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RECUERDA… 
 

Todas las indicaciones que ofrezco en este manual de la ansiedad son 
orientativas, en ningún caso sirven para hacer un diagnóstico de la ansiedad que 
reemplace el diagnóstico y tratamiento psicológico de un profesional en salud 
mental.  

Es un material educativo que puedes compartir con tus amigos y familiares y 
sobre todo conocer un poco más sobre nuestras emociones como puede ser la 
ansiedad. 
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Capítulo 1 
Me atrapa, me absorbe, me asfixias  

¿No se supone que eres mi amiga? 
 

La Ansiedad es una emoción normal que todo el mundo tenemos, y que nos 

prepara para protegernos de las situaciones en las que pueda estar en peligro 

nuestra vida. 

 

Lógicamente en el mundo actual en el que vivimos no hay situaciones 

constantes en las que estemos en riesgo de morir, por tanto tenemos que aprender 

a situarla dentro de unos límites saludables. 

 

Muchas veces, cuando una persona padece de ansiedad y nos habla de esta 

emoción, comentan que es un sin vivir, insoportable, con una sensación de ahogo 

constante. Lo primero que tienes que entender es que la ansiedad, desde mi punto 

de vista, es una emoción negativa pero no significa que sea mala. No me gusta 

hablar de emociones negativas y positivas, pues damos a entender que las 

negativas son malas, que no las necesitamos, pero la realidad es otra.  

 

Las emociones que llamamos negativas son emociones igualmente 

necesarias como las positivas. Como dijimos en el caso de la ansiedad, ésta nos sirve 

para sobrervivir y podamos seguir con nuestra vida. La diferencia está en tener una 

ansiedad puntual ante una situación de riesgo, a que ésta se convierta en una 

emoción crónica duradera en el tiempo. 

 

La ansiedad lo único que te está haciendo saber cuando lleva mucho tiempo 

molestándote con sus síntomas, es que ya es hora de que cambies tu estilo de vida. 

Que estés más activo, que dejes de estar tantas horas sentado o acostado, que 

cambies de trabajo, pues este no te gusta, te desmotiva o te machacas con tu 

autexigencia laboral constante. La ansiedad te está diciendo que transformes tu 

forma de pensar y que de una vez por todas ¡Cuides tu cuerpo!, pero no solo 

haciendo ejercicio, que también, sino aprendiendo a alimentarte adecuadamente. 

La ansiedad lo que te comenta es que salgas, que te diviertas y que duermas 

adecuadamente, y que no te olvides de eliminar de tu vida todos esos productos 

tóxicos y adictivos con que alimentas tu cuerpo, como puede ser el tabaco, el 

alcohol, las bebidas energéticas, otras drogas… 

 

 

LO SÉ, LOS SÍNTOMAS DE LA ANSIEDAD SON TREMENDOS 
 

Los síntomas de la ansiedad son diversos y no tienen por qué ser iguales de una 

persona a otra, entre ellos nos encontramos: 

 

 Taquicardias 
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 Sudoración 

 Dolor de cabeza, estómago, pecho, musculares… 

 Contracturas 

 Estreñimiento, diarreas 

 Ganas intensas de orinar constantemente 

 Problemas sexuales: erección, eyaculación, dolor en las relaciones 

 Temblores 

 Mareos, fatiga 

 Ganas de vomitar 

 Reducción del apetito o aumento excesivo del apetito 

 Problemas para dormir 

 Tartamudeo 

 Otros... 

 

Repito, todos estos síntomas son diferentes en cada persona, pero lo que sí 

está claro es que cuando aparecen, simplemente te están avisando que algo en tu 

vida no va bien. 

 

LAS 4 PATAS DE LA MESA 
 

Son muchas las veces que me comentan “ Tengo ansiedad y no sé por qué, si 

todo en mi vida va genialmente bien”. Bueno vamos a valorar si es así. 

