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Nuestro cerebro está diseñado para enfocarse en la negatividad más que en lo positivo, en la 
incertidumbre más que en la certeza, por algo una noticia que conlleve algún morbo será más 
fácil que despierte nuestra curiosidad, como un accidente, un desastre, etc., aunque 
posteriormente reparemos y modificaremos nuestro pensar. La ansiedad se alimenta fácilmente 
de noticias sensacionalistas, negativas y llenas de especulación, por lo que, en este tiempo, se 
vuelve más pertinente controlar esa dieta o bombardeo de información. Por lo tanto, es necesario 
realizar un filtro personal de lo que queremos alimentar nuestra mente. También es importante 
identificar qué tan influenciable es nuestra mente, a qué pensamientos les damos mayor cabida 
y de esos cuáles nos son de utilidad, cuáles nos están abrumando y luego dirigir la atención a 
cosas en las que tengas un buen control.

Está demostrado que cuando cambiamos nuestro enfoque hacia lo que podemos controlar, 
vemos diferencias favorecedoras, significativas y duraderas en nuestro bienestar y salud 
emocional, recordando que no podemos evitar algunos pensamientos abrumadores o 
preocupaciones, pero sí podemos iniciar controlando la respuesta a ellas.

¿Cómo incrementar conexiones sociales, especialmente en momentos de 
aislamiento?

Busque alguna línea de comunidad de voluntariado por teléfono, programe reuniones por chat en vivo con 
amigas o amigos promoviendo temas positivos como algún libro o película a comentar, tenga una lista de 
amigas, amigos y familiares a los que llame de manera periódica y procure una corta pero agradable charla, 
envíe cartas escritas.

Programe una rutina de ejercicio regular

Ya sea dentro de su casa o fuera, ya sea ejercicio aeróbico o no aeróbico, la importancia del ejercicio se verá 
reflejada en la activación constante, reduciendo pensamientos de ansiedad, mejorando su respuesta al estrés, 
es importante encontrar alguna actividad que disfrute cuando se trata de adquirir un hábito de ejercicio, 
actualmente el acondicionamiento físico ha adquirido una importancia no solo en salud, sino también social y 
hay muchas herramientas para realizarlo en casa, se pueden buscar actividades en línea, videos de 
(prácticamente) cualquier actividad existente. Los estudios sugieren que, con 20 minutos, tres veces por 
semana se empiezan a experimentar los beneficios de ello. Dependiendo de las circunstancias individuales y 
condiciones sanitarias del momento, algunas opciones de actividad física pueden ser: programar caminata 
diaria, completar alguna serie de actividades por internet, invierta en algún equipo de entrenamiento siempre 
y cuando ya haya comprobado que le será de utilidad.

La motivación sigue a la acción

Muchas de las veces parece que nos falta motivación para hacer las cosas, mantener una estructura y hábitos genera mayor bienestar mental y para ello las rutinas ayudan 
a aumentar nuestra seguridad y minimizar sensación de agobio. Por ejemplo:

• Programe descansos regulares. Dese un tiempo para disfrutar plenamente de algo, sin prisas, ya sea tomar un baño, tomar café, hágalo de manera consciente de 
lo que está haciendo y que es en su beneficio

• Escriba y elija objetivos para la semana. Divida responsabilidades o actividades a lo largo de la semana
• Identifique tareas importantes, urgentes y secundarias, procurando que las importantes y las urgentes sean una prioridad
• Prepara una lista de pendientes un día antes
• Ordene su espacio al final del día, procurando quede ordenado antes de la noche y mejor aún al terminar de ocuparlo
• Decida un horario de sueño regular
• Cree un ritual para concluir la actividad laboral. Puede ser ponerse ropa cómoda, cerrar la computadora y cualquier dispositivo laboral, ponga música
• Sea amable con usted mismo, puede que no siempre cumpla con lo estipulado con anterioridad y también puede volverlo a intentar
• Practique a diario la gratitud, tanto a nivel espiritual como entre la gente, disfrute pequeñas y grandes cosas, de manera sencilla disfrute de los pequeños 

momentos agradables, disfrute y agradezca su cama, una buena plática, un mensaje sincero y todo agradézcalo
• Empiece con la práctica diaria de respiración profunda
• Empiece entrenando su respiración y tenga paciencia pues cada día lo hará mejor, inicie practicando la respiración abdominal: colocando una mano en el pecho 

y la otra en el estómago, inhale suave y lentamente contando uno, dos, tres, al tiempo que nota cómo se expande su estómago, sostenga la respiración contando 
de nuevo uno, dos, tres exhale lentamente por la boca contando lentamente uno, dos, tres, haga esto de cinco a diez minutos al menos dos veces al día

