
MANUAL PRÁCTICO
VIVIR SIN ANSIEDAD



¡HOLA!

Te doy la bienvenida a este manual diseñado para ayudarte

a vivir sin ansiedad a través de 3 estrategias prácticas que

puedes comenzar a integrar en tu vida hoy mismo. Muchas

gracias por estar aquí y permitirme que te acompañe en

este camino.

¿Me permites una sugerencia? No solo leas estas páginas,

sino toma acción y haz los ejercicios que propongo. De nada

sirve que solo leas este manual, en tu mano está aprender a

vivir sin ansiedad.



Lo primero que hemos de hacer para superar la ansiedad es

abrir un espacio interior para empezar a tener una

convivencia más amable con ella. Es decir, ir poco a poco

gestionándola y controlándola. ¿Cómo vamos hacerlo? Lo

vamos hacer a través de las 3 estrategias que encontrarás

en este manual.

Si tienes cualquier pregunta, consulta o simplemente

quieres escribir puedes hacerlo. Me tienes a tu disposición

para ayudarte a superar la ansiedad de manera definitiva.

Vamos a trabajar desde tres áreas y en cada una de ellas

encontrarás un ejercicio práctico, además de recursos

complementarios que completan este manual.



Respiración y 
relajación

Pensamientos 
y creencias

Motivación y 
Acción



TE CUENTO UN POCO DE MÍ…

Soy Helena Echeverría, psicóloga, autora y formadora en

PsicoGuias.com. Plataforma donde ayudamos a las personas a

sentirse bien y a mejorar su vida a través de la psicología.

Mi pasión es enseñar y acompañar a las personas a

transformar sus vidas. Por eso siempre estoy en constante

aprendizaje de la mente humana, sanación interior e

innovación terapéutica.

Un abrazo 

https://psicoguias.com/


ANTES DE EMPEZAR

Antes de comenzar con las estrategias decirte que para

sanar la ansiedad y aprender a vivir sin ella, hemos de ir

desmontando creencias falsas que tenemos:

• La ansiedad NO es peligrosa. La ansiedad puede ser

desagradable y muy incómoda, pero nunca dañina.

• La ansiedad por sí sola, no provoca infartos, locura,

desmayos ni asfixia. Es un hecho comprobado

científicamente.



RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN



RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN

Trabajar con nuestra respiración nos va ayudar a relajar

nuestra mente y nuestro cuerpo. Lo vamos hacer a través

de ejercicio práctico titulado “Vaciarse”.

¿Alguna vez te has parado a observar cómo respiras?

Cuando tenemos ansiedad o estamos nerviosos nuestra

respiración se vuelve superficial con la parte alta del pecho

generando así los síntomas físicos por el exceso de oxígeno

en la sangre. Para eliminar este exceso de oxígeno hemos

de pasar de una respiración torácica a una respiración

profunda con el estómago.

El siguiente ejercicio nos va a permitir pasar de una

respiración superficial a una respiración profunda para

relajarnos:



Imagina que tus pulmones son un

recipiente, que se llena de aire despacio

desde la parte baja del abdomen hasta la

parte superior del tórax y después de

llenarse se va vaciando muy despacio.

Lentamente repetimos este ejercicio

durante unos minutos, hasta notar como

las sensaciones corporales disminuyen.



RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN

Practicar diariamente este ejercicio de relajación o alguno

similar nos ayudará a prevenir las crisis de ansiedad porque

tendrá un efecto acumulativo en nuestro cuerpo conforme

practicamos.

Como ves es un ejercicio sencillo, puede practicarlo siempre

que lo necesites, además de integrarlo como un hábito

diario. Haz que tu respiración sea tu aliada para gestionar la

ansiedad.



RECURSO:

Audio de Relajación Guiada

https://psicoguias.com/ejerciciorelajacion1/


El simple hecho de respirar conscientemente

constituye el elemento curativo más poderoso

del cuerpo. Aprender a respirar correctamente y

aprender al mismo tiempo a saber utilizar el

poder de nuestros pensamientos en nuestro

propio beneficio, son las actividades más

importantes que puede aprender un ser

humano.



PENSAMIENTOS Y CREENCIAS



PENSAMIENTOS Y CREENCIAS

Lo que te voy a contar en esta área es fundamental para

poder vivir sin ansiedad. Has de comprender lo siguiente:

Lo que activa y mantiene la ansiedad es tu manera de

pensar. Es decir, tus pensamientos activan tu ansiedad.