 

Me gustaría que imaginaras una mesa con sus 4 patas. Imagina que una pata 

de esta mesa representa tu familia, otra tu pareja, otra tu trabajo o tus estudios y la 

última pata tus actividades de ocio y tus amigos. Sería algo así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo sé, no me conviene dedicarme al dibujo, pero más o menos se entiende. Esta 

es la mesa de cada uno de nosotros, ninguna mesa, por supuesto, va a tener las 4 

patas perfectas, pero se trata de que más o menos estén estables para mantener la 

mesa, si esto es así, nos lo agradecerá nuestra autoestima, seguridad y equilibrio 

TRABAJO/ESTUDIO

S 

FAMILIA PAREJA 

OCIO/AMIGOS 
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emocional.  Por el contrario, si alguna de estas patas se rompen o se astillan, esa 

autoestima, seguridad en uno mismo y equilibrio emocional se verá afectado, de ahí 

la relación que también tiene con la ansiedad y el resto del mundo de las emociones.  

 

Hay personas que pocas veces prestan atención a su mundo interior, a sus 

necesidades físicas y psicológicas, saben cuidar bien de los demás pero no de sí 

mismas, desequilibrando las patas de la mesa. A medida que su resistencia va 

disminuyendo con el tiempo aparecen los síntomas del cansancio crónico, el cual es 

la antesala a la depresión.  Creemos que siempre vamos a poder cargar con la 

misma cantidad de estrés todos los días, pero nuestro cuerpo tiene un límite y es 

cuando empezamos a tener síntomas de: 

 

 Falta de motivación 

 Problemas a la hora de tomar decisiones 

 Problemas de atención, memoria, concentración 

 Tristeza profunda 

 Sensación de angustia 

 Dolores de cabeza 

 Menor capacidad de disfrutar de las cosas que me gustan 

 

Pararnos, valorar como está nuestra mesa y ver qué puedes hacer para 

mejorar cada una de las patas, es un buen paso para ir reequilibrando nuestras 

emociones. 
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Capítulo 2 
Y pensando pasé el rato, sin darme cuenta que 

 para lo único que me sirvió fue para seguir pensando… 

 
 

 
TU MENTE TE MIENTE 

 

Lo primero que tienes que saber y aprender es que tu mente te miente, sí 

exacto, la primera vez que lo descubrí también me quedé un poco perpleja, 

frustrante y no sé si decepcionada o aliviada en cierta manera. Nuestra mente 

primitiva, que no ha evolucionado tanto desde hace 20 mil años, por no decir nada, 

es adicta a los pensamientos negativos. Tenemos que tener en cuenta que cuando 

vivíamos en plena naturaleza rodeada de los demás animales, esta tendencia de 

nuestra mente a pensar de forma negativa era fundamental para la supervivencia, y 

sigue siendo una parte muy importante cuando nos encontramos viviendo en 

situaciones en las que puede estar en peligro nuestra vida, pero la realidad es que 

en el mundo desarrollado en el que vivimos nuestra mente aún está en proceso de 

desarrollo y le gusta hacernos pasar por malas jugadas. 

 
 A pesar de la evolución humana, nuestro cerebro le queda mucho por 

madurar. Puesto que le encanta jugar con la magnífica imaginación que todos 

tenemos y siempre digo que igual que formamos pelis tan buenas en el cine, nos 

montamos una película en nuestra cabeza, pero que igual que el relato de esas pelis 

es ficción, nuestra película mental también lo es y que la gran diferencia es que no 

nos vamos a llevar un Óscar por ello.  

Una vez entendido esto, ya sabes que todo lo que piensas de forma negativa 

no existe y que el ser humano tiene una tendencia muy fuerte a situarse en 

situaciones extremas, viendo todo lo que le ocurre como si fuera algo bueno o 

malo, genial o terrible, blanco o negro, guapa o fea, flaca o gorda… y así 

sucesivamente. Lo cierto es que estos extremos no existen, pues si te paras en 

pensar en algo realmente terrible en esta vida, lo que a ti te ocurre seguramente no 

llega ni a la suela del zapato, como solemos decir. 
 

