 
orina mientras este bajo estrés elevado.  

• Aumenta el suministro de oxígeno a la 
sangre y al resto del cuerpo. 

• Liberación de epinefrina y norepinefrina, 
son las responsables de las reacciones 
asociadas al estrés. 

• Aumento en la frecuencia cardiaca. 



	
	

• Disminución de la actividad digestiva 
• Aumento en la glucosa 
• Dilatación pupilas 

Sistema Nervioso Parasimpático (SNP) 
 
 El sistema nervioso parasimpático es 
responsable de las funciones corporales cuando 
estamos en reposo, estimula la digestión, activa 
varios procesos metabólicos y nos ayuda a 
relajarnos. Pero los sistemas nerviosos simpático 
y parasimpático no siempre funcionan en 
direcciones opuestas; a veces se complementan 
entre sí. 

Es responsable de la regulación de órganos 
internos del descanso de la digestión y las 
actividades que ocurren cuando el cuerpo está en 
reposo como el sueño. 

Actividades mediadas por el sistema 
parasimpático: 



	
	

• El lagrimeo en el ojo, la pupila se contrae 
• En los pulmones, contrae los bronquios 
• En la salivación, la producción de saliva 

aumenta 
• En el corazón, disminuye la frecuencia 

cardíaca 

 Luego de leer todo esto, te darás cuenta que 
todos los síntomas físicos y sensaciones 
desagradables que sientes; son producidos por el 
mensaje de peligro irracional que llevas a tu 
cuerpo.  Si no quiero sentirme de esa manera, debo 
indagar que valoración estoy llevando.  

 

 

 
	

	
	
	



	
	

III 

Descifrando los miedos 

 
  

“Usted gana fuerza, valor y confianza con 
cada experiencia en la cual usted se detiene y 

mira al miedo en la cara. Ya que luego de 
esto usted es capaz de decirse a sí mismo: "He 

superado este terror. Ahora puedo 
enfrentarme a lo próximo que se me venga."  

 
Eleonor Roosevelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

 El miedo es una de las emociones más 

básicas del ser humano, así como de cualquier 
mamífero. Es una emoción que cumple un papel 
fundamental: la supervivencia.  

 

¿Qué pasaría si viviéramos 
sin miedo? 

 
 Solo existe una posibilidad: moriríamos. Sin 
miedo, viviríamos de forma tan temeraria que 
pondríamos en peligro nuestra vida y moriríamos 
a los pocos días de no tener miedo. El miedo tiene 
una utilidad muy importante en nuestra vida. 
 Nuestro gran problema con el miedo, es que 
convivimos con miedos disfuncionales.  

 
Cómo funciona el miedo 

 
¿Dónde nace el miedo? ¿Cómo reacciona nuestro 

cerebro ante una situación de pánico? 
 

 



	
	

 Un pequeño órgano con forma de almendra, 
conocido como amígdala, centraliza todo el 
proceso  
 La amígdala es una especie de botón de 
emergencia de nuestro cerebro. Si nos acecha un 
peligro inminente, este núcleo activa una señal 
que reenvía inmediatamente al resto del cuerpo.  
 La existencia de esta pequeña almendra en 
el cerebro se remonta al pasado más remoto de los 
mamíferos y ha tenido un papel vital en la 
evolución. 
 La amígdala analiza el ambiente de forma 
continua en busca de estímulos que predigan el 
peligro. En condiciones normales, cuando no hay 
estímulos indicativos de peligro, los niveles de 
miedo son bajos, y normalmente no tenemos 
reacciones. Sin embargo, una vez que se produce 
un estímulo que indica peligro, por ejemplo, un 
auto que toca la bocina, una alarma de incendios 
que se dispara, o un timbre que suena en mitad de 
la noche, te asustas inmediatamente, tus 



	
	

pulsaciones se aceleran y tus músculos se 
paralizan: estás experimentando una reacción de 
miedo, que te prepara para defenderte de posibles 
amenazas. Este proceso es orquestado por la 
amígdala que les dice a otras regiones del cerebro 
que inicien estas reacciones asociadas al miedo.  

Tálamo: decide dónde enviar datos sensoriales 
entrantes (de ojos, oídos, boca, piel) 

Córtex Sensorial: interpreta los datos sensoriales. 

Hipocampo: almacena y recupera recuerdos 
conscientes; procesa conjuntos de estímulos para 
establecer el contexto. 

Hipotálamo: activa la respuesta de "lucha o 
huida". 

 
 
 



	
	

Tipos de miedos 
 
2.  Miedo real 
 Miedo que se construye a partir de 
componentes reales. Por ejemplo, el miedo a caer 
de un lugar alto poco seguro cuando existe la 
posibilidad real de caer al vacío.  

 Se trata de un patrón de activación 
fisiológica y emocional que tiene valor adaptativo, 
porque nos lleva a evitar el peligro de manera 
inmediata, muchas veces independientemente de 
nuestras intenciones conscientes. 

  

3. Miedo irreal o irracional 
 Su origen en un pensamiento imaginario, 
distorsionado y catastrofista. Por ejemplo, el 
miedo a hablar en público o el miedo a volar. Son 
miedos no adaptativos, en los que en realidad no 
exista un peligro real. 



	
	

 En muchos casos, este tipo de miedo puede 
transformarse en una fobia; es algo que ocurre 
cuando este malestar y las estrategias que 
utilizamos para evitar estos momentos interfieren 
de un modo con nuestra calidad de vida. Este tipo 
de miedo se activa aunque no haya peligro y puede 
prolongarse indefinidamente. 
 
 

 

 
	

	
	
	
	
	
	



	
	

IV 

Síntomas Fisiológico, 
Cognitivo, Conductual 

 
“El peso de la ansiedad es mayor que el del mal 

que la provoca”. 
R. Cruseo 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

	 El miedo principal que se presenta con la 
ansiedad, son los síntomas que comienzan a 
manifestarse en nuestro cuerpo. Como explicamos 
en el capítulo anterior tienen una base biológica, 
ocasionada por la activación de nuestro sistema 
nervioso central.  
	 No obstante, al inicio es común que el 
individuo haya buscado ayuda hospitalaria en 
múltiples ocasiones antes de llegar al diagnóstico 
de algún trastorno de ansiedad. Esa búsqueda de 
especialistas es a raíz de esos síntomas físico, y en 
ocasiones cognitivos y conductuales.  
 Cuando la ansiedad toco a mi puerta, llegó 
con un desmayo, lo que activó una hipervigilancia 
ante cualquier sensación o síntoma percibido por 
mi como extraño. Ante cualquier latido del 
corazón, respiración acelerada, inmediatamente 
pensaba que algo malo me estaba ocurriendo; así 
que acudía inmediatamente a sala de urgencias. 
Ya en el centro hospitalario, me realizaban 
análisis del corazón, oxigenación, estudios 



	
	

abdominales entre otros. Desenlace final, usted lo 
que está presentando es ansiedad. 
 Las sensaciones son reales, la activación de 
nuestro sistema es real, las taquicardias y la 
respiración entrecortada. Así que, dudamos que 
sea algo emocional, esa búsqueda incontrolable en 
internet, citas médicas, ocasiona que nuestro 
sistema se mantenga en alerta continua; 
segregando adrenalina y cortisol, activando todos 
nuestros mecanismos de defensa, y seguido por los 
síntomas desagradables. Esa búsqueda de 
explicaciones y ese miedo, ocasiona más miedo, y 
el miedo alimenta al monstruo de la ansiedad. 
	 	

¿Cuáles son los síntomas más 
predominantes en los trastornos de 

ansiedad? 
 
 
 



	
	

4. Síntomas 
	
 Como te mencione la ansiedad se puede 
manifestar a nivel Cognitivo, fisiológico o 
conductual. Si usted o alguna persona a quien 
usted conoce tiene síntomas de ansiedad, lo mejor 
que puede hacer inicialmente es ver al médico de 
familia o cabecera. Un médico puede ayudarle a 
determinar si los síntomas son debidos a un 
trastorno de ansiedad, a alguna otra condición 
médica o a ambos.  
 
 El siguiente paso es buscar algún 
profesional de la salud mental para recibir un 
diagnóstico y el tratamiento adecuado para 
trabajar con su ansiedad. Cada caso es particular, 
aunque similares los síntomas. 
 

Recuerda que una persona con ansiedad 
percibe estos síntomas como signo de una 



	
	

enfermedad grave, y aumenta la ansiedad con 
miedo irracional. 

Síntomas Cognitivos 
	

• Miedo a perder el control, a ser incapaz de 
afrontarlo  

• Miedo al daño físico o a la muerte 
• Miedo a “enloquecer” 
• Miedo a la evaluación negativa de los 

demás 
• Pensamientos, imágenes o recuerdos 

atemorizantes  
• Percepciones de irrealidad o separación 
• Escasa concentración, confusión, 

distracción  
• Estrechamiento de la atención, 

hipervigilancia hacia la amenaza  
• Poca memoria 
• Dificultad de razonamiento, pérdida de 

objetividad. 