Podemos identificar con cierta facilidad los síntomas físicos

y corporales de la ansiedad, pero la realidad es que son tus

pensamientos los que han desencadenado esos síntomas.

Dicho de otra manera, cuando sientes ansiedad sabes

localizarla en tu cuerpo, pero si te pregunto ¿Cuál es tu

diálogo interior o cuáles son los pensamientos que la

activaron? No sabrías responderme ¿verdad?

Te propongo que practiques la observación para tomar

conciencia de tu narrador interior y empezar a identificar

tus pensamientos negativos.



La próxima vez que sientas ansiedad…

detente por un momento y “escucha” los

pensamientos en tu mente. Al principio

puede llevar tiempo observarlos con

claridad, pero a medida que vayas fijando tu

atención podrás detectarlos en el momento

que surgen. Déjalos que aparezcan y sigan

su camino, no luches contra ellos,

simplemente se consciente sabiendo que no

eres tú toda esa corriente de pensamientos.



PENSAMIENTOS Y CREENCIAS

Vamos ahora con algunos ejemplos de pensamientos

automáticos que pueden generar ansiedad:

• Soy completamente inútil.

• Voy a estar solo durante toda mi vida.

• Nunca voy a lograr lo que quiero.

• Si no pierdo peso, nadie me va a querer.

• No soy capaz de mantener una relación.

• No soy una persona inteligente.

• Como no tengo estudios nadie me valora.

• Si siento rabia soy mala persona.

• Nadie me quiere.

• No soy suficiente.

• Nunca voy a poder salir de aquí.

Son ejemplos sencillos. Pensamientos limitantes que

llevamos tiempo cargando con ellos. El primer paso es

identificarlos y el segundo cuestionarlos para que pierdan

fuerza y acaben desapareciendo.



PENSAMIENTOS Y CREENCIAS

Selecciona 3 pensamientos automáticos y “negativos” que

activen tu ansiedad. Piensa por un momento en aquellas

situaciones donde la ansiedad se activa:

• ¿Qué es lo que piensas?

• ¿Qué pensamientos suceden en tu mente?

Si queremos vivir sin ansiedad hemos de ir cuestionando

nuestras creencias y pensamientos para después

eliminarlos de nuestra vida. Lo vamos hacer a través de un

ejercicio de preguntas.

Coge papel y bolígrafo.

Elige uno de los 3 pensamientos que has seleccionado y

escríbelo, junto con la descripción de la situación asociada

al mismo.



PENSAMIENTOS Y CREENCIAS

Pensamiento:

Descripción de la situación:



PENSAMIENTOS Y CREENCIAS

Ahora responde y escribe tus respuestas a las siguientes

preguntas:

• ¿Tengo certeza absoluta de que mi pensamiento es

cierto?

• ¿Cómo puedo ver esta situación de otra manera?

• ¿Qué es lo más inteligente que puedo hacer en esta

situación?

• Si ocurriera un milagro y me despertará mañana sin ese

pensamiento. ¿Cómo me sentiría? ¿Qué haría?

• ¿Qué interpretaciones estoy haciendo acerca de la

situación? ¿Son verdad?

• ¿Qué puedo aprender de la situación?

• ¿Puedo encontrar la manera de aceptar lo que estoy

viviendo?

• ¿Es posible que existan otros caminos y soluciones para

resolver la situación?

• ¿Estoy absolutamente seguro opiniones de las demás

son correctas?







PENSAMIENTOS Y CREENCIAS

Si te fijas son preguntas que nos permiten desafiar nuestra

manera de pensar. Utiliza estas preguntas ante cualquier

situación que desencadene tu ansiedad e identifica el o los

pensamientos asociados a ella.



RECURSO

Vídeo Cómo Eliminar Pensamientos 

Negativos.

https://psicoguias.com/pensamientosnegativos2/


La infelicidad tiene una sola causa: las falsas

creencias que albergas en tu mente; creencias

tan difundidas, tan comúnmente profesadas,

que ni siquiera se te ocurre la posibilidad de

ponerlas en duda. Debido a tales creencias ves

el mundo y te ves a ti mismo de una manera

deformada. Estás tan profundamente

"programado" y padeces tan intensamente la

presión de la sociedad que te ves literalmente

obligado a percibir el mundo de esa manera

deformada. Y no hay solución, porque ni si

quiera sospechas que tu percepción está

deformada, que piensas de manera equivocada,

que tus creencias son falsas.

