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APUESTA POR EL AQUÍ 
Y EL AHORA
Cuando evitamos el apego a los recuerdos del pasado y a las

anticipaciones del futuro nos liberamos de una gran carga

emocional y de preocupaciones innecesarias, se trata de vivir

despiertos, conscientes de la realidad tal como es.

RESPIRA Y TEN CONCIENCIA
DE TU CUERPO
Un cuerpo sano, favorece estados mentales sanos, una

alimentación balanceada, sin excesos ni privaciones, dormir

lo suficiente, mantenerse hidratado y hacer ejercicio de

forma regular forman parte de un estilo de vida saludable

donde se evitan los desequilibrios orgánicos y se favorece el

bienestar físico.

ACEPTA Y PERMITE TUS ESTADOS
EMOCIONALES “NEGATIVOS”:
No esperes sentirte bien todo el tiempo, existen emociones que en

ocasiones son consideradas “negativas” solo porque no resultan del todo

agradables cuando las experimentamos pero que forman parte de

nuestra condición de seres humanos, es improbable sentirse feliz y

pleno permanentemente, así que no te exijas algo irrealizable.

SE CORDIAL CONTIGO MISMO
Toma el tiempo que necesites para calmarte y evita la comparaciones, ya

debes haber escuchado una buena cantidad de veces que cada ser

humano es único e irrepetible, y es cierto, tú tienes tus propias

capacidades y talentos, luchas con tus propios miedos y limitaciones,

tienes tus propias necesidades y aspiraciones, por lo tanto no te compares

con nadie y vive a tu propio ritmo, así prescindirás llenarte de tensiones y

exigencias innecesarias.

PUEDES AUTOAFIRMAR TU
CONFIANZA
Si tu diálogo interno está lleno de acusaciones y

cuestionamientos, intenta en su lugar utilizar frases positivas que

te ayuden a calmarte: “todo va a pasar, es algo transitorio”, “yo

puedo calmarme”, “yo puedo superar esta situación”, “yo soy

capaz”, puedes escribirlas en un trozo de papel o simplemente

memorizarlas y epetirlas cuando sientas ansiedad.

EN CONCLUSIÓN
Y en conclusión, trata de liberar lo que has experimentado de

una manera asertiva, puedes practicar alguna técnica de

relajación o visualización, dar un paseo, hablar con alguien,

hacer un poco de ejercicio o tomar un descanso. Aprovecha

estos momentos para identificar aquellas recursos y

herramientas que te ayudan a superar la ansiedad, y ten

presente que si llegas a sentir que tus emociones están fuera de

control es recomendable que consultes con un profesional que

pueda ayudarte a percibir de forma responsable y objetiva lo

que te sucede, al tiempo que te ofrezca fortalecer las

herramientas necesarias para retomar el equilibrio en tu vida.
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