
 la an  iedad
en tiempos de crisis

Como manejar 

s





 
Como manejar la ansiedad  

en tiempos de crisis
 
 

Por Emily Kupferman 
Psicoterapeuta



Copyright © 2020
All rights reserved. No part of this book may be reproduced, scanned,

or distributed in any printed or electronic form without permission.
First Edition: April 2020 - 

Design in Canada by Maria Calvo -BOLT
Printed in the United States of America



Tabla de contenidos:

 1. Ansiedad en tiempos de crisis

 2. Aceptación 

 3. Entendiendo el rol de la ansiedad

 4. Enfrentando los miedos

 5. Métodos sencillos para practicar la calma

 6. Mindfulness en práctica 

 7. Información adicional   



siedad
an



La ansiedad

La ansiedad es algo natural y necesario en nuestras vidas. Es aquello que nos advierte 
que saltar frente a un auto no es buena idea, nos mantiene seguros en momentos que 
puedan presentar peligros, y nos alerta de cuando tomar precauciones para no sufrir 
consecuencias graves o negativas. Sin embargo, la ansiedad deja de ser saludable cuando 
es excesiva y obsesiva, cuando interfiere con nuestro día a día y nuestras habilidades de 
funcionar en la vida cotidiana.  

Durante estos tiempos que estamos viviendo, en medio de una pandemia, nuestra vida 
deja de ser cotidiana, nuestras rutinas se ven forzadas a cambiar. Vivimos encerrados 
(literalmente) y llenos de incertidumbres y preguntas sin respuestas. Lo cual es la receta 
perfecta para un desborde de ansiedad sin limites. 

Siendo un problema global, es totalmente natural sentir que no hay escape, no hay 
alternativas y solo queda esperar. Además de preocuparnos por nuestra salud y la de 
nuestros seres queridos, las consecuencias sociales y económicas empiezan a causarnos 
un estrés adicional. El no saber donde esta la luz al final del túnel y pasar los días mirando 
números de victimas que aumentan mientras que los recursos para sanar disminuyen y las 
alternativas no son muy alentadoras, solo termina siendo la receta perfecta para vivir en 
pánico. 
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Entonces… ¿Qué podemos hacer? 
Por suerte hay varias cosas que nos pueden ayudar

 a pasar esta crisis en más calma. 

¡Y aquí veras algunas ideas que podrás poner en practicar desde ya!
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 Aceptación 

Para practicar la aceptación en tiempos de crisis es importante entender que está 
perfectamente bien sentir lo que sentimos, tal y como viene. Tenemos que aprender a ser 
considerados con nosotros mismos y no castigarnos por no sentirnos bien. 

El concepto de la aceptación en tiempos de crisis, nos invita a dejar ir aquella ilusión 
de control para que podamos aceptar nuestras circunstancias sin juzgarlas. Es decir, nos 
anima a pausar en cada momento y a observar, dándonos cuenta de la diferencia que 
hay entre lo que deseamos y lo que tenemos. De esta manera podemos reconocer que si 
hacemos la paz con nuestra situación actual (y dejamos de criticarla, evitarla, y resentirla) 
entonces podremos experimentarla en mayor tranquilidad. 

La aceptación en tiempos de crisis no significa que debemos estar de acuerdo con lo 
que sucede, o apoyar y aplaudir las consecuencias de la situación. Más bien nos invita 
a entender la realidad como lo que es, una situación difícil y delicada para toda la 
humanidad. 
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Para esto debemos entender que 
cuando decidimos dejar de pelear 

el dolor que sentimos por tanta 
incertidumbre, es cuando nos 

comenzará a doler menos. Y esto 
nos permitirá ver con más claridad 

nuestra situación propia.
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 El rol de la ansiedad 
en estos momentos de crisis

La ansiedad es una respuesta emocional hacia una amenaza anticipada del futuro. 
Aunque definitivamente es cierto que hay mucho pánico alrededor de la idea general 
sobre el coronavirus, siempre podemos pensar y analizar más específicamente de que se 
tratan nuestras preocupaciones realmente. 

