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Técnicas para
el manejo de la
ansiedad





Relajación
muscular  -Esta técnica ayuda a centrarse en

la diferencia entre la tensión y el relajamiento
muscular, tomando conciencia de tus

sensaciones físicas.

-Consiste en ponerse cómodo/a en un lugar
(sentado/a o recostado/a).

-Concentrándose en tensar y relajar cada
músculo del cuerpo, comenzando por los

dedos de los pies y continuando lentamente
hacia arriba.

- Los músculos se pueden contraer durante
unos 5 segundos y luego se relajan durante

30, repitiendo.



Imaginación
Positiva

Piensa en un lugar que te haga sentir feliz y
relajado/a. Imagínate los colores de esa situación,
siente los olores, evoca los sonidos. También, puedes
buscar un vídeo, por ejemplo en Youtube, en el cual
aparezca la situación que deseas recodar, puede ser el
sonido de la lluvia, del mar, de la naturaleza, etc.
Puedes realizar este ejercicio cada vez que desees y
que sea necesario.



Metas realistas

-Lo importante es que vayas midiendo los avances.

-Crea una escalera en la cual pongas en el peldaño de
arriba la meta que quieres llegar.

-En los peldaños de más abajo debes anotar todos los
pasos a seguir para llegar a esa meta, con tiempo en los

cuales los vas a cumplir.

-La idea es que sean metas realistas , por lo que deben
motivarte, deben ser concretas .



Autoinstrucciones
Esto se trata de contrarrestar las interpretaciones
catastróficas, mediante mensajes que te darás a ti

mismo/a. 
Podrías anotar en un papel o celular (como te sea

más cómodo) las instrucciones que te darás cuando
estés en alguna situación que te genere ansiedad y

llevar esta frase contigo. 
Algunos ejemplos: 

- "Recuerda respirar cuando te
sientes ansioso/a". 

- "Acuérdate que no te pasará nada" 
- "Escribir lo que sientes te ayuda" etc.



Dentro de tu calendario semanal podrías considerar a
lo menos 2-3 días ,donde puedas realizar alguna

actividad que te guste. 

No necesariamente tiene que ser algo que te tome
demasiado tiempo, perfectamente puede ser alguna

actividad de 5-15 minutos como tomar un baño,
escuchar una canción, meditar, etc. 

Actividades Confortables



Consejos para una correcta postura

(Haz click en el símbolo para
acceder a el video)

https://www.youtube.com/watch?v=l5ymdOQT2OI


Estrategias de autoregulación
emocional

(Haz click en el símbolo para
acceder a el video)

https://www.youtube.com/watch?v=GT8QWRA4bk8
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