
ANSIEDAD

"La ansiedad es una emoción  que se experimenta en situaciones en las que la
persona se siente amenazado por un peligro externo o interno. Habría que

diferenciar entre miedo, cuando la persona conoce el objeto externo y delimitado que
le amenaza y se prepara para responder y ansiedad, la persona desconoce el objeto,

siendo la amenaza interna y existiendo una dificultad en la elaboración de la
respuesta".
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" I D E N T I F I C A N D O  P E N S A M I E N T O S
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PERSONA A PERSONA B

Ella no está de acuerdo conmigo,
seguramente piensa que he dicho

una tontería.

Así que tenemos un punto de vista
diferente. Eso está bien.

Me siento incómoda en esta
situación. Tengo que salir de aquí.

Exponer diferentes puntos de vista
nos enriquece a las dos.

Ansiedad / pánico. Interesado / estimulado.

 
 

La ansiedad es anormal cuando es desproporcionada y demasiado prolongada para el
estímulo desencadenante. A diferencia de la ansiedad relativamente leve y transitoria causada
por un evento estresante, los trastornos de ansiedad duran por lo menos seis meses y

pueden empeorar si no se tratan.
 

1.¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO ANSIOSO?
 

La manera de pensar sobre las cosas afecta a la forma en la que sentimos y los sentimientos
repercuten en la manera de comportarnos. Cuando sentimos ansiedad, se producen cambios

en la manera de pensar, así como en la manera de sentir. Tendemos a ver el lado negativo de
todo y a imaginar que van a suceder cosas desagradables. Estos pensamientos pueden

incrementar aún más la ansiedad. Todo el mundo mira hacia el futuro.
 
 

 
2. APRENDE A ESCUCHARLOS

 
Tratando de prever y evitar los problemas, estableciendo un equilibrio entre lo positivo y lo

negativo, pero cuando tenemos pensamientos ansiosos, esto está alterado, siempre
esperamos que ocurra algo desagradable. En estos casos, nos preocupamos antes de que
nada suceda, esperamos lo peor o nos repetimos que no seremos capaces de afrontar algo,

cuando en realidad no tenemos ningún fundamento para pensar de esta manera. 
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"Es difícil cambiar el modo de sentir, pero se puede cambiar la forma de pensar y eso mejorará

nuestros sentimientos y nos hará actuar de forma más favorable". Ejemplos:
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Éstos son algunos ejemplos comunes. A continuación trata de detectar aquellos
pensamientos que suelen aparecer en tu mente:

 

3.1.Exagerar lo negativo
 

Se comete esta distorsión cognitiva cuando pensamos que las cosas son mucho
peores de lo que realmente son. Por ejemplo, “si continúo estando así me

moriré” .
 

¿Alguna vez exageras lo negativo?
Piensa en las 2 últimas semanas y haz una lista.

 

Aprender a reconocer pensamientos poco realistas o negativos y a equilibrarlos
con pensamientos más realistas y tranquilizadores puede ser muy útil. Sin embargo,
cambiar la manera de pensar es bastante difícil al principio, y tendremos que seguir

trabajando en ello. Puede ayudarnos conseguir el apoyo de alguien de confianza.
 

3. IDENTIFÍCALOS: LAS DISTORSIONES COGNITIVAS
 

Los pensamientos negativos que nos generan temores, pueden ser difíciles de detectar,
debido a que aparecen de forma automática y rápida, convirtiéndose en un hábito;

la mayoría de la gente no está acostumbrada a darse cuenta de ellos. Aprender a
detectarlos es una habilidad que se puede dominar con el tiempo.
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Cuando estamos ansiosos, se tiende a pensar de forma distorsionada. A esto se

le denomina “ Errores de pensamiento“ o
“distorsiones cognitivas”.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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3.2. Generalización
 

A partir de un hecho aislado, se hace una regla general y universal. Por
ejemplo “Seguro que como haya mucha gente en el autobús, me darán otra vez las

palpitaciones”. Anteriormente sólo ha ocurrido una vez, pero este tipo
de pensamientos hacen que partiendo de un hecho puntual se llegue a una conclusión

negativa mucho más exagerada.
 

¿Alguna vez has generalizado?
Piensa en las últimas 2 semanas y haz una lista.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.3 Pensamiento todo-nada
 

Se refiere a la tendencia a evaluar tus cualidades personales recurriendo a
categorías extremas, blanco-negro, inteligente-tonto, etc. Por ejemplo: “Si no lo

hago a la perfección, seré inútil”.
 

¿Alguna vez has tenido pensamientos de todo o nada?
Piensa en las últimas 2 semanas y haz una lista.
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...................................................................................................................................................................
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3.4. Tomarse las cosas personalmente
 

 Puedes tener creencias sobre tí mismo/a o sobre otras personas que no
son realistas. La gente ansiosa suele imaginar que los demás les están juzgando

con severidad. Ej: “Si la gente me mira es porque estoy haciendo el ridículo”
¿A veces tomas las cosas personalmente cuando es probable que tengan poco que ver

contigo?
 

Piensa en algunos ejemplos de las últimas 2 semanas:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
 

4.. ¿CÓMO SE PUEDE CAMBIAR LA FORMA DE PENSAR?
 

Aquí te propongo algunas sugerencias:
 

• Anota tus pensamientos negativos o atemorizantes, tan pronto como sea posible. Si es
difícil detectarlos todos, trata de darte cuenta cuando te sientas mal de ánimo y

pregúntate, “¿Qué pasó por mi mente justo antes de empezar a sentirme ansioso?”
 

• Pregúntate: “¿Lo que pienso corresponde con la realidad?”. Para comprobar si tus
pensamientos se ajustan a la realidad puedes:

    >Pedir la opinión de alguien de tu confianza que ve desde fuera la situación.
>Preguntar si todas las personas tendrían la misma creencia en esta

situación.
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Es probable que haya estado pensando de un modo irrealista o negativo. Al principio
nos puede resultar muy difícil cambiar la forma de pensar y esto puede

desencadenarnos aún más pensamientos negativos, tales como: “soy inútil...”, “yo no
puedo hacer nada bien...” . Dáte tiempo y en caso de necesidad.

 
Busca la ayuda de un amigo o de un terapeuta. Recuerda que puedes

aprender a pensar de manera más realista y este cambio te hará mejorar en
gran medida tu calidad de vida.

 
Un abrazo, 

Ane
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