• Inicie o mejore las relaciones sociales

Se ha demostrado que las personas que experimentan ansiedad tienen una baja tolerancia a la incertidumbre, aunque la 
incertidumbre es una parte inevitable y hasta necesaria con medida en nuestra vida y mientras más la manejemos y nos 
adaptemos, más pronto podremos reducir el desconsuelo mental. Lo ideal es pues, la aceptación de que la incertidumbre y el 
cambio son parte de la vida, una opción para lograrlo es mediante la meditación.

Otra opción es mediante el desafío de pensamientos, técnica que utiliza la terapia cognitivo conductual con buenos 
resultados y se basa en algunos de los siguientes cuestionamientos: cuando se presenten pensamientos de preocupación o 
catastróficos, haz una pausa y pregúntate ¿qué me está diciendo mi mente?; no creas todos tus pensamientos velos y repite 
“son solo pensamientos”,  recordando que tú no eres tus pensamientos, ellos son parte de ti; esto que estoy pensando ¿es un 
hecho o una opinión?, ¿en qué sería más útil enfocarse ahora?, ¿qué es lo más conveniente hacer? Por ejemplo:

¿Es cierto lo que estoy pensando?,  ¿es cierto, es un hecho o una opinión? Si es una opinión de quién es.
¿Me sirve? Esto que estoy pensando ¿me es útil para mí o para otros?
¿Me inspira o me perturba? Lo que estoy pensando me inspira o me lleva a la preocupación y 
desesperación.
¿Es necesario? Realmente es importante para mí concentrarme en este pensamiento.
¿Qué tipo de pensamiento es? ¿Ese pensamiento es de amabilidad o de miedo, es agradable o 
desagradable, me reconforta o me altera?

A través de actividades de distracción. A veces nuestra mente parece una espiral de pensamientos inútiles y la distracción 
puede ser una herramienta efectiva para cortarla, una actividad de distracción debe absorber lo suficiente nuestra mente para 
reducir la ansiedad, si parece no funcionar bien, analicemos la razón de ello, pues regularmente evitamos lo que nos beneficia 
o nos hace más feliz.

La baja actividad y la desconexión social, son dos factores que nos ayudan a modular el estado de ánimo, aunque no en todo 
momento los podemos explorar por igual, la meditación es una actividad además de relajación, de entrenamiento mental, 
además de ser gratuita y accesible para quien la quiera conocer, planifique comidas y aprenda recetas nuevas, vea películas 
que aportan bienestar emocional y mental, aprenda alguna manualidad que le haya interesado, aprenda a tocar algún 
instrumento musical, en lo posible platique con alguna persona que acaba de conocer y filtre la plática en temas positivos; re 
descubra su música favorita de antaño seguro la encontrará y disfrutará, lea, lea la biografía de alguien que lo inspire, pinte o 
dibuje o escriba o cante, haga un ahorro para secreto individual y disponga un tiempo final en el cual decidirá el destino del 
mismo, tome un baño relajante, busque algún curso gratuito por internet y de ser necesario pida apoyo para tomarlo; redecore 
o reorganice su espacio vital (no hace falta gastar, con solo mover los muebles seguro lo verá diferente), arme un 
rompecabezas, encuentre un podcast o una nueva estación de radio, despeje espacios y si puede venda, regale o cambie 
artículos a los que ya no les de uso y que a alguien le puedan servir, haga una lista de libros que le interesen leer, busque 
actividades de voluntariado (a veces solo dar nuestro tiempo en alguien podría hacer la diferencia); haga una lista de 
experiencias de vida que le falta por hacer, ¡hágalas realidad!, aprenda un idioma, inicie haciendo ejercicio, busque un proyecto 
con qué ganar dinero, escriba un poema o cuento o auto biografía, planee hacer usted mismo algunos regalos de navidad, 
haga un recetario familiar, arregle un desperfecto en su casa, elija un tema para aprender e investigar por internet, busque la 
manera de reforzar la unión familiar, comience un diario, explore ideas para hacer un campamento en casa con los miembros 
de su familia y sin salir, escriba y envíe cartas en físico.

Estas actividades las puede realizar incluso sin salir de casa y si las escribe podrá recordarlas con facilidad y escriba “Ahora que 
tengo más tiempo libre, tengo el privilegio de hacer…”

Herramientas para manejo de ansiedad 