Para algunos de nosotros quizás el rol de la ansiedad es en respuesta a preocupaciones 
del día a día, como la pérdida de un empleo, la falta de contacto e interacción social, la 
falta de disponibilidad de recursos básicos, etc. 

Para otros podría ser estrés basado en la misma ansiedad y el efecto que ésta tenga en 
el futuro cercano. Por ejemplo, aquellos que quizás estén constantemente diciéndose 
“estoy emocionalmente agotado/a y abrumado/a y así no puedo funcionar”, o incluso 
por la incertidumbre “no se que va a pasar, pero no puedo dejar de pensar en todo lo 
terrible que serán las consecuencias”. 
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¿Qué sucede cuando unimos la  
aceptación radical con el conocimiento 

del rol de la ansiedad? 

Cuando logramos ganar una perspectiva en cuanto a lo que la ansiedad realmente 
significa para nosotros, se nos hace más fácil explorar nuevas maneras de relacionarnos 
a la misma.

Cuando normalizamos la ansiedad, nace un alivio que viene junto al saber que otras 
personas también se sienten igual, y podemos entender que está perfectamente bien 
tener esos sentimientos tan difíciles y auténticos. 
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 ¡Hora de tomar acción!  

Escribe todas tus preocupaciones con todos los detalles posibles, entre más detalles mejor. 
Trata de llegar a la raíz de la causa de esa preocupación. Mientras escribes, te irás dando 
cuenta que lo que parecía una abrumadora constelación de problemas, va a empezar 
a verse como algo especifico, puntual y realista. Esto te despejará los pensamientos un 
poco más para poder buscar soluciones, eliminar obstáculos, buscar alternativas, y poder 
aceptar más las cosas que no puedes predecir o cambiar. 

Cuanto mejor podamos identificar las causas fundamentales de nuestra ansiedad, más 
manejable será la ansiedad.



10

Lic. Emily Kupferman



11

Como manejar la ansiedad en tiempos de crisis

Enfrentando miedos

Una vez que identificamos los detalles que rodean y conforman nuestra ansiedad, es 
momento de crear un “plan de ataque”. Normalmente no tendemos correr hacia las 
cosas que nos dan miedo, pero existen grandes beneficios a largo plazo cuando nos 
proponemos a tomar pasos concretos para mejorar nuestras situaciones difíciles. 

Es sumamente importante permitirte “sentarte” con tus emociones y permitir que todos 
tus sentimientos existan en compañía a los pasos de acción que estés tomando. En 
lugar de evitar y empujar esos sentimientos que tienden a percibirse como incómodos o 
desagradables.    

Muchas veces entre mas empujamos y evitamos sentir las emociones difíciles, incómodas 
o desagradables que vienen con la ansiedad, más rápido y feroces regresan hacia uno. 
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 ¡Hora de tomar acción! 

Las acciones que nos ayudan a tomar pasos concretos para mejorar nuestra situación 
incluyen cosas sencillas; como por ejemplo limitarnos a solo leer noticias de medios de 
información confiables, hacer video llamadas con familia y amigos para poder mantener 
distanciamiento social, salir solo a lo necesario y evitar grupos grandes de personas, 
mantener buena higiene de precaución, lavándonos las manos con frecuencia, y limpiar 
áreas de convivencia en casa por la seguridad de todos. 

Escribe que tipo de cosas te animas a hacer para darte un propósito durante este tiempo 
y reducir tu ansiedad. Se honesto/a contigo mismo/a acerca de las cosas, situaciones y 
personas que están afectando tu salud mental. No temas poner limites y decir que no a 
grupos de mensajes donde constantemente recibas información que altere tus niveles de 
ansiedad, o a darte un descanso de las redes sociales que constantemente presentan 
información de todo lo que sucede (y de lo que no sucede también). No temas decir que 
no y protégete de estrés innecesario. 
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¿Que hacer si te sientes  
sin apoyo, en tu propia casa?