	
	

Síntomas Fisiológicos  
 

• Aumento del ritmo cardíaco, palpitaciones 
• Respiración entrecortada, respiración 

acelerada 
• Dolor o presión en el pecho 
• Sensación de asfixia 
• Aturdimiento, mareo 
• Sudores 
• Sofocos, escalofríos 
• Nausea, dolor de estómago, diarrea  
• Temblores, estremecimientos 
• Adormecimiento, temblor de brazos o 

piernas 
• Debilidad, mareos, inestabilidad 
• Músculos tensos, rigidez 
• Sequedad de boca 

 
	



	
	

Síntomas Conductuales 
 

• Evitación de las señales o situaciones de 
amenaza 

• Huida, alejamiento 
• Obtención de seguridad, reafirmación  
• Inquietud, agitación, marcha 
• Hiperventilación 
• Quedarse helado 
• Paralizado 
• Dificultad para hablar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	
	
	



	
	

V 

¿Cuándo la ansiedad se 
convierte en un 

problema? 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
  



	
	

 Primero debes diferenciar que es normal y 

anormal para ti, de esa manera sabrás cuando tu 
cuerpo te está enviando señales de que hay algún 
problema que debes trabajar.   
 

¿En qué punto se convierte la ansiedad en 

excesiva, tan maladaptativa que se recomiende 

una intervención clínica? 

 
• Si la ansiedad pasa de ser un episodio poco 

frecuente, de intensidad leve o media y 
duración limitada, a convertirse en 
episodios repetitivos, de intensidad alta y 
duración prolongada. 

• Si la ansiedad deja de ser una respuesta 
esperable y común a la de otras personas 
para unos tipos de situación, y pasa a ser 
una reacción desproporcionada para la 
situación en la que aparece. 



	
	

• Si la ansiedad conlleva un grado de 
sufrimiento alto y duradero, en lugar de 
limitado y transitorio, e interfiere 
significativamente en diferentes áreas de la 
vida de la persona que la padece, causando 
molestias generalizadas que afectan a los 
hábitos básicos de la persona: ritmos de 
sueño, alimentación y nivel general de 
activación. 

Existen algunos casos donde el mecanismo se 
activa ante cualquier pensamiento alarmante, 
ante una valoración errónea del suceso, visto como 
una amenaza. Puede estar relacionado, ya sea por 
creencias, pensamientos negativos, o luego de 
haber sido víctima de algún evento traumático.  

 
Pueden existir diferentes factores que pueden 

influir en la ansiedad: 

 
1. Biológico o genético 



	
	

2. Personalidad, como enfrentas el estrés 
3. Estilo de vida 
4. Ambiente, aprendizaje o creencias 
5. Experiencias 
6. No poder lograr metes o mantener logros 
7. Drogas, sustancias controladas o uso de 

alcohol 
 
 Si una persona se siente ansiosa, pero no 
logra identificar la causa profunda de su malestar, 
es natural que la ansiedad empiece a aumentar 
gradualmente, pues no sólo se están enfrentando 
situaciones difíciles, sino que también se tiene la 
sensación de que “debería” sentirse algo diferente, 
como tranquilidad o tener una mayor 
concentración para enfrentar las situaciones de la 
vida cotidiana. 

 Sin embargo, cuando la ansiedad se hace 
crónica o sus niveles exceden el nivel que cada 
persona siente como “normal”, la persona presenta 



	
	

dificultad en actividades cotidianas y cambios en 
su vida personal y profesional.  
 

Diagnósticos  
 
Según el Manual Diagnostico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales, DSM-V los trastornos de 
ansiedad están clasificados en: 
 

1. Trastorno de ansiedad por separación 
 

Miedo excesivo e inapropiado para el nivel de 
desarrollo del individuo ante un evento donde 
tenga que separarse de una persona por la que se 
siente apego. Suele ocurrir más en los menores de 
edad, pero puede presentarse en adultos. 
 

2. Mutismo Selectivo 
 

Miedo hablar en ciertos lugares en específicos, a 
pesar de hacerlo en otras situaciones. Es un 



	
	

diagnóstico común en menores de edad, pero 
puede presentarse en adultos. 

 
3. Fobia Especifica 

 
Miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación 
específica (volar, animales, alturas, ver sangre) 
 

4. Trastorno de Ansiedad Social (Fobia Social) 
 

Miedo o ansiedad al dirigirse a un grupo de 
personas, comenzar una conversación, ser 
observado, dar una charla. Suele darse el 
trastorno por los pensamientos de ser juzgado o 
que estarán pensando, la persona hace una 
valoración amenazante ante la acción que ejecuta.  

 
5. Trastorno de Pánico (Ataque de Pánico) 
 
Aparición súbita de miedo intenso o malestar 
intenso, acompañado de síntomas físicos como: 

• Palpitaciones o taquicardia  



	
	

• Sudoración 
• Temblor o sacudidas 
• Sensación dificultad para respirar  
• Nauseas 
• Miedo a morir 
• Mareos 

 
6. Agorafobia 
	

Miedo al salir a lugares públicos, trasportes 
colectivos, hacer fila, estar en lugares como 
cine, tiendas. 

	
7. Ansiedad Generalizada 

 
Ansiedad y preocupación excesiva 
anticipatoria, durante un mínimo de seis 
meses. 

8. Ansiedad Por Enfermedad  

 
Es una preocupación de que los síntomas físicos 
son signos de una enfermedad grave, incluso 



	
	

cuando no exista ninguna evidencia médica 
para respaldar la presencia de un padecimiento 
de salud. 

  
 Aunque sigue reconociéndose su estrecha 
relación con los Trastornos de Ansiedad, 
el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos 
por estrés postraumático y de estrés agudo han 
dejado de pertenecer a esta clase diagnóstica para 
ubicarse, el primero, en una sección de la cual se 
erige en la alteración central (“Trastornos 
obsesivo-compulsivo y relacionados”) y los últimos 
en el capítulo de “Trastornos relacionados con 
estresores y acontecimientos traumáticos. 
 
 
No obstante, te hablare un poco acerca de ellos; 
 

9. Trastorno Obsesivo Compulsivo (OCD) 
	



	
	

Es un trastorno mental en el cual las personas 
tienen pensamientos, sentimientos, ideas, 
sensaciones (obsesiones) y comportamientos 
repetitivos e indeseables que los impulsan a 
hacer algo una y otra vez (compulsiones). 

Con frecuencia, la persona se comporta de 
cierta manera para librarse de los 
pensamientos obsesivos, pero esto sólo brinda 
alivio a corto plazo. No llevar a cabo los rituales 
obsesivos puede causar una enorme ansiedad y 
sufrimiento. 

10. Trastorno de estrés postraumático (PTSD) 
 

Pude surgir luego de vivir o ver eventos 
traumáticos como la guerra, 
huracanes, violaciones, abusos físicos o un 
accidente grave. El trastorno de estrés 
postraumático hace que se sienta estresado y 



	
	

con temor luego de pasado el peligro. Afecta su 
vida y la de la gente que le rodea. 
 

El trastorno de estrés postraumático puede causar 

problemas como: 

• Flashbacks o el sentimiento de que el evento 
está sucediendo nuevamente 

• Dificultad para dormir o pesadillas 

• Sentimiento de soledad 

• Explosiones de ira 

• Sentimientos de preocupación, culpa o 
tristeza 

 

 

	
	
	



	
	

VI 

Como nos afecta el Estrés  
 
“Es un sentimiento de tensión física o emocional”. 
“Proviene de cualquier situación o pensamiento 

que te pueda causar frustración, enojo o alterar tu 
sistema nervioso”. 

“Es una reacción del cuerpo ante un desafío” 
 
 

 
 
 

	
	
	
	
	
	

	
	



	
	

Etapas del estrés 
 

• Alarma 
• Resistencia 
• Agotamiento 

 
 El individuo se expone a estímulos que 
ocasionan la liberación de sustancias y hormonas, 
ocasionando cambios fisiológicos, esta es la 
reacción de alarma. Tan pronto no estamos 
expuestos al estresor, el cuerpo se relaja. Si 
continua presente el agente estresor el cuerpo crea 
resistencia que es útil solo en el momento de la 
exposición. Sin embargo, causa agotamiento en el 
Sistema, agotando los recursos. 
 
Los psicólogos Cox y Mackay, definieron el estrés 

como, 
 “Un fenómeno perceptual entre la demanda 
impuesta a la persona y su capacidad para 

enfrentarlo”. 



	
	

Experiencia – Respuesta 

Todo radica en la percepción del individuo, 
la naturaleza del estrés y sus dimensiones 
psicológicas.  

Por ejemplo:  

Si percibes tu capacidad para enfrentar las 
situaciones como débil, el nivel de estrés que 
experimentaras será alto. 

Si percibes tu capacidad para enfrentar 
situaciones como fuerte, el nivel de estrés que 
experimentaras será bajo.  

Cuando la percepción va acorde con el 
estímulo ambiental el individuo lo percibe como 
adecuado y actúa en equilibrio, regulando su 
exposición al estresor. Reduciendo sus niveles de 
ansiedad e incrementando su capacidad para 
hacerle frente.  



	
	

Cuando percibes las demandas del 
ambiente como fuertes, te agobias y te causa fatiga 
mental y física, por el contrario, si las demandas 
son bajas, causa desgano y aburrimiento en la 
persona. No obstante, ambas causan angustia e 
incomodidad. 

Cuando nos encontramos atravesando por 
niveles altos de estrés, nuestro cuerpo comienza 
experimentar cambios fisiológicos y libera altos 
niveles de hormonas y sustancias químicas, como 
el Cortisol y la Adrenalina. 

Un incremento en el Cortisol ocasionado 
por el estrés, puede afectar tu sistema 
inmunológico, produciendo que estés más 
propenso a contraer virus, alergias entre otros. A 
su vez incrementa tu presión sanguínea, tus 
niveles de azúcar en la sangre, dificultad en la 
concentración y memoria y cambios en tu sistema 
digestivo. Por otra parte, cuando enviamos 



	
	

señales a nuestro cuerpo de peligro y nos 
encontramos en tensión a raíz de la acumulación 
de estrés, la liberación de Adrenalina se hace 
presente en nuestro cuerpo presentando 
incremento en la frecuencia cardiaca, a raíz de la 
contracción de los vasos sanguíneos. Dilatación de 
los conductos de aire, por tal razón se presenta 
dificultades en la respiración.  

