
Como lidiar con la
ansiedad y el estrés

Todos hemos experimentado
ansiedad y estrés en mayor o menor

medida. Esto no es malo.

Nos moviliza para mantenernos
activos y tomar precauciones
cuando nos sentimos amenazados
por algo.

Cuando la ansiedad es tan alta no
nos permite hacer bien nuestras
actividades cotidianas o no nos
permite cumplir bien nuestros roles
y esta es una razón para hacer algo.

Una de las formas más eficientes
para enfrentar este sentimiento es
mantener una rutina diaria, esto nos
ayuda a sentir una sensación de
control en medio de la
incertidumbre propia del contexto. 

Estamos acostumbrados a que la
sociedad funcione de cierta manera,
pero cuando vemos que todo ha
sido modificado, sumado el miedo y
la preocupación, se genera mucha
ansiedad... y para disminuirla
podemos controlar las cosas que
están en nuestras manos, como la
rutina y el orden del espacio que
nos rodea.



Queremos compartir contigo
algunos tips para disminuir

estas sensaciones

No te avergüences de tu ansiedad,
solo acéptala y no pelees con ella.
La vergüenza no hace más que
hacerte sentir peor y que la
ansiedad se vuelva más fuerte. 

Al despertar, practica la gratitud,
encuentra algo por lo cual
agradecer. Puede ser una amistad,
la salud, tu familia, tener algo para
comer, etc. Esto ayudara a la mente
a enfocarse en las cosas positivas,
en lugar de lo negativo. 

Si tienes cosas que hacer,
enumerarlas y organizarlas nos
ayudara a calmar nuestra mente. Y
nunca olvides realizar ¡Una a la
vez! 

Utiliza tu ansiedad para realizar
cosas productivas en casa, como
ordenar y limpiar tu pieza, pasear tu
mascota u organizar tus tiempos.



Cuando no te sientas bien, intenta
respirar por la nariz profundamente,
luego botar la respiración
lentamente, también por la nariz.
Realice esta acción al menos 5
veces. Tómate tu tiempo. 
Nuestras emociones están
conectadas con nuestro sistema
nervioso por lo que respirar
lentamente nos ayuda a bajar
nuestros niveles de ansiedad.

Invierte tiempo en ti, ya sea
escribiendo, leyendo, tomándote un
baño o ducha, arreglándote,
peinándote, etc. No te olvides de ti
durante la cuarentena. 

Mueve tu cuerpo, hacer algo simple
como caminar por tu barrio o saltar.
La idea es descargar la energía que
produce esa ansiedad al volverte
más activo físicamente. 

Si tomas café o té intenta tomar
sólo una taza o probar el
descafeinado. La idea es reducir la
cantidad de estimulantes que
aplicas a tu cuerpo.

¡Esperamos que estos tips
puedan ser de utilidad!
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