Si te sientes atrapado conviviendo con alguien que difiere de tus opiniones en cuanto a la 
gravedad de la situación o tu nivel de preparación ante lo que sucede; la recomendación 
es abordar la situación con empatía mientras mantienes firme tus propias necesidades. 

Quizás te sirva imaginarte que eres un árbol robusto y alto, en medio de una gran 
tormenta; los pensamientos y sentimientos de los demás pasan alrededor tuyo y aunque 
permaneces abierto a ello, tu misión es quedarte firme y sin ceder.

Una manera de responder a este tipo de situaciones es expresándole a la otra persona 
de manera asertiva. Por ejemplo: “respeto tu derecho a tomar medidas que consideres 
buenas y necesarias para ti, pero también tengo derecho a tomar las medidas que creo 
que son buenas y necesarias para mi. En esta oportunidad, acepto estar en desacuerdo 
contigo.”

No es recomendable caer en discusiones o argumentos, simplemente expresando tus 
limites con empatía es suficiente. 
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 Métodos sencillos para  
practicar la calma

Una vez que logras identificar y nombrar las causas exactas de tu ansiedad y crear pasos 
para tomar acción y poder manejar tu situación personal con mayor auto-compasión, 
es importante poner en practica técnicas que te permitirán calmarte tanto mentalmente 
como físicamente cuando tu mente trabaja demás.

En estos momentos tan únicos y particulares que estamos viviendo, en medio de una 
pandemia global, y forzados a practicar distanciamiento social por el bien y la seguridad 
de todos, es normal sentirse desesperado por la rutina que uno solía tener. Entonces, para 
poder afrontar estos sentimientos es importante crear cierta estructura dentro de tu nueva 
rutina. 

Estas son algunas de las cosas que podrías considerar agregar en tu día a día durante este 
tiempo de aislamiento social:

 • Crea cierta rutina en las mañanas. Cámbiate de ropa, arréglate para ti mismo/a, 
desayuna.

 • Si estas trabajando de casa, crea un horario similar al que tienes cuando vas a tu 
lugar de trabajo. 
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 • Si no estas trabajando, entonces crea cierto horario que puedas seguir para 
tener cierta estructura y saber en que consisten tus días con anticipación.

 • Considera pasar algún tiempo al aire libre, tomando sol si es posible. Esto tiene 
efectos positivos para la salud tanto física como mental.

 • Considera empezar algún nuevo hobby o proyecto. Quizás trabajar en ese 
álbum de fotos que no has podido hacer antes por falta de tiempo, o empieza a 
planificar algún proyecto nuevo para el trabajo. 

 • Vive de manera intencional. Explora áreas y cosas que siempre has querido 
aprender a hacer y proponte a enseñarte a ti mismo/a. 

 • Presta atención a la cantidad de tiempo que pasas viendo noticias o en redes 
sociales, los limites son saludables. 

 • Planea sesiones de video llamadas con amigos y familiares. El distanciamiento 
social no significa distanciamiento emocional. 

 • Dedícate un tiempo para ti solo/a. Aunque estés pasando la cuarentena con tu 
pareja y/o hijos, es importante tomarse un tiempo para estar solo/a. 

 • Practica el autocuidado. Aprende a meditar, date baños mas largos de lo usual, 
aliméntate bien, permítete sentir todas tus emociones, escribe tus pensamientos. 
No te abandones porque justo ahora te necesitas mucho. 

 • Considera un nuevo “ritual de cuarentena” – explora nuevas opciones como 
escribir en un diario, jugar un juego de mesa cada noche, escribirte una carta 
cada dos días, empezar un cuaderno de dibujos, etc.



17

Como manejar la ansiedad en tiempos de crisis

 Mindfulness: Atención plena

Es importante aprender a desarrollar la atención plena en nuestro propio cuerpo, 
especialmente en todas esas sensaciones internas como las palpitaciones fuertes, o la 
falta de aire cuando estamos ansiosos. 