 
El cuerpo se comienza adaptar a estos altos 

niveles de estrés creando resistencia que le es útil 
en los momentos de alarma y tensión, va 
ocasionando desgaste y luego agotamiento. 
Activando señales de ansiedad ante la percepción 
de un peligro inminente, enviado a nuestro 
organismo por medio de nuestro estrés elevado. 

 Cuando usted siente estrés, el cuerpo libera 
adrenalina. Este es un compuesto químico que 
prepara al cuerpo para escapar o pelear cuando 
hay algo potencialmente peligroso o amenazador. 



	
	

 Cuando se libera, se producen unos cambios 
físicos que nos pueden hacer sentir fatal. Además, 
cuando se está ́ sometido a estrés, se respira más 
rápido y de forma más superficial, es decir, se 
hiperventila, para aumentar la llegada de oxígeno 
a los músculos y tejidos facilitando así́ la huida. 
Respirar muy rápidamente, disminuye la 
cantidad de dióxido de carbono en sus pulmones y 
por una complicada serie de procesos, aparecen 
síntomas físicos de ansiedad.  

 El estrés puede surgir de múltiples 
factores, entre ellos, ambientales, sociales o 
internas en el individuo, como su personalidad.  
Acontecimientos vitales que ocasionan estrés en 
las personas, según investigaciones realizadas, 
ubican en las primeras cinco las siguientes: 

• El ambiente laboral 
• Muerte de Conyugue 
• Separación matrimonial 



	
	

• Fallecimiento de algún familiar 
• Jubilación  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

VII 

Cuatro Pasos 
 

“La ansiedad no puede evitarse, pero sí reducirse. La 

cuestión en el manejo de la ansiedad consiste en 

reducirla a niveles normales y en utilizar luego esa 

ansiedad normal como estímulo para aumentar la propia 

percepción, la vigilancia y las ganas de vivir”.  

 

Rollo May. 
 

 

 

 



	
	

Primer Paso 
Aceptar 

	
“A lo que resistes persiste” 

Carl Jung 
	

	

Te preguntaras, ¿Como voy aceptar algo que es 

incómodo para mí?, como habrás leído en el 
capítulo anterior la ansiedad tiene un propósito en 
nuestras vidas, por tanto, el hacerla parte de ella 
sin necesidad de evadirla, será más placentera 
para ti. La crisis de ansiedad se manifiesta cuando 
estamos hipervigilantes ante los síntomas 
fisiológicos, cognitivos y conductuales y ante la 
valoración que le damos a estos síntomas; 
ocasionando que los comiences a evadir, 
aumentando su aparición y ocasionando más 
temor. 



	
	

Yo te lo puedo explicar metafóricamente; 

 
Imagina que la ansiedad es este monstruo 

gigante de color rojo que habita dentro de ti, está 
tratando de llamar tu atención por medio de los 
temblores, las sacudidas, la sudoración o 
taquicardias, tu reaccionas con miedo, y el miedo 
lo alimenta porque el solo quiere ser atendido. A 
medida que continúas ignorándolo, el hará más 
ruido para ser escuchado, mientras lo evades crece 
más y más causando malestar. 
 

Entonces, te preguntaras, ¿que tengo que 
hacer?, al detenerte y prestar atención a lo que la 
ansiedad (monstruo rojo) tiene que decirte, evitas 
que aumente y se manifieste, porque habrás 
entendido y atendido el mensaje que tiene para ti. 
  

Como explicaba en el capítulo anterior, la 
vida acelerada y los altos niveles de estrés 
producen cambios en nuestro organismo elevando 



	
	

ciertos neurotransmisores y activando los 
mecanismos defensivos del cuerpo. Así que, 
nuestro camino debe ser hacia la búsqueda de ese 
equilibrio físico y mental, para minimizar la 
presencia de la ansiedad patológica o negativa 
(monstruo Rojo). 

 
Cuando la ansiedad toca a nuestra puerta 

viene acompañada de síntomas que al momento 
los encontramos desagradables y por consiguiente 
los tratamos de evadir. No obstante, a medida que 
los evitamos nos percatamos que se intensifican 
ocasionando temor y angustia. Cuando se sufre de 
algún trastorno de ansiedad pensamos que todo 
está perdido y en ocasiones que estamos 
enloqueciendo. Los pensamientos negativos frente 
a estas sensaciones son como alimento para ese 
monstruo que habita dentro de nosotros, que se 
llama ansiedad. A medida que identifiquemos que 
lo experimentado es producto de la ansiedad, 
comenzamos un proceso de aceptación; y ese 



	
	

monstruo que ha ido creciendo ira disminuyendo 
hasta ya pasar desapercibido. 

 
Aceptarla es dejar de luchar contra algo que 

tú mismo has creado y que habita dentro de ti, es 
dejar de luchar ante unas sensaciones que, 
aunque desagradables te ha hecho atender tu 
cuerpo, escucharte, el comenzar a entender que 
necesitas realizar cambios en tu vida.  El querer 
controlarla, erradicarla o eliminarla, son acciones 
que solo te generaran más ansiedad, porque 
exactamente eso te lo ha ocasionado que este 
tocando a tu puerta. 

Hay que hacer un alto y comenzar a verla 
con mejores ojos, unos de aceptación, debes iniciar 
el camino hacia el conocerla, sentarte con ella a 
dialogar, relazándole las siguientes preguntas: 

¿Para que apareció en tu vida? 

¿Que mensaje te quiere llevar? 



	
	

Esa actitud de apertura será el camino 
hacia la disminución y la resistencia, del control y 
el miedo, que te ha conducido hacia el despertar 
exacerbado de la ansiedad. 

El proceso de aceptación debe surgir luego 
de un proceso de entender que la ansiedad no es 
negativa, que no hará daño, que todos esos 
síntomas que experimenta nuestro cuerpo son 
parte de ella. Que mientras la evitemos y tratemos 
de ocultarla, en tu interior existirá la duda y el 
miedo; ese miedo que ocasiona que todos tus días 
sean unos convertidos en un círculo vicioso, con 
múltiples síntomas y acompañados de 
pensamiento de un peligro inminente, que no es 
real. 

Aceptarla para Trascender… 
 
 ¿En qué momento apareció?, y que mensaje 

trae a tu vida. Te preguntaras, ¿Que mensaje?, 



	
	

pues sí, esas sensaciones que describimos como 
desagradables, tienen un mensaje, lo estaré 
exponiendo más Adelante. 

 
El tratar de controlar la ansiedad ocasiona que 

continúe en aumento, piensa en un niño 
descontrolado y en su madre tratando de 
controlarlo, sujetándolo, ¿Crees que tendrá éxito?, 
¿Ocasiona que el niño aumente en intensidad?, 
pataleteando y gritando. 

 
 Cuando decides fluir con la ansiedad, dejas 
a un lado el auto-lamentó y la victimización, te 
permites observar tus pensamientos (porque a mí, 
esto es un castigo de la vida), y comenzar a 
transformarlos. 
  
 Recuerda la ansiedad no es tanto la 
presencia de los síntomas o sensaciones en sí, si no 
el modo en que los interpretamos lo que nos 
ocasiona ese temor. Así que emprende el camino 



	
	

hacia el cambio de percepción, cancela la 
búsqueda a tantas explicaciones (deja de buscar 
en google). Abandona el miedo cada vez que 
aparezca en tu vida; eso solo ocasionará la 
elevación de la sensibilidad hacia la ansiedad, y 
vas a estar más vigilante a los síntomas, para 
darle una valoración amenazante o negativa. Es 
observar los síntomas sin juicio, ya que el estar 
hipervigilantes ante esas sensaciones corporales, 
es lo que nos hace darle esas interpretaciones 
catastróficas. 
 

Por ejemplo: 
 
 María tiene 28 años de edad, una tarde 
luego de salir de su clase de estadísticas comenzó 
a experimentar una sensación de temblor y 
sudoración, se detuvo y se percata que su corazón 
late con fuerza más de lo habitual; 
inmediatamente activa la alarma de miedo, pensó 
que algo malo le sucedía e inmediatamente corrió 



	
	

a la enfermería de la universidad. Los síntomas en 
María fueron en aumento, ocasionando temor, la 
enfermera la asistió, le tomo la presión arterial, 
los cuales estaban entre los rangos normales; le 
indicaron que pudo haber sido un ataque de 
ansiedad. Al día siguiente María continúo 
preocupada ante lo que le había sucedido, y esta 
vez estaba más atenta a su ritmo cardiaco y a 
cualquier señal parecida al evento anterior.  
 
 En el caso hipotético de María, se podría 
entender que los síntomas de ansiedad 
aparecieron sin motivo aparente, lo que ocasiona 
más incertidumbre. No obstante, María debía 
detenerse e iniciar la aceptación de los síntomas y 
sentirlos en ese momento. Buscar un lugar donde 
sentarse, observar los síntomas, hacer un chequeo 
corporal, realizarse preguntas como; ¿como se 
encontraban los niveles de tensión o estrés?, con el 
fin de descartar activadores externos e internos. 
Cuando valoramos de antemano nuestros 



	
	

síntomas con pensamientos amenazantes, nuestro 
cuerpo va reaccionar de igual manera. El correr en 
búsqueda inmediata de ayuda, es parte de la 
activación de peligro inminente, el detenerse y 
pensar con claridad, nos dejara tomar las mejores 
decisiones y evitara la exacerbación de los 
síntomas.  
 