Ya se decía desde nuestros antepasados MENS SANA IN CORPORE SANO, y 

creo que es totalmente cierto. Nuestro cuerpo y mente siempre están conectados, 

sería absurdo pensar lo contrario. Cuando estamos deprimidos o ansiosos lo 

notamos también físicamente, nos encontramos más cansados, todo nos pesa 

demasiado, caminamos más lento o más rápido, perdemos o ganamos peso, cambia 

nuestro apetito, el sueño, la piel, el pelo se cae. Si nuestro cuerpo está bien nuestra 
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mente también y viceversa, pero si nuestro cuerpo está mal, nuestra mente también 

lo estará.  Por tanto, cuídate mente y cuerpo, bríndate la oportunidad de amarte y 

quererte tanto por dentro como por fuera.  

 

YA SE QUE ME MIENTES, PERO ¿POR QUÉ ME ATRAES TANTO? 

Tenemos un cerebro muy adictivo. Si nos paramos a pensar somos adictos a 

muchas cosas: al teléfono móvil, al watshapp sobre todo, a la TV, a los videojuegos, 

al chocolate, a los dulces, a las medicinas que tomas desde hace años para dormir y 

que seguramente ya no hagan nada... a un sin fin de cosas, por tanto ¿podemos ser 

adictos a nuestros pensamientos? 

Una cosa muy curiosa que considero que ocurre en nuestro cerebro es que si 

llevamos mucho tiempo con estados ansiosos y/o depresivos, llenos de 

pensamientos y emociones negativas, dejando de hacer muchas actividades de ocio 

divertidas o placenteras, nuestro cerebro simplemente se vuelve adicto a ello, le 

encanta que estés en ese estado debido a toda la revolución de hormonas que 

produce la ansiedad,  como  pueden ser la adrenalina, noradrenalina y el cortisol, 

que aceleran nuestro ritmo respiratorio y cardiaco para así prepararnos ante la 

huida de una supuesta amenaza, es decir producirnos muchísima ansiedad, ¿y qué 

hace tu cerebro? No se va a dedicar a eliminar esas hormonas sin más para volver a 

un estado de paz y tranquilidad, todo lo contrario, hará lo posible para que sigas 

pensando de forma negativa, sigas sin hacer actividades placenteras y hará que te 

sientas cada vez peor, y todo ello porque al llevar tantos meses o incluso años con 

este estado constante, se ha vuelto adicto a esas hormonas tóxicas que lo único que 

consiguen es envenenarnos el alma, le encanta esas hormonas, son su plato 

preferido. ¡Es espectacular el show que nuestro cerebro nos monta! 

Todo esto no significa que ya no tengas remedio, sino que te queda un 

trabajo duro, pero no imposible, para lograr que esas hormonas se conviertan en 

serotoninas, endorfinas y dopaminas, encargadas de que te encuentres en un 

estado óptimo de bienestar, alegría, energía y motivación.  

 

¡VAMOS A PONERNOS EN FORMA, TOCA IR AL GYM! 

A continuación veremos cómo hacer esa transformación, que simplemente 

consiste en un entrenamiento constante y casi diario, yo lo asemejo a ir al gimnasio 

cerebral, como el Gimnasio Mental de nuestro blog,  donde haremos crecer 

metafóricamente nuestros músculos poco a poco hasta conseguir el rendimiento 

que queremos. Lógico es, que los cuerpos musculados que vemos no se consiguen 
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en una semana, sino con meses de trabajo duro, por tanto en nuestro gimnasio 

emocional tendremos que trabajar tanto como en el físico. 

