
	
	

	

Extracto traducido de “Manage your mind: The mental fitness guide” de Gillian Butler y Tony Hope. Oxford 
University Press, 2nd edition, 2007. 
 
 

Centre de Salut Mental d’Adults de Sants 
	 	

	

 
 
¿Cómo podemos hacer frente a la ansiedad? 
Sacar partido a la ansiedad y la preocupación, o derrotando al alarmista 
 
El viento soplaba con fuerza y las orejas de Piglet aleteaban detrás de él como banderolas mientras 
luchaba por avanzar. Pareció que pasaron horas antes de que consiguiesen llegar al refugio del Bosque 
de los Cien Acres y pudiesen mantenerse en pie con normalidad, para escuchar, con cierto nerviosismo, 
el rugido del viento entre las copas de los árboles. 
 “Imagínate, si cayese un árbol, Pooh, justo cuando estamos debajo de él…” 
 “Imagínate, si no ocurre…,” dijo Pooh después de meditarlo cuidadosamente. 
 
Muchos de nosotros tenemos más de Piglet que de Pooh en nuestra forma de pensar. Nuestra mente, 
de forma aparentemente espontánea, nos asalta con una cadena de alarmantes posibilidades, una 
preocupación lleva a otra hasta que, como a Piglet, se hace imposible pensar en nada más que los 
riesgos y amenazas con que podemos tropezarnos. Cuanto más nos preocupamos, peor nos 
sentimos; y cuanto peor nos sentimos, más fácil es que tengamos preocupaciones y temores. 
Preocuparte puede afectar tu pensamiento, conducta, emociones y tu cuerpo de distintas formas, 
piensa en como las preocupaciones te afectan a ti personalmente. 
 
¿PARA QUÉ SIRVE PREOCUPARSE? 
 
Preocuparse es una actividad tan extendida que es tentador preguntarse si tiene alguna función de 
utilidad. 
 
La señal de peligro. Las preocupaciones pueden avisarte de la posibilidad de que algo vaya mal: 
“Llevas con esa tos demasiado tiempo”, “El volante de este coche hace cosas raras”. Ignorar estas 
señales no es recomendable. Las preocupaciones son útiles si te alertan y te ponen en marcha. 
 
El impulso a la acción. Las preocupaciones te pueden movilizar. Te hacen sentir mal hasta que haces 
algo al respecto, como empezar a estudiar antes de un examen, o ir al médico a que te vea tu tos, o 
llevar el coche al taller para revisar la dirección. Te sientes mejor una vez has completado cualquiera 
de estas tareas. Una vez más, las preocupaciones son útiles siempre y cuando las convirtamos en 
estrategias y acciones. Transformar las pre-ocupaciones en ocupaciones. 
 
Ensayo para el afrontamiento. Preocuparte puede ayudarte a afrontar mejor situaciones difíciles. Te 
puede llevar a pensamientos del tipo “¿Qué hago si…?” o  
 
“¿Qué pasaría si…?”, y de esta forma te puede preparar para responder de forma adecuada en esas 
eventualidades. 
 
Por tanto, preocuparse es a veces útil; a veces nos hace sentir mejor o nos hace pensar sobre cómo 
afrontar una situación concreta. Esta puede ser la razón que subyace tras los aspectos supersticiosos 
de las preocupaciones: la sensación de que “si no me preocupo algo terrible pasará” o “preocuparse 
previene que las cosas salgan mal”. La pequeña parte de verdad tras estas supersticiones descansa en 
el valor potencial y la utilidad de un cierto grado de preocupación para iniciar la acción. Las 
preocupaciones útiles llevan a la acción. Cualquier otra preocupación es inútil. 
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Hay tres cosas de las cuales no merece la pena preocuparse y que representan la mayor parte de 
nuestras preocupaciones: lo que no es importante, lo improbable y lo no resuelto.  
 
AFRONTAR PREOCUPACIONES PERSISTENTES 
 
Si eres capaz de librarte de las preocupaciones sobre lo no importante, lo improbable, y lo no resuelto, 
el 90% de tus preocupaciones desaparecerán. Pero, por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo. 
Hay dos tipos de estrategias para afrontar preocupaciones persistentes y significativas: estrategias 
para dejarlas pasar y estrategias para examinarlas. 