Interpretación Irracional de los síntomas; 
 
Pensamiento desastre Biológico = Ritmo Cardiaco =Muerte 

Pensamiento Desastre Mental   = Sentido de Irrealidad = Locura 

Pensamiento Desastres Conductual= Temblores= Perdida de Control 

 

 El comenzar a aceptar te lleva a la 
conclusión de que tus pensamientos o acciones han 
despertado la ansiedad, y que los síntomas no 
surgen de la nada. Es comprender que has venido 
acumulando muchos eventos o situaciones que 
han repercutido en lo que ahora experimentas. 
 



	
	

 El proceso de aceptación comienza desde 
nuestro interior, recuerda que la ansiedad habita 
dentro de ti. No debes temer, el monstruo de la 
ansiedad se alimenta de esa adrenalina que 
provocas con el miedo.  

 Solo tú conoces lo que sientes, solo tú, por 
esa razón, guardas dentro de ti las herramientas 
para quitarle fuerza a ese monstruo. Siéntate, 
habla con él, siéntelo, demuéstrale que no le temes 
y veras como se convertirá en un pequeño he 
indefenso ser. 

 
 
 
 
 



	
	

Segundo Paso 
Descubre el propósito de la 

ansiedad en tu vida 
 

 
“Cuando entendí porque llegaste a mí, deje de 

temerte, te acepte y te abrase” 

 

 

 

 

 



	
	

El próximo paso para trascender la 

ansiedad, inicia luego de que hallas logrado 
identificar cuáles son los síntomas fisiológicos, 
cognitivos y conductuales persistentes en tu vida, 
y que significado o valoración de amenaza le das a 
esos síntomas. A su vez debes ya tener una idea 
clara de que lo experimentado está relacionado a 
un trastorno de ansiedad, y que estresores 
internos o externos pueden estar activándola.  

 
La ansiedad está ahí para protegerte… 

Escucha los mensajes que la ansiedad tiene para 
ti. 

No lo dudes la ansiedad llegó a tu vida en el 
momento oportuno, 

 



	
	

¿Porque llego? 

Sé qué pides a gritos que se valla de tu vida, que 

no la necesitas. 

 Tengo una buena noticia para ti, la 

ansiedad ha llegado a tu vida para traerte un 

mensaje de cómo has estado viviendo todo este 

tiempo. Cuando llega es porque ya has estado 

demasiado tiempo desconectada (o) de tu esencia, 

vives la vida acelerada(o), sin un sentido o 

propósito. Perdiendo lo más importante, esa 

conexión contigo mismo(a), ese amor propio. 

¿Cuándo fue la última vez que sacaste tiempo 

para ti? 

 La ansiedad te está mostrando todos los 

días, tus pensamientos negativos constantes, el 

descuido hacia tu persona, comportamientos 



	
	

inadecuados como mala alimentación, poco 

descanso, uso de drogas entre otro. 

 A su vez, te muestra la fijación que llevas 

en el pasado o en el futuro; acompañado por una 

preocupación desmedida. El tratar de aparentar 

ser quien no eres, llevando un estilo de vida que 

no va acorde con tu verdadero ser. 

 De momento chocas con todas estas 

sensaciones a las cuales no le encuentras 

explicación; pero sabes que llevas mucho tiempo 

caminando hacia la ruta de la ansiedad. No es 

para que comiences a juzgarte o sentirte mal por 

eso, solo que no te has hecho consiente de tu 

verdadera esencia, llevas caminando si rumbo 

fijado en todo menos en el presente. 

 

 



	
	

La ansiedad te está diciendo que debes Dedicar 
tiempo para ti 

 Debes desconectarte y saber apagar la 

búsqueda constante en tu mente y establecer una 

conexión con tus necesidades, con tus 

pensamientos, tus miedos y vacío para que puedas 

tomar buenas decisiones en cuanto a tu cuidado. 

Cuando te digo que debes sacar tiempo para ti, no 

es que tienes que irte de vacaciones a un lugar 

lejano, si no el iniciar un proceso donde la persona 

más importante en tu vida seas tú. 

 

 En ocasiones, algo tan sencillo como 

dedicarnos dos horas diarias a nosotros mismos 

actúa como la mejor de los remedios. El dedicarte 

tiempo, te ayudará a conectarte contigo y de esa 

manera ir relajando tu cuerpo, e ir comprendiendo 

el propósito de la ansiedad en tu vida. Recuerda que 

ella ha llegado para que pienses en ti y en tus 



	
	

necesidades. Así que cada vez que realizas algo en 

pro de tu bienestar, vas alejándote del miedo, y 

debilitando al monstruo de la ansiedad. 

 

Desecha toda la basura mental 

 (pensamientos limitantes, negativos) 

 Los seres humanos pensamos a razón de 
350 a 700 palabras por minuto. Cuando hablamos 
de basura mental, me refiero a los pensamientos y 
concepciones erróneas sobre nosotros mismo, lo 
que nos sucede en la vida o como vemos nuestro 
entorno. Constantemente, estamos pasando 
juicios sobre otros, sobre nosotros y el mundo. 
Todos esos pensamientos son de carga negativa 
para nuestra vida, nos agobian y nos causan 
ansiedad. 

 El juzgar, el etiquetar, es basura mental, y 
lo hacemos diariamente. Juzgamos hasta nuestros 
pensamientos, “No debo pensar esto”. El etiquetar 



	
	

las situaciones de nuestra vida, ocasionará, que al 
toparnos nuevamente con lo mismo nos cause 
estrés.  

 Desecha las creencias limitantes, los “no 
puedo”, “no sirvo”, “no me lo merezco”, “soy tonto”; 
vives creyendo en una verdad que no es real, que 
solo te estanca y no te permite fluir. 
  
 Las creencias limitantes son conceptos que 
creemos que son verdad, y por algunas 
circunstancias accidentales, han logrado 
instalarse en nuestra mente como verdaderas. 
Esas creencias, creencias como “el mundo es un 
lugar cruel”, “hay más malas personas que 
buenas”, “es difícil ser feliz”, “el amor no existe”. 
Todas estas creencias, no hacen más que cortarte 
las alas, que limitar lo que puedes llegar a ser. 
 
 
 



	
	

La ansiedad te está gritando que delegues tareas 

 
 La ansiedad llegó a tu vida para decirte que 
no eres un súper héroe, que todo no lo puedes 
hacer solo(a), que debes soltar y delegar. Por el 
afán de tener el control, de no perder detalle, y en 
muchos casos, por la conducta de que todo se haga 
a “mi” manera. 
 La “controlitis” nos causa mucha ansiedad, 
y la manera de poder vencerla es delegando y 
soltando. Desde pequeño te han educado en el 
idioma del control, no hagas eso, haz esto otro, 
cuidado no te caigas, eso es peligroso, mantén los 
pies en la tierra 
 Lo contrario del control es la aceptación, y 
la experiencia te pondrá en muchas circunstancias 
en que tendrás que aceptar lo que es pues no habrá 
otra cosa, así que cuanto mejor entrenado estés en 
confiar y aceptar, más fácil te resultará soltar el 
control. 

 



	
	

Lo más importante, Vive el momento presente 
(suelta el futuro) 
 
 Vivir el momento no siempre es fácil. A 
veces tus pensamientos están abrumados con los 
arrepentimientos del pasado o la ansiedad del 
futuro, lo cual puede hacer que te sea difícil 
disfrutar el presente. 

 

“La felicidad no está en otro lugar sino en este 

lugar, no en otra hora, sino en esta hora”. 

Walt Whitman 

 

“Siempre estamos preparándonos para vivir, pero 

nunca estamos viviendo”. 

Ralph Waldo Emerson 

 
Acepta que el pasado y futuro solo están en la 

imaginación 
 



	
	

 Evita la ansiedad que te produce el querer 
vivir el futuro, recuerda que el futuro es tan 
solo imaginación, entonces no estés ansioso por las 
cosas que pueden suceder, simplemente vive el 
momento presente y verás que habrás descubierto 
uno de los secretos de vivir a plenitud. 

 

Vive despacio 
  
 La ansiedad ha llegado a tu vida para 
decirte que estás viviendo tu vida de prisa, y debes 
ir bajando revoluciones.  Te suena familiar “No 
tengo tiempo para nada”. Vivimos inmersos en un 
modelo social en el que está bien visto vivir con 
prisas. Si hablamos de la actividad laboral, ir 
corriendo de un lado para otro, con muchas 
ocupaciones y preocupaciones, es sinónimo de un 
buen profesional. Vamos perdiendo la buena 
costumbre de saber esperar, de saber vivir sin 
prisas. Queremos que todo sea ya, y si no lo es, nos 
ponemos muy nerviosos con suma rapidez. 



	
	

Has lo que te gusta 

 

 Cuando la ansiedad toca a nuestra puerta, 
no sabes ya la actividad que solías disfrutar, ya 
tus días parecen no tener sentido. A raíz de la 
ansiedad te vas alejando, y tus relaciones sociales 
y profesionales se ven afectadas. Cuando fluyes 
con lo que te gusta hacer, tu verdadero Yo, 
empieza a surgir.  