Albert Ellis, un gran psicólogo que creó la Terapia Racional Emotiva, 

estructuró un esquema básico que permite explicar el funcionamiento de nuestros 

pensamientos y emociones, en psicología lo conocemos como el modelo ABC 

 

A    B     C 

Acontecimientos    Creencias y Pensamientos                 Consecuencias  y   

respecto A                 emociones 

                                                                                     

 Este esquema viene a decir que cuando nos pasa o hacemos algo (A), 

generamos un pensamiento positivo o negativo de ello (B) y esto a su vez nos va a 

producir una emoción (C). Pongamos un ejemplo: 

Ana tiene muchas ganas de ir al cine sola (A) porque nadie quiere 

acompañarla a ver esa película tan interesante e inmediatamente piensa (B) ¡no 

puedo ir al cine sola,  pensarán que soy un bicho raro, generando la emoción (C) de 

ansiedad, vergüenza o miedo.  

 

A   B     C 

Cine  Pensar no puedo          Ansiedad, miedo, vergüenza 

 

 A su vez las emociones (C) harán que Ana vuelva a determinar su conducta, 

en este ejemplo sería no ir al cine, quedarte en casa, etc. 

Ellis agrupó los pensamientos negativos en creencias irracionales que todas 

las personas utilizamos generándonos tres emociones: ansiedad, depresión, ira. 

 Por tanto, es importante saber que según sean nuestros pensamientos, van a 

ser nuestras emociones, es decir, si mi pensamiento es negativo desarrollaré una 

emoción negativa igualmente, por ejemplo si pienso:  Y si abro el negocio y me va mal 

y pierdo el dinero que tengo y eso hace que tenga que vender mi casa, me quede en la 

calle y sin trabajo. Seguramente esto te causaría emociones como la ansiedad, la 

tristeza, la agonía, el enfado, la ira y un sinfín más que van a acampar en tu cuerpo y 
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mente para que sigas desarrollando ese tipo de ideas o pensamientos, porque 

recuerda que es lo que a tu mete le gusta. 

Si pienso mal, me siento mal y por tanto mis acciones, comportamientos y 

decisiones también se verán afectadas.  

 

PERO QUÉ CLASE DE PENSAMIENTOS SON ESTOS, VAS A ACABAR CON 

MI PACIENCIA ¡Ayns! 

Aquí les ofrezco una lista de 15 pensamientos irracionales o distorsionados 

que únicamente nos conduce a la ansiedad, la depresión o la ira, y que deberían ser 

como un libro sagrado, apréndela, conócela y a partir de ahora identifica tus 

pensamientos: 

 
1. FILTRAJE: 

“No olvides que todos podemos llegar a la meta” 

Este tipo de pensamiento consiste básicamente en decirnos “no puedo, es 

imposible, no seré capaz, es tremendo, insoportable”.  

Si crees que no eres capaz de realizar una acción concreta seguramente no lo 

lograrás, pero no porque no puedas realmente, sino que te lo has creído tanto que 

seguramente ni intentarás hacerlo. Todo depende de lo que quieras pensar y lo que 

quieras creerte. 

¿Te has parado a pensar cuantas veces al día, a la semana o al mes dices NO 

PUEDO? Con cada momento de tu vida que venga acompañada de un "No puedo", 

estoy segura que ya es un momento que has perdido. Con este pensamiento, solo 

consigues limitarte y destruir tu capacidad para ver lo valiosa persona que eres y 

todas las capacidades y habilidades que posees para seguir adelante. 

2. PENSAMIENTO POLARIZADO: 

“¿Cuándo has visto un arcoíris de solo dos colores? 

Como bien dice el título, consiste en situar nuestros pensamientos en dos 

extremos: lo que me ocurre es genial o terrible, soy guapa o fea, soy alto o bajo, soy 

gordo o flaco, me salió bien o mal, es blanco o negro.  

Parece que no hay término medio, lo cual es lo más habitual en nuestras 

vidas, puesto si nos paramos a pensar nada es súper mega fantástico,  catastrofista 
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o súper horrible, sino que tendemos a engrandecer, magnificar en ambos extremos 

lo que nos ocurre y ésto sólo se traduce en las tres emociones negativas que 

mencionamos antes: ansiedad, depresión, ira. 

