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LA ANSIEDAD NOS SIRVE
PARA...

-Identificar riesgos reales.

-Estar alerta.

-Tener precauciones realistas.

-Tener un plan de acción,

identificando el riesgo objetivamente

y también los recursos con que se

cuenta para hacerle frente,

generando alternativas de solución. 

-Llevar a cabo las acciones que están

en nuestro control.

¿PARA
QUÉ NOS SIRVE LA

ANSIEDAD?



¿CUÁNDO

LA  ANS IEDAD  SE

VUELVE  EN  NUESTRA

CONTRA  Y  YA  NO  ES

FUNC IONAL ?

-Cuando nos impide hacer nuestras

actividades diarias.

-Cuando dificulta la concentración.

-Cuando estamos enfocados en la

amenaza y nos vemos sin recursos.

-Cuando es excesiva.

-Cuando el riesgo que nos imaginamos

es poco probable.

-Cuando los síntomas somáticos se

salen de control (tensión muscular,

insomnio, fatiga crónica)



MEDIDAS

PARA  EL  MANEJO  DE  LA

ANS IEDAD
No estar exclusivamente al

pendiente de las
situaciones que

aumentan la ansiedad

Manejar
adecuadamente las

preocupaciones:
Productiva vs
Improductiva

Tener una rutina

 
Incluir actividades

recreativas
 

Establecer un plan
de emergencia para

los escenarios que se
llegaran a presentar

Vivir el presente,
hacer ejercicios de

mindfulness
 

 
Hacer ejercicios de

relajación

Ver que está
realmente en mi

control

 
Practicar la

aceptación radical

Estar en
comunicación con
mis seres queridos
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-La rutina está en función de los objetivos y

metas que ya te hayas planteado, cosas

importante para ti. 

-Con base en esas metas hacer una lista de

actividades.

-Identificar cuáles son urgentes, importantes y

las que NO cumplen con estos dos criterios.

-Establecer un orden y ver cuánto tiempo

aproximado requieren de nuestro día, así

mismo, se requiere una agenda para poder

programar horas del día y fechas. 

-También identificar las actividades básicas

diarias y sus tiempos. Ej. (hacer la cama,

bañarse, preparar desayuno, etc.).

-Nos puede ayudar a diferenciar las actividades

cotidianas y las actividades que están en

función de nuestras metas.

ESTABLECER
RUTINAS DIARIAS



-Dividir el día en segmentos de 2 o 3 horas y

acomodar las actividades en cada segmentos. E

ir poniendo límites de cuánto tiempo destinarás

a cada cosa.

-Se recomienda al principio comenzar poco a

poco con escasas tareas. Toma 21 días generar

un hábito.

-Identifica posibles obstáculos al principio de la

tarea y también durante la misma. Y tratar de

resolver la mejor forma de manejarlos.

-Si fallas en algo no te desanimes y vuelve a

comenzar el siguiente día.

ESTABLECER
RUTINAS DIARIAS



-Hacer ejercicio.

-Juegos de Mesa.

-Platicar en videollamada

con tus familiares o amistades.

-Cocinar.

-Leer.

-Escuchar música.

ACTIVIDADES
RECREATIVAS
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C ÍRCULO

DEL  CONTROL



ACEPTAC IÓN

RAD ICAL



Cuando vengan los siguientes pensamientos: “no

es justo” o “no podré soportarlo”, “no debe ser

así”, “debe ser de esta manera”, “¿por qué me ha

pasado justo a mí?”

-Concéntrate primero en tu respiración y

posteriormente céntrate en esos pensamientos,

observa como vienen a tu mente.

-Analiza cómo esos pensamientos exacerban las

sensaciones negativas y te hacen sentir peor.

-Toma nota de esos pensamientos y emociones y

no te aferres a ellos, deja que pasen como si

fueran nubes

-A continuación, repite en tu mente: “Es lo que

es”.

PRACTICA
LA ACEPTACIÓN

RADICAL



MINDFULNESS=

ATENC IÓN  PLENA



Por lo menos una conversación al día, con cualquier persona

con quien interactúes, proponte escucharla con toda tu

atención.

Escucha el sonido de la cafetera o de la tetera, observa el

proceso de elaboración de tu bebida y despierta tu olfato con

su aroma. Observa los colores cambiantes si haces alguna

mezcla. Siente el calor de la taza en tus manos, el tacto en la

cara del vapor. Finalmente, analiza el sabor tomando

pequeños sorbos.

Apreciando el tacto del agua, los cambios de temperatura, el

olor del jabón.

LA  ESCUCHA  ATENTA :

CAFÉ  CONCENTRADO :

DÚCHATE  CON  ATENC IÓN  PLENA :EJERCICIOS
DE MINDFULNESS
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