“No te preguntes a ti mismo qué es lo que el 
mundo necesita. Pregúntate qué es lo que te hace 

sentir vivo y hazlo. Lo que la gente necesita es 
vivir”  

Howard Thurman 

  
 Hacer lo que te apasiona es lo que te hace 
feliz. Sientes que tu tiempo tiene sentido y sientes 
que estás siendo útil. Hacer lo que te gusta te llena 



	
	

de retos por vencer y por los cuales luchas con 
todas tus fuerzas cada día de tu vida. 
 Ha medida que vamos aceptando la 
ansiedad en nuestra vida, ella nos va mostrando 
el camino hacia el propósito de su presencia. Ese 
proceso es una hacia tu transformación y 
liberación. Ella es el despertar de tu conciencia, 
esa vocecita que te está alertando que debes vivir 
y disfrutar tu existencia. No le temas está ahí para 
ayudarte. 

 
 
 
 
 

	



	
	

 
Tercer Paso 

Transforma La Ansiedad 
 
 
 

“La ansiedad es parte de la creatividad, la 
necesidad de sacar algo dentro de uno hacia 

afuera, la necesidad de eliminar algo o 
contactarnos con nuestro interior” 

David Duchovny 

 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

Cuando hablamos de transformación, 
se hace referencia a la acción o procedimiento 
mediante el cual algo se modifica, altera o cambia 
de forma manteniendo su identidad. Podemos 
usar de ejemplo la metamorfosis de la mariposa, 
pasa todo un proceso de transformación para luego 
poder disfrutar de su hermosura y de lo que 
realmente es en esencia. 
  
 La ansiedad es darte cuenta que estas en el 
inicio de esa transformación, te va formando, 
hasta que puedas entender quien realmente eres.  

 
 Esa transformación que tanto anhelas, 
inicia realizando una observación de tus patrones 
de pensamiento y creencias; ya que ellos te 
estancan y son los causantes de la activación de la 
ansiedad y esa valoración de peligro que le das a 
tus síntomas.  

	

 



	
	

Pensamientos Negativos 
 
 Quiero que veas tus pensamientos 
negativos como el alimento que activa la ansiedad 
en ti. Es un hecho que, si tu ansiedad disminuye, 
los pensamientos negativos y preocupaciones 
disminuyen con ella. Así que, en este tercer paso 
de transformación de la ansiedad, el conocer la 
manera en que piensas en relación a tu vida, a tu 
ansiedad, a los síntomas y sensaciones, te ayudará 
en su disminución.  
 Así que, debes cambiar tu patrón de 
pensamientos, 
 

Escribe tus pensamientos. 
 Cuando tienes una preocupación o un 
pensamiento incómodo, tu parte consciente quiere 
olvidarlo lo más pronto posible. Sin embargo, los 
pensamientos que nacen de la ansiedad están ahí, 
y siguen ahí porque de alguna manera tu cerebro 
los considera importantes, recordándolos una y 



	
	

otra vez. Por esta razón nos es tan difícil evadirlos 
y es por esto que en algunos casos escribirlos 
puede ser la solución, pues al escribirlos y 
materializarlos, estamos hasta cierto punto 

eliminando la necesidad de recordarlos, se puede 
decir que literalmente los estamos “sacando de 
nuestra mente.”  

Distrae tu mente 
 Cuando la mente tiene fijada una idea, 
pensar en distraernos puede ser muy difícil, pero 
no es imposible.  

Existen distracciones saludables,  

• Practica alguna actividad de tu interés.  

• Comparte con amistades 

• Practica ejercicios 

Las distracciones saludables pueden lograr que 
sea fácil mantener la concentración en un sólo 



	
	

pensamiento. Lo importante es que puedas 
encontrar algo que sea de tu agrado, y que te 
saque del ciclo de preocupación. 

No te culpes 
 La clave es aceptar que tenemos ansiedad, 
y que en muchos casos los pensamientos negativos 
y preocupaciones, son parte de esa ansiedad. 

 

Transforma tu percepción, 
Transforma tu ansiedad. 

 
(Distorsión de pensamientos, Creencias 

Irracionales) 
 

 Cuando logramos observar nuestros 
pensamientos y las distorsiones que solemos hacer 
de ellos; vamos transformando nuestra ansiedad, 
ya que nos liberamos de percepciones y creencias 
irracionales. 
 



	
	

 
Distorsión 
Creencias 

 

Irracional Racional 

Las exigencias 
perfeccionismo 
 

No debo cometer 
errores. 
 
Tengo que gustar a 
todos. 
 
Los demás deben 
actuar bien conmigo. 
La vida debería ser 
fácil, sin problemas. 
 
No debería sentir 
emociones negativas, 
tales como la 
ansiedad, la tristeza, 
la rabia o los celos. 
 

Cuando eres exigente 
contigo, posiblemente es 
porque crees que es la 
única forma de 
conseguir tu aprecio y el 
de los demás. El 
resultado es que te 
frustras, te deprimes o 
irritas más contigo. Por 
tanto, para combatir tus 
exigencias o tu 
perfeccionismo tendrás 
que ser más flexible y 
tolerante contigo y con 
lo demás. Las 
expresiones de ‘debería’, 
‘tendría’, etc., es 
adecuado que las 
cambies por ‘preferiría’ 
o ‘me gustaría’. 
 

Catastrófico Por ejemplo, un 
pequeño dolor de 
cabeza significa que 
tengo un cáncer. 
 

Reflexiona y realiza una 
evaluación honesta de 
la situación peligrosa. 
Trata de ser totalmente 
objetivo y analiza la 
auténtica probabilidad 
de que ocurra la 
catástrofe. 
 

Negación Es la tendencia a 
negar nuestros 

¿Cómo me siento? ¿De 
qué manera esta 



	
	

problemas, 
debilidades o errores. 
"no me importa”, “me 
da igual”, “paso”, “no 
me ocurre nada”. 
 

situación me está 
afectando? Para 
después poder 
reconocerlo ante ti y los 
demás y que puedas 
actuar para poder 
afrontar, aceptar o 
superar los problemas 
que antes negabas. 
 

Generalizar “nadie”, “nunca”, 
“siempre”, jamás”, 
“todos” o “ninguno” 
etc. 
 

¿De verdad crees que si 
te ocurre una vez te va 
a ocurrir siempre? 
Cambia las expresiones 
que implican 
generalizar por otras 
como ‘es posible’, ‘a 
veces’ o ‘a menudo’. 
	

Lectura de 
pensamientos 

Creer saber lo que 
piensan los demás y 
porqué se comportan 
de la forma en que lo 
hacen 
“piensa que soy un 
estúpido”. 
 

Las opiniones que 
puedas tener sobre los 
demás son hipótesis que 
tendrás que comprobar 
con evidencias y 
confirmaciones. 
 
 

Personalización Pensar que todo lo 
que la gente hace o 
dice tiene que ver de 
alguna manera, para 
bien o para mal, con 
uno.  
Por ejemplo, si a un 
amigo lo vemos con 
mala cara pensamos 

 
 No se deben 
sacar conclusiones a no 
ser que tengamos 
evidencias claras y 
pruebas razonables. 
 



	
	

que estará enfadado 
conmigo por algún 
motivo, “algo le habré 
hecho”. 
 

Atención 
Selectiva 

Se escoge algo 
negativo de uno, de 
los demás o de las 
circunstancias y se 
excluye el resto 
Los ansiosos filtran 
las situaciones que 
suponen riesgo o 
peligro.  

Cambia los motivos 
donde se concentra tu 
atención. 
Si son de miedo o 
peligro, céntrate en todo 
lo que en tu vida supone 
comodidad, seguridad o 
despreocupación. 
Cambia las expresiones 
negativas por otras 
como ‘no exageres’, ‘no 
es para tanto’, ‘tu 
puedes’, ‘seguro que 
tienes capacidad para 
afrontarlo’, ‘tómate 
tiempo antes de sacar 
conclusiones’, etc. 
 

 
 
 

Realidad 
 

La ansiedad puede cambiar su manera de 
ver el mundo hasta el punto de deformar la 

realidad, ya que la ansiedad con lleva 
temor, miedo ante la incomprensión de cómo 

funcionan las cosas. 
 



	
	

10. Confronta tu realidad 

“¿Qué pasaría sí?” o “¿Qué es lo peor que podría 
pasar?”. 

 Generalmente las distorsiones de 
pensamientos son sólo una visión exagerada de la 
realidad.  Una persona puede sentirse abrumada 
por la ansiedad y el nerviosismo, pensando en 
todas las cosas que pueden salir mal. 

 Cuando comienzas a transformar tu 
ansiedad, te enfocas en tu realidad, dejando de 
creer en las mentiras de tu mente y dejando de 
viajar al futuro y ubicándote en el presente. 
Estando enfocado en el presente, en la realidad, no 
hay peligros irracionales.  



	
	

 
Tus pensamientos y tu 

cuerpo 
 

“Mente y cuerpo se afectan mutuamente” 
  
 Es importante ser consciente de nuestros 
pensamientos y prestar atención sobre cómo 
afectan nuestro cuerpo. 

 

¿Cuál es el pensamiento que tienes al 

levantarte?  

  
 En la mañana programa tu cuerpo y el 
estado de ánimo que quieres durante tu día. 
Nuestra vida diaria está llena de pequeños 
acontecimientos que muchas veces podemos llegar 
a convertir en episodios traumáticos, si no 
tenemos el control de nuestros pensamientos.  



	
	

 Una forma de lograrlo es darnos cuenta qué 
es lo que estamos pensando, si es positivo o no; y 
si es útil gastar nuestra energía en ese 
pensamiento. Nuestro mayor indicador será el 
estado emocional que genere ese pensamiento. 
  