Todos los días hay cosas malas o problemas, pero también todos los días del 

mundo te suceden cosas positivas, aunque sean pequeñitas, no hay que 

menospreciarla. ¿Por qué una situación negativa que nos ocurra pesa más que 10 

cosas positivas todos los días? Piensa a qué quieres darle más importancia. 

3. SOBREGENERALIZACIÓN 

“Las lentes mal graduadas nos hacen ver realidades irracionales” 

Consiste en utilizar en cada frase las palabras todo, nadie, nunca, siempre, 

ninguno. No es la primera vez que oyes o dices eso de siempre tengo mala suerte, 

nadie me quiere, todo me sale mal. ¿Te has parado a pensar si estas exagerando? En 

primer lugar, considero que la suerte no existe y en segundo lugar en caso de que 

exista ¿te va a tocar toda la mala a tí solo? Eso es imposible que nadie en este 

mundo donde somos millones de personas, NADIE te quiera. Es imposible.  

4. INTERPRETACIÓN DEL PENSAMIENTO 

“Las cartas no cuentan nada, sólo tú puedes tomar el control de tu vida” 

Esta es la forma de pensar de los adivinos, consiste en saber lo que una 

persona piensa, siente o va a hacer. ¡Es increíble! 

Imaginemos otra vez que Ana, la que no quería ir sola al cine, ahora se le 

antoja que quiere ir sola a la playa y es algo que teme o que le da muchísima 

vergüenza, como sabemos, porque piensa que si va a la playa sola la gente le va a 

mirar y mucho, se fijarán en sus michelines, que lógicamente en la playa se hacen 

inmensamente mucho más grandes y pensarán “pero que gorda, y encima tiene la 

valentía de llevar ese bikini tan feo”, y entonces Ana no podrá ni bañarme 

relajadamente, porque sólo nota los cuchicheos, las miradas y las risas, y al final 

jamás podrá regresar a ninguna playa, porque encima si sale esa noche se 

encontrará a alguien que estaba en esa playa mirándola y no podrá siquiera gustarle 

a alguien. 

¡Madre mía! Qué situación más estresante la de Ana y todo por creer que 

podemos saber lo que una persona piensa, siente o va a hacer. ¿Acaso tienes una 

bola de cristal que diga que todo esto es cierto? ¿Realmente hay tantas 

probabilidades de que ir a la playa, en este caso, sea tan horrible? ¿Dónde está 

escrito que lo que piensas sea cierto? ¿De qué te sirve pensar así?  
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Si realmente tienes argumentos lógicos que respondan ciertamente a estas 

preguntas, sólo entonces te dejaré que no vayas a la playa, pero seguramente ése 

no será el caso, sino que te darás cuenta que todo es una interpretación de tus 

pensamientos y que la probabilidad de que todo eso pase sea nula. 

5. PENSAMIENTO CATASTROFISTA 

“La vida es más sencilla si no fuera solo color de rosa, destiñe tu vida y disfruta del 

paisaje” 

Este es el pensamiento estrella cuando sufrimos altos niveles de ansiedad. 

Nos viene a decir que la persona tiende a hacer de un granito de arena una gran 

montaña, exagerando la realidad del presente y del futuro, comenzando todas sus 

frases con dos palabras claves: Y SI. 

Si volvemos al caso de Ana, ésta pensaría de la siguiente forma: “¿Y si resulta 

que voy a la playa y la gente me mira?” “¿Y si se ríen de mí?” “¿Y si me encuentro a 

alguien conocido y piensa que estoy gorda?” “¿Y si se lo comenta a otros 

conocidos?”  

Hay un refrán o no sé si un proverbio chino (puesto que ahora mismo parece 

que todos los refranes son proverbios chinos) que dice –Si no tiene solución ¿Para 

qué preocuparse? y si la tiene ¿Para qué preocuparse?- creo que esta frase viene como 

anillo al dedo para despreocuparnos de las catástrofes. 