Anthony De Mello



MOTIVACIÓN Y ACCIÓN



MOTIVACIÓN Y ACCIÓN

Coincidirás conmigo que es momento de tomar acción y

movilizarte para vivir sin ansiedad. La motivación es

esencial para lograr el éxito en nuestro proceso de

sanación. Por eso en esta área vamos a crear nuestra propia

palanca de acción que nos ponga en la dirección correcta

para recuperar nuestra vida.

Cuando comenzamos el proceso de sanación de la

ansiedad, habrá momentos en que querremos darnos por

vencidos, momentos donde nuestra mente nos saboteará y

momentos de desesperanza. Justo por eso es muy

importante contar con la motivación necesaria para seguir

caminando.

El significado de motivación es: “tener motivos para la

acción”. ¿Cuáles son tus motivos o razones para vivir sin

ansiedad?



MOTIVACIÓN Y ACCIÓN

Haz tu lista de razones ahora. ¿Para qué quieres vivir sin

ansiedad? ¿Por qué quieres vivir sin ansiedad?

Escribe aquellas razones que al leerlas te llenes de energía y

te movilicen a seguir adelante. Ten esta lista siempre

presente cada día.

Esta lista de razones o motivos va a ser tu brújula para

recordarte que puedes superar la ansiedad y recuperar tu

vida.



RECURSO:

Audio de Motivación y Metas 

https://psicoguias.com/motivacion3/


CONTINUA CONMIGO

Espero que este manual te haya ayudado a encender una

luz dentro del túnel de la ansiedad. Si estas estrategias y

ejercicios te han resultado útiles y tienes un compromiso

firme en superar la ansiedad, permíteme presentarte mi

nuevo CURSO ONLINE “APRENDE A VIVIR SIN ANSIEDAD”.

¿Qué aprenderé en el curso?

• Comprender la ansiedad desde un enfoque integrador.

• Técnicas y actividades para la relajación física, mental y

emocional.

• Eliminar pensamientos negativos que impiden la paz

interna.

• Desarrollar la confianza en uno mismo y su futuro.

• Desarrollar la fortaleza interna y conexión interior.

• Transformación de creencias limitantes.

• Estrategias prácticas para vivir sin ansiedad.

• Integrar hábitos positivos, fortalecedores y saludables.

https://psicoguias.com/ansiedad


CONTINUA CONMIGO

¿A quién está dirigido?

• El curso es perfecto para personas que desean abordar

el problema de la ansiedad desde un enfoque integral.

• Es ideal para aquellas personas que quieran hacerse

cargo de su vida para vivir sin ansiedad.

• Este curso es para ti si quieres deshacerte de los

patrones de pensamiento negativos y comportamientos

negativos que están limitando tu calidad de vida.

Si decides apuntarte HOY al CURSO PARA SUPERAR LA

ANSIEDAD tendrás un DESCUENTO DEL 80%.

¿Quieres más información? Haz clic en el siguiente botón:

psicoguias.com/ansiedad

QUIERO SABER MÁS

https://psicoguias.com/ansiedad
https://psicoguias.com/ansiedad


¿HABLAMOS?

Puedes encontrarme en mi web PSICOGUIAS.COM y en

redes sociales:

Te invito seguir mis vídeos y audios:

Y por último también puedes escribirme a:

contacto@psicoguias.com

https://psicoguias.com/
https://www.facebook.com/psicoguiasweb/
https://www.facebook.com/psicoguiasweb/
https://www.instagram.com/helenapsicoguias/
https://www.instagram.com/helenapsicoguias/
https://twitter.com/psicoguiasweb
https://twitter.com/psicoguiasweb
https://www.youtube.com/channel/UCai_0Gc7G0HFrXC2XL1DSlQ?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCai_0Gc7G0HFrXC2XL1DSlQ?sub_confirmation=1
https://www.ivoox.com/podcast-psicoguias_sq_f1315218_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-psicoguias_sq_f1315218_1.html
https://itunes.apple.com/es/podcast/psicoguias/id1163520577?mt=2
https://itunes.apple.com/es/podcast/psicoguias/id1163520577?mt=2