 Un pensamiento genera una emoción y de 
inmediato va a producir en ti un 
comportamiento. Tú eliges tus pensamientos, 
reflexiona si te están ayudando a sentirte bien. 
  
 Recuerda qué pensamientos de rabia, 
rencor y miedo van a afectar tu organismo 
desgastándolo y produciendo enfermedades. 
Pensar lo mejor en cada situación te va a ahorrar 
mucho desgaste emocional. Si logras manejar tus 
pensamientos negativos, tus comportamientos 
cambiarán. 
 
 Controlar los pensamientos no es posible, 
pero si piensas en la mente como un pozo de agua 



	
	

y asumes que el agua (pensamientos) que está allí 
no te gusta y quieres transformarla, lo mejor que 
puedes hacer es dejar caer en el pozo un 
chorro potente y constante de agua limpia que 
inicialmente se mezclará con el agua sucia pero 
poco a poco, al hacer que ésta se desborde, 
permitirá que al final solo quede el agua nueva. 
si viertes sobre tus sentidos agua limpia (nueva 
información) pronto llenarás tu mente de 
contenido adecuado y vinculado con el tipo de 
pensamientos que deseas tener, por eso es muy 
importante seleccionar lo que ves, aquello que 
comes, de lo que hablas, con quien hablas, el tipo 
de cine que ves, el tipo de música que escuchas, 
porque todo, absolutamente todo, va a tu mente y 
aumenta o disminuye tu caos interior. 

 
	
	



	
	

Cuarto Paso 
Permítete Sentir 

 

Permítete Sentir… 

  
 Por más desagradable que puedan ser los 

síntomas, dedica tiempo para sentirlos, no los 
ignores. El ser humano ha perdido su conexión 
consigo mismo, el enfocarse en cada parte de su 
cuerpo, y observar cada sensación sin juicio y sin 
critica es el ejercicio para comenzar a conectarse 
consigo mismo. Cuando se sufre de alguno de los 
Trastornos de Ansiedad el temerle al síntoma o 
evadirlo, es darle la razón al miedo y por 
consiguiente aumentar más el miedo. De vez en 
cuando tu cuerpo necesita atención. Pasamos 
tiempo sin pensar en él, la respiración, su 
digestión, las sensaciones de la piel o tensiones 
musculares. 



	
	

Permite que tus pensamientos se 
concentren en tu cuerpo en tus cinco sentidos. Tus 
molestias, picores, tendencias o suspiros. Cuando 
niños nos enseñan la importancia de los cinco 
sentidos, pasamos desapercibidos el utilizarlos en 
nuestra vida diaria. 

 
• Concéntrate mientras realizas 

tareas diarias como, escribir, 
trabajar. 

• Observa la capacidad que tienes 
para    activar y anular tus 
sensaciones. 

• Incrementa o reduce las tensiones. 
• Explora tus ideas y sensaciones. 

 

 Cada vez que se presenta la ansiedad, te 
hace detenerte por primera vez a sentir tu cuerpo, 
a preocuparte, aunque sea una preocupación de 
temor. Enfócate en todo lo que te rodea, con cada 
respiración vas destensando tu cuerpo y alejando 



	
	

las sensaciones desagradables. Hazte consiente de 
los olores, sonidos, colores, sensaciones, el 
observar con tus sentidos activas un efecto 
relajante. Sentir y escuchar la ansiedad puede ser 
atemorizante, pero si te detienes a escucharla, te 
darás cuenta de que el mensaje que te trae es de 
transformación. 

1. Detente unos minutos y disfruta de un 

momento a solas antes de continuar con tus 

tareas. 
Tómate al menos cinco minutos diarios 
para adentrarte en tu propio universo 
interior. Busca un lugar tranquilo dentro 
de tu hogar, en el jardín o en el parque 
para simplemente escuchar los sonidos de 
la naturaleza y cuestionarte: “¿Qué me 
estimula en esta existencia? ¿Qué es lo 
que en realidad nutre mi esencia?” 

 

 



	
	

2. Presta atención a las señales de tu cuerpo. 
Respira profundamente, trata de aliviar 
las tensiones del día y pregúntate cómo te 
sientes físicamente. Tal vez el cuerpo te 
esté pidiendo a gritos estirar algunos 
músculos, recostarte unos minutos o 
comer determinado alimento. Agradece a 
tu cuerpo por permitirte cumplir con 
tantas obligaciones diarias y piensa en 
qué necesitarías para sentirte mejor. 

3. Reconoce tus sentimientos, sin juzgarlos. 
Muchas veces, cuando nos reconectamos 
con nosotros mismos luego de mucho 
tiempo de no hacerlo, nos sentimos “peor” 
en un principio. Esto se debe a que 
tenemos muchos sentimientos 
reprimidos no reconocidos, los cuales se 
han ido acumulado dentro y necesitan 
liberarse. 

 



	
	

 

4. Saca tiempo para descansar 
Cuando sienta estrés, agotamiento o 
ansiedad; es señal de que su mente esta 
internamente confundida, enfrentada a 
situaciones que no sabe cómo solucionar. 
Deténgase, y relájese. Separe un espacio 
de su tiempo para calmar su mente, 
respire lenta y profundamente hasta que 
se detenga ese torbellino de pensamientos, 
no se deje absorber ni manipular por la 
situación, piense que con tanta 
preocupación no va a solucionar nada, más 
bien piense en una solución, en lo que va a 
hacer, y hágalo. 

 
 

 
 

 
	



	
	

	

Logrando Bienestar Físico, 
Mental y Emocional. 

 
11. Respiración 

 
 
 Al activar la alarma biológica de peligro, 
nuestra respiración se torna rápida, inhalando 
gran cantidad de aire. Por tanto, aumenta el 
oxígeno en sangre, más oxígeno del que gastamos. 
Es cuando se origina el estado de hiperventilación, 
es decir, una respiración demasiada intensa o 
frecuente, para las necesidades del organismo en 
ese momento. La hiperventilación provoca una 
serie de sensaciones internas, siendo las más 
comunes: 



	
	

• Mareo 
• Sensación de ahogo 
• Visión borrosa 
• Aumento del latido cardiaco 
• Calor 
• Hormigueo 
• Agotamiento 

 
 Mayor parte de los síntomas que aparecen 
en la ansiedad. Aprender las técnicas de 
respiración adecuadamente es clave en los 
procesos de ansiedad. 
 
 Coloca una mano sobre el vientre y otra 
sobre el pecho para observar cuál es la mano que 
se levanta al realizar la respiración. 

1. Tomar aire lentamente y profundamente 
por la nariz mientras contamos hasta tres 
intentando llenar todos los pulmones y 
observando como el abdomen sale hacia 
fuera. 

2. Realizamos una pequeña pausa de pocos 
segundos. 



	
	

3. Soltamos el aire por la boca mientras 
contamos hasta tres lentamente. 
Notaremos como el abdomen se mete hacia 
dentro. 

12. Relajación Muscular Progresiva 
 

 
 

 La Relajación progresiva es un método de 
carácter fisiológico, esta ́ orientado hacia el reposo, 
siendo especialmente útil en los trastornos en los 
que es necesario un reposo muscular intenso.  

 Favorece una relajación profunda sin 
apenas esfuerzo, permitiendo establecer un 



	
	

control voluntario de la tensión distensión que 
llega más allá ́ del logro de la relajación en un 
momento dado.  

Este método tiene tres fases:  

1. La primera fase se denomina de tensión 
relajación. Se trata de tensionar y luego de 
relajar diferentes grupos de músculos en 
todo su cuerpo, con el fin de que aprenda a 
reconocer la diferencia que existe entre un 
estado de tensión muscular y otro de 
relajación muscular. Esto permite el logro 
de un estado de relajación muscular que 
progresivamente se generaliza a todo su 
cuerpo. Se debe tensionar varios segundos 
entre cinco y diez minutos y relajar 
lentamente.  

2. La segunda fase consiste en revisar 
mentalmente los grupos de músculos, 



	
	

comprobando que se han relajado al 
máximo.  

3. La tercera fase se denomina relajación 
mental. En la cual se debe pensar en una 
escena agradable y positiva posible o en 
mantener la mente en blanco, se trata de 
relajar la mente a la vez que continúa 
relajando todo su cuerpo.  

Estas tres fases pueden durar entre 10 y 15 
minutos. No se debe tener prisa. Esta técnica se 
puede repetir varias veces al día.  

13. Visualización 
 
 

 La visualización es una herramienta muy 
útil para conseguir un mayor control de la mente, 
de las emociones y del cuerpo, así como para 
efectuar los cambios deseados del 
comportamiento. Puede usarse para aliviar la 



	
	

tensión muscular, como técnica de concentración 
para controlar y eliminar el dolor. 

1. Concentrarse en otros tipos de sentidos 
diferentes de la visual, como el tacto, el 
gusto, el oído y el olfato. 

2. Grabar una descripción detallada de la 
escena que se pretende imaginar. 

3. Dibujar la escena que se pretende 
imaginar, como forma de activar los 
detalles visuales. Incluir objetos y 
detalles que den a la escena un 
significado lo más realista posible. 

 
14. Meditación  
 
 La meditación describe la práctica de un 
estado de atención profunda. La misma puede ser 
sobre un objeto externo o interno: un pensamiento, 
una imagen, la propia consciencia, o la mente con 
sus complejidades. 
 



	
	

Beneficios de la meditación 
• Potencia la salud mental y física. 
• Aumenta el cociente intelectual. 
• Desarrolla la inteligencia emocional y la 

empatía. 
• Mejora la memoria. 
• Alivia el estrés, la ansiedad y la depresión. 
• Reduce la presión sanguínea. 