6. PERSONALIZACIÓN 

“Está bien que te centres en ti, pero tampoco te pases” 

 La persona que sufre este tipo de pensamiento cree que todo lo que la gente 

hace, dice o le sucede está relacionado con ella, comparándose con los demás, a ver 

quién es el más fuerte, quién llega antes, quién es la más guapa, quién es el que 

conduce mejor… Su vocabulario está lleno de mí, me, conmigo, lo cual es un 

problema para nuestra autoestima, pues cuando comparamos con otras personas 

se nos olvida que nosotros también tenemos muchos aspectos que los demás 

admiran, sin necesidad de cantar a los cuatro vientos lo bien que tengo o se me da 

algo y a la otra persona no. 

 En estos casos, es esencial pararnos, respirar y observar. Sí, observar 

nuestros pensamientos, emociones y acciones, ver realmente porqué me comparo 

o porqué adjudico lo que le sucede a los demás como mi responsabilidad, 

sintiéndome culpable con ello muchas veces.  
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7. FALACIAS DE CONTROL 

“Dejando de programar descubriremos emociones como la sorpresa” 
 
 Es la necesidad de tenerlo todo controlado, o sentir que todos le controlan. 
Cuando intento controlar todo lo que sucede a mi alrededor me siento culpable o 
responsable de lo que le ocurre a los demás, porque yo no estaba allí para 
controlarlo o evitarlo. 
 
 Cada vez que se incumple la norma de mi control, porque las cosas no salen 
siempre como esperamos en nuestra mente, al sentir descontrol aumenta mi 
ansiedad y reunimos con este pensamiento a los otros amigos, que son el resto de 
pensamientos de esta lista. Pensaré que es catastrófico, me pondré mil etiquetas y 
me sentiré culpable o terminaré culpando a alguien. 

 
8. FALACIA DE JUSTICIA Y LA CULPABILIDAD 

“Ni ángeles ni demonios, deja de castigarte y de buscar una explicación a todo” 
 
  Cuantos no conocemos a alguien que se siente culpable o culpa a alguien 
constantemente por todo. “Si se cayó por las escaleras fue por mi culpa porque 
había fregado el piso y no lo avisé”,  “si suspendí el examen fue por culpa del 
profesor, pues me tiene manía”.  Además de culpabilizar, tienen una gran lupa para 
ver qué es o no justo, y que si todo estuviera en sus manos el mundo sería diferente. 
La cuestión es que no somos jueces y tendemos a exagerar la realidad. Nos 
sentiremos más culpables de lo que somos, culparemos más a los demás olvidando 
nuestras responsabilidades. 
   

9. DEBERÍA / TENGO QUE 

“¿Qué lunes empezabas la dieta?” 
 

Me parece absolutamente simpático la forma en la que todos nos 
organizamos el día con un debería o un tengo que y que al final no hacemos ni la 
mitad: Tengo que lavar el coche, debería de hacer deporte, el lunes tengo que 
empezar la dieta…¿El lunes de que año? Pues al final lo vamos postergando y 
dejamos de hacerlo. Deja de deber y de tener que, y pasa a la acción, desde que te 
pones las zapatillas ya no te queda más remedio que salir a correr.  
  

10. RAZONAMIENTO EMOCIONAL 
 

“Seamos dueños de nuestras emociones y no esclavos de nuestros 
sentimientos” 

 
 ¿No te ha pasado alguna vez que cuando te levantas y te miras al espejo te 
ves con la guapura subida y que al día siguiente, cuando te vuelves a mirar en el 
espejo, ni te reconoces de lo horrible que crees estar? Pues en eso mismo consiste 
nuestro razonamiento emocional.  
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 Nos creemos todas nuestras emociones negativas: que si no vales para nada, 
que si no se te da bien, que si eres torpe, que si tu vida no vale para nada… y todo 
esto tiene un precio, ¿o qué esperabas?, ese precio se llama autoestima baja, 
ansiedad, angustia, inseguridad… un torbellino de límites que no conducen, sino 
que paralizan. 
  

