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I.- ¿ QUÉ ES LA ANSIEDAD?

• La ansiedad es un estado
emocional, es la emoción
que aparece ¿Cuándo
aparece?

• Sientes que se acerca una
amenaza.

• Cuando visualizas el
futuro de manera
negativa y en
consecuencia, intentas
prepararte para hacerle
frente. Nos sirve para
reaccionar en momentos
de peligro de riesgo.



II.- ¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE LA 
ANSIEDAD?

2.1.- PENSAMIENTOS: La emoción siempre 
empieza con un pensamiento con la evaluación de 
una situación. En la Ansiedad aparece el:

• PENSAMIENTO IRRACIONAL O CATASTRÓFICO:
Es la idea negativa exagerada no basada en la
realidad. y que generalmente provoca un
malestar enorme en la persona que los alberga.

Ejemplos de pensamientos irracionales 
relacionados con el COVID-19 podrían ser los 
siguientes: 

• “Voy a morir”. 

• “Soy más débil que los demás, y yo no lo voy a 
superar” 

• “Mi caso será más grave que el del resto”. 



TÉCNICAS DE AFRONTAMIENTO DE LOS 
PENSAMIENTOS IRRACIONALES 

1ª TÉCNICA: ”STOP”

Cuando detectes que tus
pensamientos se vuelven irracionales y
comiences, a sentirte mal, exclama
mentalmente “¡STOP!”.

- Cortar la línea de pensamiento
irracional.

- Combatir la idea desajustada
sustituyéndola por otra de carácter
reconfortante y adaptativo (de
pensamientos negativo a positivo)

Ejm.
P.I. “Las recetas médicas no son de fiar”.

P.P “He de seguir las recetas médicas”



TÉCNICAS DE AFRONTAMIENTO DE LOS 
PENSAMIENTOS IRRACIONALES 

2ª TÉCNICA: RACIONALIZACIÓN

• Otra forma de enfrentarte a los
pensamientos irracionales es
tratando de racionalizarlos
mediante el uso del pensamiento
analítico. Es decir:

- Tomando la idea y sopesando
concienzudamente qué parte es
verdad y cuál no.

- Puede hacerte especialmente útil
la formulación de preguntas
reales

P.I. “Soy más débil que los demás, y yo no lo
voy a superar”

P.P. ¿Por qué iba a ser yo más débil que los
demás?.



2.2.- SÍNTOMAS FÍSICOS:

Tensión en el cuerpo, en los 
hombros y en la espalda.

Dificultad en la respiración (te 
sofocas no puedes respirar 
bien, sensación de ahogo)

Sudoración en manos y pies 
(muchas veces excesiva)

Llanto, Angustia

Nauseas

Dolores de estómago 
incluso se puede llegar a 
tener diarrea cuando la 
ansiedad es más fuerte 

Hormigueos en la mano 
en la cara 

Dolor de cabeza, fatiga



3.- EMOCIÓN:

Estos pensamientos negativos
que luego se manifiesta en
síntomas generan ansiedad
angustia, miedo excesivo

4.- CONDUCTA: 

Que casi siempre son de 
evitamiento. 



III.- ¿QUÉ ES LO QUE CAUSA LA ANSIEDAD? 

• Reaccionar exageradamente ante las
dificultades

• Preocupación en exceso ante un
acontecimiento

• En otros casos de un problema
importante, si traducimos la causa de la
ansiedad a esta situación que estamos
viviendo. Primero empezaron a cerrar
algunos negocios, luego dijeron ya no
podemos trabajar, vamos a quedarnos en
casa y empezamos a tener una serie de
situaciones difíciles para nosotros, los
modos de desarrollar la ansiedad son muy
variados

• En caso nuestro que estamos viviendo la
ansiedad ahora es generalizada



• En los jóvenes dicen ….ESTOY SEGURO QUE
algo malo me te va a pasar / SIEMPRE me
pasa A MI / Y SI de repente sales y te
contagias y si alguien se ríe de mi… y si me
olvido….. son situaciones que ellos afirman y
que no es real al 100 por ciento.

• Las discusiones de entre los padres se
incrementan puede ser por el tema
económico o por la obediencia de los hijos.

• Ver noticias exageradas actualmente lo
noticieros a han largado las horas de
programas y lamentablemente lo que vemos
son cosas negativas

• Otro punto importante son los patrones
familiares, de repente papa y mama por ahí
se preocupan demasiado o son
sobreprotectores y hacen que el joven este
siempre alerta, observando en que lo malo
que va suceder.



IV.- CONSECUENCIAS QUE TRAE LA ANSIEDAD

Lo primero que hay que saber

• La ansiedad no va a traer lesiones
a tu corazón la ansiedad puede ser
muy desagradable pero no te va a
traer problemas físicos.

• Si puede traer sentimientos de
infelicidad

• Depresión

• Te puede convertir en un fumador
excesivo

• Si haz adquirido el habito de
preocuparte por todo, lo
recomendable no estar dándole a
lo mismo o a las noticias falsas
donde aparece cadáveres ese tipo
de cosas.