Estar intencionalmente consciente y plenamente atento/a de nuestra respiración, 
nos ayuda a cambiar el circuito neural que aumenta nuestros niveles de ansiedad y 
eventualmente nos ayuda a desarrollar una calma general.  ¡A ponerlo en práctica!

La respiración: Aunque estés en un cuarto callado o en el medio de un lugar lleno de caos 
y ruido, intenta siempre contar tu respiración, cada respiro que tomas. Presta atención 
a tu ritmo. Proponte mantener el ritmo inhalando lentamente por la nariz, y exhalando 
lentamente por la boca. Repite este proceso hasta que sientas que tus palpitaciones 
disminuyen y se sienten en mayor calma.

El presente: Trata de mantenerte anclado en el presente, en el aquí y ahora. Después de 
todo, la ansiedad se basa en la incertidumbre sobre el miedo al futuro o a lo que pueda 
pasar después. Para aprender a practicar la atención plena tienes que estar dispuesto/a 
a permitirte sentir las emociones tal y como se presentan, sin juzgarlas, sin evitarlas, sin 
intentar controlarlas. 
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¡Hora de tomar acción! 

Si eres principiante en la práctica de la meditación, verás que meditar 5 o 10 minutos al 
día puede parecerte una eternidad.

Antes de comenzar:

 • Busca un  lugar tranquilo  y acogedor, donde puedas estar sin que nadie te 
interrumpa. Poner una luz tenue y música suave pueden ayudar a conseguir crear el 
ambiente adecuado.

 • Ponte ropa cómoda y que no te apriete. Estarás algunos minutos en la misma 
posición, así que unos pantalones cómodos y elásticos pueden venirte bien.

 • Silencia el teléfono móvil. Es imprescindible no ser interrumpido durante tu 
práctica, de este modo evitaremos sonidos de WhatsApp o llamadas que distraerían 
nuestra atención.

 • Elige una  hora que te venga bien  dedicar cada día unos 10 minutos sin 
demasiados esfuerzos. Normalmente, a primera hora de la mañana o antes de acostarte 
pueden ser buenos momentos para sentarte a meditar.
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Meditación guiada:

Para este tipo de meditaciones tienes varias opciones, existen excelentes apps de 
meditación que puedes utilizar para poder cerrar tus ojos y no tener que leer. También 
hay videos de YouTube y otros recursos online. Si no tienes acceso a tecnología o internet, 
entonces puedes ir leyéndola a medida que la haces o puedes pedirle a alguien que te la 
lea muy lentamente. Si tienes la posibilidad de grabarte leyendo la meditación, hazlo, para 
que después solo puedas poner tu propio audio y no tener que leer mientras practicas. 
Mas adelante con la experiencia que vayas ganando, podrás realizar estas meditaciones 
sin ayuda de nada ni nadie, guiándote mentalmente observando intencionalmente tu 
respiración. 

¡Comencemos! 

Siéntate en una silla o en el suelo con la espalda recta pero relajada. Si te sientas en el 
suelo, hazlo encima de un cojín para estar más cómodo.

Ahora haz tres respiraciones profundas. Inspira por la nariz y expira por la boca. Esto 
ayudará a relajarte.

Y ahora puedes cerrar suavemente los ojos. Intenta dejar fluir la respiración en su estado 
natural.
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Permite que el inspirar y el espirar, poco a poco, se vayan acompasando a su ritmo normal, 
sin presiones, sin bloqueos, sin ataduras.

Déjate ir. Descansa en la respiración. Y desde este estado de relajación, centra tu atención 
en la respiración.

Simplemente observa como entra el aire al inspirar, y sale el aire al espirar. El aire entra, el 
aire sale, entra, sale…

Es posible que algún pensamiento distraiga tu atención. Es normal. Cuando esto ocurra, sin 
enfadarte, con amabilidad y con suavidad, vuelve de nuevo tu atención a la respiración.