11. LA FALACIA DE CAMBIO 

“Cambiar a una persona es una cosa y conducirla por un camino es otra” 
 

  Muchas veces desesperamos con las personas que nos rodean, incluso con 
nuestros seres más queridos, porque nos gustaría que cambiaran algún aspecto de 
su vida como puede ser un mal hábito, una conducta, una forma de pensar. La 
cuestión es que ninguna persona tiene una barita mágica en este mundo para 
cambiar a otra. Ojalá existiera pero no es el caso. La cuestión es que tenemos que 
aprender a abrazar pero sin estrujar, es decir, no podemos exigir hasta asfixiar a la 
persona para que cambie y así ser nosotros más felices, pues únicamente depende 
de esa persona abrir los ojos, mirar hacía sí mismo y ponerse manos a la obra para 
iniciar el cambio. 
 
 Aconseja, alumbra, pero sin exigir. Recuerda que caminamos juntos, al 
mismo ritmo, por el mismo camino. 
 

12. ETIQUETAS GLOBALES 

“Como si de un filtro se tratara, todo lo malo se guarda” 
 

 Soy fe@, soy tont@, no valgo, soy estúpid@, ignorante, rebelde, mala 
persona, mal estudiante, es antipático, antisocial, egoísta, desagradable…  

 
  Etiquetas, pegatinas de las cuales mucho de ustedes no han aprendido que 

igual que se pegan, se quitan.  ¿Te has mirado ya hoy al espejo? ¿Qué te dijiste? Deja 
de leer, corre a tu espejo, venga, te estoy esperando, suelta el libro y vete a tu 
espejo, mírate y dite lo hermosa persona que eres, todas las cualidades que tienes y 
no hagas trampas, tienes que decírtelo mirándote a los ojos.  

  
 Esa persona eres tú, no tienes de qué avergonzarte, todo lo contrario, ten 

compasión contigo, aprende a perdonarte, abrázate y bésate, acaríciate y 
solamente deja que tus labios digan cosas hermosas sobre ti. Te aseguro que te lo 
mereces. Cree en ti.  

 
Y en cuanto a los demás, no necesitas criticar a los otros para ganar más 

seguridad en ti. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que todos somos diferentes, cada 
uno con su estilo, con su forma de sonreír, de mirar, de besar, de hablar… Entre 
más aspectos negativos observes en los demás, estoy segura de que más aspectos 
negativos encontrarás en ti.  
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Ten compasión con los demás, abraza y besa, acaricia, toca y observa para 
admirar no para etiquetar.  

 
13. TENER RAZÓN 

“No hay nada más duro que una cabeza que no quiere razonar” 
 
 Cuando no somos capaces de ver más allá de nuestros pensamientos, 
muchas veces nos encontramos con el problema de que nos volvemos cabezotas, 
irracionales, y aunque nos demuestren lo contrario nos resulta muy difícil ver la 
realidad. No vale la pena en estos momentos discutir por ver quién tiene la razón, 
pues no se llegará a ninguna parte, bueno sí a la discusión y a alguna etiqueta que 
otra.  
 
 Resulta mejor tener opiniones diferentes y respetarlas, que cogerse un 
cuadro de ira para ver quién tiene la razón. No vas a ganar un premio porque tengas 
la razón y como la conversación sea larga, seguramente no dormirás bien, porque 
tus niveles de cortisol (la hormona de la ansiedad) subirán como un torbellino. 
Respira y vuelve a respirar y dejen el asunto para más tarde, si en verdad es 
necesario volver a hablar de ello. 
 

14. LA FALACIA DE LA RECOMPENSA DIVINA 

“A veces la mejor recompensa es el simple hecho de hacer algo” 
 

Si te paras a pensar, son muchas las acciones que haces a lo largo del día o de 

la semana para al final obtener una recompensa, un premio a cambio. Por ejemplo 

estudiar mucho para sacar un 10,  trabajar mucho para que me aumenten el 

sueldo… 

 No está mal querer esperar algo, la cuestión es que a ves no nos plantemos 

que cabe la posibilidad de que esa recompensa no llegue, por mucho que nos 

aferremos a esa idea, y claro cuando te has esforzado tanto para no obtener tu 

refuerzo esperado, desesperas, te frustras, te indignas y piensas que es horrible, 

crees que es una catástrofe, te sientes culpable, y haces una fiesta con todos tus 

pensamientos irracionales. 