 
15. Mindfulness 
 
 Prestar atención de forma consiente a las 
experiencias del momento presente con interés, 
curiosidad y aceptación. Las traducciones más 
comunes son Atención Plena, Plena Conciencia, 
Presencia Mental y Presencia Plena/Conciencia 
Abierta entre otras.  

 

 

 

 

 



	
	

16. Cuídate a ti mismo 
 

1. No te exijas tanto 
2. Ubícate en primer lugar de prioridades 
3. Háblate bonito 
4. No sobrepases, ponte un limite  
5. Espera lo mejor de ti 
6. Ten detalles contigo mismo 
7. Abandona la guerra interior 
8. Olvídate de la prisa 
9. Ama tu cuerpo 

	
17. Ejercicio 
  
 Elige deportes aeróbicos en lugar de los 
anaeróbicos, como natación, bicicleta o caminar. 
Está demostrado que son más efectivos para 
calmar la ansiedad. 

 
 
 
 



	
	

18. Naturaleza 
 
Caminar descalzos 

Nuestros pies desnudos, sobre la tierra, 
vuelven a conectarnos con su campo 
magnético: recuperamos nuestras raíces, 
soltamos tensiones y nos recargamos de 
energía.  

Abrazar un árbol 

Puede ser una especie de ritual, una forma 
de saludar a los seres de la naturaleza 
cuando llegamos al campo. Los árboles son 
nuestros hermanos. Al abrazarlos, 
aprendemos a verlos, reconocerlos y a 
experimentarlos como los seres vivos que 
son, y no como objetos inertes.  

 

 



	
	

Escuchar el silencio 

Uno de los principales efectos de la vida 
moderna es que los sentidos se estrechan 
fisiológica y psicológicamente. Detenernos 
a escuchar la vida del bosque, con sus 
sonidos que crecen y se multiplican a 
medida que les prestamos más atención, 
puede ser el inicio del camino inverso.  

19. Alimentación 
 
Alimentos recomendados 
 

• Pescado (Omega 3) 
• Lácteos (triptófano) 
• Maní  
• Plátano  
• Almendras (magnesio) 
• Banana o Guineo (potasio) 
• Chocolate (reduce el cortisol) 
• Avena (magnesio y fibra) 

 
 
 



	
	

Tips para tu vida diaria: 
 

• Evita el café, mejor toma té, infusiones de 
frutas o aguas aromáticas. 

• Hidrátate, Toma agua 
• Establece horarios alimenticios 
• Trata de consumir muchas frutas y 

vegetales. 
• No consumas alcohol ni cigarrillos 
 
 

20. Expresa tus emociones 
 
 Expresar las emociones supone una parte 
fundamental de nuestras vidas y nuestras 
relaciones, tanto con los demás como con nosotros 
mismos, y las dificultades para identificarlas y 
expresarlas correctamente pueden crearnos 
problemas y un alto grado de malestar.  
 
 El primer paso para la expresión de las 
emociones es saber identificarlas correctamente. 
 



	
	

Hay dos cosas que pueden ayudarte en el proceso 
de identificarlas: 
 

I. Cuerpo 

Si observas tu cuerpo y presta atención a 
tus sensaciones corporales puedes darte 
cuenta de lo que estás sintiendo. cada 
persona es diferente y experimenta 
sensaciones corporales diferentes ante una 
misma emoción. 

si te das cuenta de que tienes un nudo en 
el estómago, pregúntate qué emoción lo 
puede estar generando y aprende cómo te 
“habla” tu cuerpo. 

II. Conducta 

Tu forma de comportarte es otra fuente 
importante de información, observa tu 
conducta y trata de sacar conclusiones 



	
	

acerca de la emoción que las puede estar 
provocando. 

En ocasiones hay personas que no pueden expresar 
sus sentimientos, los motivos pueden ser varios. 

• Miedo a la reacción de los demás  
• Perfeccionismo 
• Problemas para saber lo que sientes 
• Falta de aceptación y traumas  
• Dependencia emocional  
• Creer que los otros adivinan lo que te sucede 

 
 
 
 

 

 
	

	
	
	



	
	

VIII 

Liberación  
 

 
“El hombre es libre en el momento en que desea 

serlo”. 
 

Voltaire 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 



	
	

EL ELEFANTE 
ENCADENADO  

(Jorge Bucay)  

Cuando yo era pequeño me encantaban los circos, 
y lo que más me gustaba de los circos eran los 
animales. Me llamaba especialmente la atención 
el elefante que, como más tarde supe, era también 
el animal preferido por otros niños. Durante la 
función, la enorme bestia hacía gala de un peso, 
un tamaño y una fuerza descomunales. Pero 
después de su actuación y hasta poco antes de 
volver al escenario, el elefante siempre 
permanecía atado a una pequeña estaca clavada 
en el suelo con una cadena que aprisionaba una de 
sus patas.  

Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo 
pedazo de madera apenas enterrado unos 
centímetros en el suelo. Y, aunque la cadena era 
gruesa y poderosa, me parecía obvio que un 



	
	

animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su 
fuerza, podría liberarse con facilidad de la estaca 
y huir.  

El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo 
sujeta entonces? ¿Por qué ́no huye?  

Cuando tenía cinco o seis años, yo todavía confiaba 
en la sabiduría de los mayores. Pregunte ́ entonces 
a un maestro, un padre o un tío por el misterio del 
elefante. Alguno de ellos me explico ́ que el elefante 
no se escapaba porque estaba amaestrado.  

Hice entonces la pregunta obvia: Si esta ́ 
amaestrado, ¿por qué́ lo encadenan?  

No recuerdo haber recibido ninguna respuesta 
coherente. Con el tiempo, olvide ́ el misterio del 
elefante y la estaca, y sólo lo recordaba cuando me 
encontraba con otros que también se habían hecho 
esa pregunta alguna vez.  



	
	

Hace algunos años, descubrí ́ que, por suerte para 
mí, alguien había sido lo suficientemente sabio 
como para encontrar la respuesta:  

El elefante del circo no escapa porque ha estado 
atado a una estaca parecida desde que era muy, 
muy pequeño.  

Cerré ́ los ojos e imagine ́ al indefenso elefante 
recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de 
que, en aquel momento, el elefantito empujó, tiro ́ 
y sudó tratando de soltarse. Y, a pesar de sus 
esfuerzos, no lo consiguió ́, porque aquella estaca 
era demasiado dura para él.  

Imaginé que se dormía agotado y que al día 
siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al 
otro... Hasta que, un día, un día terrible para su 
historia, el animal aceptó su impotencia y se 
resignó ́ a su destino.  



	
	

Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el 
circo no escapa porque, pobre, cree que no puede.  

Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que 
sintió ́ poco después de nacer. Y lo peor es que 
jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese 
recuerdo. Jamás, jamás intento ́ volver a poner a 
prueba su fuerza...  

 Todos somos un poco como el elefante del 
circo: vamos por el mundo atados a cientos de 
estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando 
que «no podemos» hacer montones de cosas, 
simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando 
éramos pequeños, lo intentamos y no lo 

conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el 
elefante, y grabamos en nuestra memoria este 
mensaje: No puedo, no puedo y nunca podre ́.  

 Hemos crecido llevando ese mensaje que 
nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca 
más volvimos a intentar liberarnos de la estaca.  



	
	

Vive el momento presente 
 
 El vivir enfocado en el momento presente, 
permite que puedas aprender a relacionarte de 
forma directa con aquello que está ocurriendo en 
tu vida, aquí y ahora, en el momento presente. Es 
una forma donde puedes tomar conciencia de tu 
realidad, dándote la oportunidad de trabajar 
conscientemente con el estrés, dolor, enfermedad, 
pérdida o con los desafíos de tu vida.  

 Te aleja de las preocupaciones por lo que 
ocurrió o por lo que aún no ha ocurrido. Te libera 
del descuido, el olvido y al aislamiento, evitando 
que reacciones de manera automática y 
desadaptativa. 

 La atención plena te ayuda a recuperar tu 
equilibrio interno, atendiendo de forma integral; 
tu cuerpo, mente y espíritu. El practicar estar en 
el momento presente, desarrollas una mayor 
capacidad de discernimiento y de compasión. La 



	
	

práctica de esta atención abre la puerta hacia 
nuevas posibilidades, te trae al aquí y al ahora, te 
invita a vivir una vida de manera plena y en el 
presente. 

 

Confía en ti 
 

 Muchas veces dudas de tus capacidades, 
actitudes, comportamiento y pierdes la 
motivación. Por ende, tu autoestima baja y no 
encuentras motivos para actuar, seguir adelante 
persiguiendo tus sueños. Y bueno, como bien 
dicen, si no crees en ti mismo, entonces nadie 
tendrá una razón para hacerlo. Si no crees en ti 
mismo, cualquier esfuerzo que hagas por 
superarte es inútil. Cree en ti mismo y entiende 
que hay algo dentro de ti mayor que cualquier 
obstáculo.  

 
Cuida tu ambiente y con quien interactúas:  Hay 
gente que te carga de energía y gente que te chupa 



	
	

energía (incluso sin abrir la boca). Gente 
estimulante y gente tóxica. Cuidado con los 
derrotistas, pesimistas, negativos, conformistas, 
que te intentan cortar las alas. Rodéate de 
aquellos que piensas que te pueden enseñar.  
 
Cuida tu cuerpo: Que es tu casa, allí donde moras 
y habitas todos los días. No la abandones. Y ello 
implica cuidar tres cosas: sueño, nutrición y 
ejercicio físico.  
 