V.- COMO PODEMOS MANEJAR LA ANSIEDAD



1.- HACER EJERCICIO DE RESPIRACIÓN:

La manera adecuada de respirar
se llama la RESPIRACIÓN
DIAFRAGMÁTICA (como cuando
estés respirando el perfume
favorito suyo y lo hace con
agrado) y observe su abdomen
tiende a levantarse un poquito,
como cuando se infla un globo
entonces.

Te recomiendo cuando inhale
cuenta 5 segundos. cuenta
mentalmente y cuando exhale
lentamente 5 segundos y eso
tiene que hacerlo 15
respiraciones.



2.-MÚSICA DE RELAJACIÓN:

Y la música que estés escuchando sea 
grato a tus oídos 

• https://www.youtube.com/watch?v=uT4H_XGp
ygk

• https://www.youtube.com/watch?v=pFhJd6hiv
Uc&list=RDw0RlWAFNmwo&index=3

• Audios de relajación muscular, con
instrucciones: le van a decir cierra
tus ojos respira lentamente,
concéntrate en tus hombros tus pies
tu pecho, codos, y cada vez que
respires vas profundizar más la
respiración y usted siga las
instrucciones.

• https://www.youtube.com/watch?v=STB1hXQL-

5A Relajación dirigida de  Jacobson 

https://www.youtube.com/watch?v=uT4H_XGpygk
https://www.youtube.com/watch?v=pFhJd6hivUc&list=RDw0RlWAFNmwo&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=STB1hXQL-5A


3. TRATA DE MANTENER UNA RUTINA

Que tu ritmo de vida haya
cambiado no significa que tengas
que renunciar a una rutina.

• Por ello, es recomendable que,
en la medida de lo posible, trates
de continuar con tus proyectos y
responsabilidades, adaptándolos
a tu nueva situación. Para
lograrlo , trata de diferenciar
espacios de trabajo y de ocio
utilizando, por ejemplo,
habitaciones distintas para ello.

• Trata de hacer y seguir tu horario



4.- REALIZA ACTIVIDADES QUE TE GUSTEN

• Aprovecha Para hacer actividades
que te gusten y que te resultan
agradables, incluso aquellas que
dejaste de hacer por falta de
tiempo o aquellas que nunca
tuviste tiempo de hacer.

• Éstas dependerán de tus
preferencias personales, desde
jugar a videojuegos hasta leer
algo que te agrade. Les gusta
pintar bailar etc.. Motivar a los
hijos a jugar, porque han perdido
vínculos con sus compañeros, y
así puedan canalizar sus
emociones



5.- HACER EJERCICIOS

6.- LIMITA TU TIEMPO DE 
NOTICIAS SOBRE EL 
COVID-19:
SI usted está viendo NOTICIAS de
situaciones alarmantes, negativistas
fatalistas yo le recomiendo que no
esté alimentando el cerebro todo el
día de esas noticias hasta en las redes
sociales

Vea noticias para informarse claro
que si … de 8 a 9 p.m.



6.- COMUNICATE CON TUS AMIGOS

• Invita a un amigo (a) para
conversar, con video llamada y
hablas con él, y ten una
conversación agradable te va
ayudar mucho, exceptuando el
tema principal que estamos
viviendo del COVID 19 por
favor habla de otra cosa...

• Haga su agenda, como le va
en casa, esto le va ayudar para
que usted pueda manejar la
situación de una manera
diferente



7.- DUERMEN BIEN

• Es importante que utilices la
cama sólo para dormir y NO para
Hacer otras actividades de
trabajo, puesto que es
importante diferenciar contextos.

• También es importante que
intentes acostarte y levantarte

siempre a la misma hora.
http://psicologia-cpa.blogspot.com/2017/10/por-que-no-
duermo-bien-mitos-malos.html

8.- TOMA AGUA: 2 vasos de 
agua cuando sientas ansiedad

9.- Ríete mas:

http://psicologia-cpa.blogspot.com/2017/10/por-que-no-duermo-bien-mitos-malos.html


10.- PREGUNTARLES A LOS HIJOS QUE 
EMOCIÓN ESTÁN EXPERIMENTANDO Y CUALES 
SON SUS PREOCUPACIÓNES

• Puede ser que el joven esté
pensando y si mi Papá sale a
trabajar y aunque tenga la
mascarilla Y SI…. (el Y si..) Se
enferma… se contagia…no ha
pasado, pero puede ser que esté
pensando en ello.

• Es importante que es lo que
piensan que es lo que sienten y
comenzar a trabajar en el tema
de las emociones.



11.- LA ORACION:  

• TODO COMIENZA EN TU 
INTERIOR

• Si estás en paz contigo 
mismo y con los demás, 
nada te moverá de tu sitio. 
Ponerte en contacto con 
Dios que te trasmite 
tranquilidad paz, confianza. 



12.- Pide ayuda



MENSAJE

• TODOS SOMOS RESPONSABLES DE PROTEGERNOS 

• TODOS SOMOS RESPONSABLES QUE EL COVID 19 
NO SE PROPAGUE MAS 

MUCHAS GRACIAS



DIMENSIONES DE LA PERSONA 
HUMANA

ESPIRITUAL

PSICOLÓGICO

BIOLÓGICO

SOCIAL