A veces la mejor recompensa es el simple hecho de hacer algo. Hagas lo que 

hagas, hazlo porque quieres, no para esperar algo a cambio, pues no sabes si 

llegará. Eso sí, prémiate tú mismo por haber dado el paso de hacerlo. 
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VAMOS A SER REALISTAS 

1. ¿Dónde está escrito que todos estos pensamientos sean ciertos? 

2. ¿Tienes una bola mágica de cristal para saber que esto sucederá? 

3. ¿Tienes pruebas demostrables a favor de esos pensamientos? 

4. ¿Tienes pruebas demostrables en contra de esos pensamientos? 

5. Cuando piensas así, ¿te genera emociones y consecuencias positivas o 

negativas? 

6. ¿Pasaría algo horrible si realmente ese pensamiento que tienes sucediera? 

7. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda? 

Tienes dos opciones, o agarrarte a esos pensamientos y sufrir sus 

consecuencias negativas, o aprender a vivir la vida que quieres lejos de los temores 

y los miedos. Pregúntate si estos pensamientos, lo que sientes y lo que estás 

haciendo ahora mismo te conducen por el camino por el que quieres caminar. 

 

QUÉ PODEMOS HACER:  
5 PILARES FUNDAMENTALES 

 
Si llevamos tiempo con los síntomas de la ansiedad, lo ideal sería acudir a un 

especialista de la psicología para ver la raíz del problema y qué estamos haciendo 

para mantener y aumentar los síntomas de la ansiedad. Descubrir mi manera de 

pensar y transformar esos pensamientos negativos por otros más reales. Existen 5 

pilares fundamentales para nuestro estado de ánimo, que considero que todas las 

personas deberíamos de seguir, y se resumen de la siguiente forma: 

 
1. Dormir unas 7/8 horas cada día, ya no importa tanto el número de horas sino 

que realmente cuides tu higiene del sueño, evitar las luces blanca por la 

noche como las de la TV, el móvil, la tablet. Además evitar todas las 

sustancias que no son muy amigas de la ansiedad como puede ser el café, el 

té, refrescos, bebidas energéticas o el alcohol. No digo que el café y el té sea 

malo, pero si es verdad que no suelo recomendarlo cuando tenemos 

ansiedad o dormimos mal pues seguirá alterando los niveles de cortisol.  

 

2. Llevar una alimentación equilibrada y saludable, con sus tres piezas de 

pescado como mínimo a la semana, variedad de carnes, frutas y verduras 

de temporada, una buena hidratación. Además tomar 10 minutos de sol 

diario para tener bien regulada nuestra vitamina D, tu cuerpo y mente lo 

agradecerá. Si no te alimentas bien, tu cerebro no funcionará bien y tu 

cuerpo y mente se verán afectados. 
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3. Haz deporte, muévete todo lo que puedas, pasa de ascensores y 

escaleras mecánicas. Camina todo lo que puedas, y si puedes haz ejercicio 

intenso como mínimo media hora al día. El sillón y la silla no son buenas 

amigas. 

 
4. Socialízate, pero no siempre con las mismas personas. Conoce gente 

nueva, apúntate a una actividad, llama a esos contactos que hace tiempo 

que los tienes olvidados. 

 
5. Relájate, practicar técnicas de relajación como la meditación, respiración 

diafragmática o relajación muscular ayuda a reducir tus niveles de tensión 

y ansiedad. Además diviértete, recupera esas actividades que tanto te 

gustan y que has dejado de hacer: irte a la playa, hacer manualidades, 

tocar la guitarra… Busca un hueco diario para relajarte, divertirte y así 

desconectar de tus pensamientos irracionales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