Haz el ridículo en cosas sin importancia:  No 
existe miedo al fracaso, existe miedo al ridículo.  
 
Habla en público siempre que puedas: es una de 
las cosas que más aumenta la confianza en uno 
mismo.  
 
Habla con desconocidos: ¿Sabes cuál es el mayor 
miedo a la hora de vender? El miedo al rechazo. 
¿Sabes cuál es el mayor miedo a la hora de pedir 



	
	

ayuda? Que nos digan NO. Y ese miedo al rechazo, 
es producto de nuestra inseguridad, de que 
interpretamos que el NO significa que "no me 
quieren"; y ya sabemos que "el anhelo más 
profundo del ser humano es sentirse querido". Por 
eso muchas cosas no las hacemos por miedo al NO.  
 
 No te quedes callado. No seas de lo que 
dices: "A mí me da igual". No, no te da igual. Tú 
también tienes opinión, pero por miedo a no 
gustar, no te atreves a expresarte. Cuando haya 
debate en tu vida personal, con tu pareja o amigos 
sobre dónde ir o qué hacer, di lo que te gusta. Lo 
mismo en tu vida profesional ante cualquier 
proyecto. Verás cómo poco a poco vas ganando 
confianza. 
 
 Sentirte bien por fuera te hará sentirte bien 
por dentro. Ello te lleva a sentirte mejor, más 
segura de ti misma, y eso se refleja en tu 
comportamiento y trato: más abierto. Esa actitud, 



	
	

se transmite y los demás la perciben y responden 
de la misma manera. Tu mundo exterior no es más 
que un reflejo de tu mundo interior. Hay que 
provocar las emociones positivas.  

Sentirte bien te lleva a obrar bien.  
 
Sonríe: cada vez que sonríes, aunque no te 
apetezca, estás mandando una orden al cerebro de 
que todo está bien, y eso te hará sentir mejor.  

	 Acepta tu responsabilidad en la vida, tanto 
si no estás conforme con lo que has elegido como si 
has vivido por inercia y no te has detenido a elegir. 
Empieza a hacerte dueño de tu vida y tus 
decisiones. Nunca vas a gustarle a todo el mundo 
  
	 Si quieres cambiar tu vida tienes que dejar 
cosas en el camino, quizás sean cosas materiales, 
quizás sea un trabajo, personas, amigos o una 
pareja. 



	
	

	 Posiblemente hay personas que no estén de 
acuerdo, pero es una parte del precio que se 
paga por elegir la vida que quieres vivir y tu 
rol en ella. Ahora no tendrás tiempo para 
complacer a todo el mundo y esto es lo que hará 
que algunas personas te hagan saber que están 
inconformes contigo. Ese no es tu problema. 
 

Prueba a decir que no 
 

¿Qué podría pasar si dices que no a 
alguien? 

 ¿Te van a dejar de querer?  
¿Pensarán que eres una mala persona? 

  
	 Muchas veces al decir que sí a algo o a 
alguien cuando no es lo que realmente quieres, lo 
que estás haciendo es decirte que no a ti, quitarte 
el tiempo para hacer algo más en tu vida. Decir no 
es importante porque demuestra que puedes 



	
	

anteponer tus necesidades a las necesidades de 
otros. 
	 Tú eres la persona más importante de 
tu vida y no tienes que complacer a todo el 
mundo. Esto no quiere decir que no puedas ayudar 
a otros, quiere decir que aprendas a decir que no 
cuando es el momento. 

 

Tu recuperación 
 
 Por terrible que suene, durante el proceso 
de recuperación podemos presentar recaídas. Lo 
único que puedes hacer es aceptarlo como parte 
del proceso, tomarlo con calma y mucha paciencia, 
e intentar hacer todo lo humanamente posible. Es 
comprensible que en estos momentos no hagas 
tanto como harías en un día mejor, así que intenta 
no ser duro contigo mismo, que la tormenta 
pasará.  



	
	

• Recuerda los pasos de la ansiedad. 
• Recuerda que ya esto lo has vivido antes. 
• Aprovecha para tener un momento de 

introspección.  

• Analiza lo que puede estar fallando, y se 
sinceró contigo.  

  
Sin recaídas no podrás apreciar todo el progreso 
que estas teniendo, y te ayudará a ver aspectos en 
los que podrías mejorar. 

 

 

Vive y Trasciende la Ansiedad  

 
	
	
	
	
	



	
	

IX 

Ejercicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	

 



	
	

1. Identifica que eventos o sucesos de tu vida 
están ocasionándote estrés. 

2. Realiza una lista de los síntomas fisiológicos, 
cognitivos y conductuales que has 
identificado en ti, que puntuación le das del 1 
al 10 a ese síntoma. 

3. ¿Que valoración o significado de amenaza le 
das a ese síntoma? 

4. Realiza un listado de situaciones que te 
provocan ansiedad. 

 
Tomate tu tiempo para contestar estas 

preguntas, analiza tus días, que eventos te 
causan estrés, en qué momento están presentes 

estos síntomas y con reaccionas ante ellos. 

No continúes al siguiente paso hasta 

tanto no hallas completado e identificado 

realmente lo que estas experimentando. 

 



	
	

5. Basado en los síntomas fisiológicos, 
cognitivos y conductuales del ejercicio del 
capítulo 3. Imagina que eres un scanner y 
realiza un monitoreo de sensaciones físicas. 

6.  Recuéstate o siéntate cómodamente, cierra 
tus ojos y enfócate en cada parte de tu cuerpo, 
e identifica posibles tensiones o sensaciones. 
Anótalas e identifica que significado le das.  

7. Cuando estés atravesando por un episodio de 
crisis de ansiedad, consigue detenerte, si 
puedes sentarte y cerrar tus ojos, háblale a la 
ansiedad, repite estas palabras. 

“Hola, que bueno que llegaste, te estaba 
esperando. 

Sabes no te tengo miedo, porque sé que eres 
inofensiva. 

Te agradezco que hallas llegado a mi vida, te 
necesitaba. 



	
	

Hare lo que este a mi alcance para cambiar mi 
estilo de vida y para cuidarme un poco más”. 

 

Realiza tres respiraciones profundas, llora si 
necesitas llorar y espera que todo pase. 

Anota las sensaciones, pensamientos sobre el 
evento. 

Realízalo todas las veces que se presente la 
ansiedad. 

8. Enjuiciar los pensamientos 
 

En este ejercicio, debes actuar como abogado 
defensor, fiscal y juez al mismo tiempo, en relación 
a sus propias distorsiones de pensamientos. 

En primer lugar, hará de abogado defensor para 
su pensamiento negativo. Deberá encontrar 



	
	

argumentos de por qué el pensamiento es 
cierto, ateniéndose siempre a hechos y 
circunstancias verificables. La interpretación, las 
suposiciones, y las opiniones no están permitidas 
aquí. 

Actuaras como fiscal, debe presentar pruebas 
contra el pensamiento negativo. Al igual que en el 
paso anterior, requerirá que ajuste a los hechos 
objetivos. 

Por último, serás el juez de este proceso. Debe 
revisar la evidencia aportada por cada una de las 
partes y emitir un veredicto en forma de un 
pensamiento racional. 

9. Combatir pensamientos 
distorsionados 

Para empezar a combatir las distorsiones, se debe 
volver al momento en que se experimentó la 



	
	

emoción que ocasionó la ansiedad o el conflicto 
interpersonal.  

El siguiente procedimiento que está formado por 
cuatro pasos, te ayudará a identificar que sentiste 
y pensaste en tal situación.  

También te ayudará a descubrir las distorsiones y 
a reestructurar los pensamientos con los 
siguientes pasos. 

1. Nombrar la emoción 
2. Describir la situación o suceso 
3. Identificar las distorsiones 

Primer Paso, ante un pensamiento habitual que 
sabemos que conduce a sufrir emociones 
desagradables, debe interrumpir inmediatamente 
diciéndonos a nosotros mismos la palabra, como, 
por ejemplo, “Basta” o “Stop”.  

Segundo paso; se llena el hueco dejado por el 
pensamiento interrumpido con pensamientos 



	
	

positivos previamente preparados que sean más 
realistas, asertivos y constructivos (cosas buenas 
que tenemos, que nos hayan pasado, 
etc.). Adquiriendo estas habilidades lograremos 
enfrentarnos con éxito a los pensamientos que 
antes conducían a altos niveles de ansiedad, 
depresión o cólera. 

La interrupción del pensamiento actúa como un 
castigo o táctica distractora, reduciendo la 
probabilidad de que reaparezca el mismo 
pensamiento otra vez y creando un espacio en la 
cadena de pensamientos para una aserción 
positiva. Las emociones negativas quedan 
cortadas antes de que puedan surgir. 

10. Aprender de las emociones 

Es muy importante ser capaces de reconocer lo 
que sentimos, aceptar nuestras emociones tal y 
como son y aprender de ellas. Por tanto, cuando 
sientas algo, puedes hacerte las siguientes 
preguntas: 



	
	

• ¿Qué es exactamente lo que estoy 
sintiendo? 

• ¿Qué información puedo obtener de esta 
emoción? Es decir, ¿qué me está diciendo 
acerca de la situación en que me encuentro? 

• ¿Por qué ha aparecido esta emoción justo 
ahora? 

• ¿Es esta emoción demasiado intensa o 
exagerada? 

• ¿Qué puedo hacer para manejar esta 
emoción correctamente? ¿Qué estrategia es 
la más adecuada en este momento? 
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