Al aire entrando y saliendo, tu cuerpo se expande con cada inspiración, tu cuerpo se 
relaja con cada espiración…y si viene otro pensamiento, de nuevo, vuelve a descansar tu 
atención en la agradable sensación de la respiración… y así unos segundos.

Ahora puedes conectar de nuevo con tu cuerpo, con los sonidos a tu alrededor. Y cuando 
quieras, puedes abrir los ojos.

Observa por un momento en qué estado se ha quedado tu cuerpo y tu mente.

¿Quizás más relajado? No pasa nada si hoy has tenido muchos pensamientos y te ha 
costado apaciguar la mente. Esta es tu primera vez, con la practica se te hará mucho 
mas fácil no juzgar tus sensaciones y/o pensamientos. 
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Información adicional

 ¿Qué es la enfermedad  
del coronavirus 2019  
(COVID-19)? 

 ¿Cómo se propaga 
 el COVID-19?

 Formas de prevenir COVID19
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¿Qué es la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)? 

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección respiratoria que se puede 
propagar de persona a persona. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo coronavirus 
que se identifi có por primera vez durante la investigación de un brote en Wuhan, China.

 ¿Cómo se propaga el COVID-19? 

Es probable que el virus que causa el COVID-19 haya surgido de una fuente animal, pero 
ahora se está propagando de persona a persona. El aire NO es un vehiculo transmisor de 
la enfermedad, explica la Organización Mundial de la Salud. Aunque el virus se propaga 
principalmente entre las personas que están en contacto cercano unas con otras (dentro 
de 6 pies de distancia), a través de las gotitas respiratorias que se producen cuando una 
persona infectada tose o estornuda y las proyecta a otros. También podría ser posible que 
una persona contraiga el COVID-19 al tocar una superfi cie u objeto que tenga el virus y 
luego se toque la boca, la nariz o posiblemente los ojos, aunque no se cree que esta sea 
la principal forma en que se propaga el virus. 
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Formas de prevenir COVID19

1. Higiene personal

• Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 
especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de soplar su nariz, tos o 
estornudos.

• Si no hay agua y jabón disponibles, usa una anti-bacterial a base de alcohol desinfectante 
con al menos 60% de alcohol.

• Siempre lávate las manos con jabón y agua si las manos están visiblemente sucias.

• Evita el contacto cercano con personas enfermas. 

• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.

• Quédate en casa cuando estés enfermo.

• Cúbrete la tos o estornuda en tu antebrazo o en un pañuelo de papel y luego tíralo a 
la basura.

• Limpia y desinfecta objetos y superfi cies que se tocan con frecuencia usando un 
limpiador común
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 2. Cumple con las órdenes de distanciamiento social. Estas son muy 
importantes y se dan para protegerte y para proteger a los demás. 

 3. Si has llegado de viaje proveniente de un área afectada, podrían indicarte 
que no salgas de casa por hasta 2 semanas. Si presentas síntomas durante ese período 
(fiebre, tos, dificultad para respirar), consulta a un médico. Llama al consultorio de tu 
proveedor de atención médica antes de ir y diles sobre tu viaje y tus síntomas. Ellos te 
darán instrucciones sobre cómo conseguir atención médica sin exponer a los demás a tu 
enfermedad. 

 4. No dudes en buscar ayuda profesional para cuidar tu salud mental. 
Muchos profesionales en la salud mental están ofreciendo servicios de manera segura y 
confidencial a través de plataformas online de tele-medicina. Son momentos muy difíciles 
para todos y merecemos cuidar de nuestra salud mental.  
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Nota: Si tienes preguntas o deseas más información 
sobre servicios de terapia online, o necesitas buscar un 
terapeuta para conocer las opciones disponibles, envía 
un e-mail (therapywithemily.fl @gmail.com) y te ofreceré 

las opciones a mi alcance. 

Búscanos en Instagram