 
Convierte tus pre-ocupaciones en ocupaciones. El primer paso consiste en convertir tus 
preocupaciones en problemas y entonces desarrollar estrategias para resolverlos. 
 
El árbol de decisiones para las preocupaciones. A veces puedes seguir el esquema del árbol de 
decisión en tu mente, sin precisar más ayuda. En otras ocasiones, te resultará útil escribir tus 
respuestas o pedir ayuda a algún amigo –para clarificar tus preocupaciones, buscar soluciones 
alternativas, o simplemente para apoyarte emocionalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

	

Extracto traducido de “Manage your mind: The mental fitness guide” de Gillian Butler y Tony Hope. Oxford 
University Press, 2nd edition, 2007. 
 
 

Centre de Salut Mental d’Adults de Sants 
	 	

	

 
 
 

 
 
 

Emplea la distracción. La mente tiene una capacidad limitada: sólo puedes prestar atención a una 
cosa cada vez. Si te mantienes ocupado, si mantienes tu mente ocupada, no dejarás espacio para las 
preocupaciones. Ten cuidado con usar la distracción como una forma de evitar pensar sobre los 
problemas. 

 
 
 
 
 

Pregunta	1:	¿Qué	me	preocupa?	

Pregunta	2:	¿Hay	algo	que	puedas	hacer	al	respecto?	

No	 	Sí	

Deja	de	
preocuparte	
Distráete	con	

alguna	actividad	

Planea	lo	que	puedes	hacer	o	
como	conseguir	información	
para	resolver	el	problema.	Haz	
una	lista.	

Pregunta	3:	¿Hay	algo	que	puedas	hacer	ahora	mismo?	

Sí	
	

No	

Planea	qué	harás	y	
cuando	

Deja	de	
preocuparte	
Distráete	con	

alguna	actividad	
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Prohibido preocuparse por la noche. Las preocupaciones tienden a asaltarnos cuando estamos más 
indefensos, en particular, en mitad de la noche. Tan pronto como te venga una preocupación a la mente 
durante la noche, dite a ti mismo “Este no es el momento”. Puede serte de utilidad imaginar una escena 
–quizás un lugar donde hayas sido particularmente feliz- para ayudarte a desalojar las preocupaciones 
de tu mente. 

 
Levanta un muro alrededor de tus preocupaciones. Si estás asediado por las preocupaciones, 
dedica un espacio diario de media hora para preocuparte. Si empiezas a preocuparte en cualquier 
otro momento del día pospón la preocupación a la “hora de preocuparse” y centra tu atención en lo 
que estás haciendo o lo que sucede a tu alrededor. Cuando llega la “hora de preocuparse”, trata cada 
preocupación como un problema que quieres resolver. 
 
VIVIR EN LA INCERTIDUMBRE 
 
La incertidumbre sobre algo importante es una causa principal de ansiedad y preocupaciones. Muchas 
situaciones diferentes generan incertidumbre: la amenaza de ser despedido, encontrarte un bulto en 
la ingle, que te digan que una persona cercana a ti puede tener una enfermedad grave, esperar a que 
te concedan una hipoteca, vender tu casa, etcétera. La incertidumbre es especialmente difícil de 
sobrellevar cuando: 
 

• La situación es incontrolable 
• No puedes predecir lo que sucederá 

 
Es como toparse con un problema sin solución posible. 
 
Primero, haz lo que puedas hacer 
 
Procura no permitir que la incertidumbre te paralice. Si hay alguna cosa de utilidad que puedas hacer, 
hazlo. Una vez hayas hecho lo que puedes hacer -por ejemplo, rellenar una solicitud, o hablar con 
alguien, un amigo o un profesional- resiste la tentación de continuar buscando otra cosa que hacer. 
Intenta aceptar que has hecho lo que has podido, y empieza a pensar sobre ti mismo y tus reacciones 
ante la incertidumbre. Detente y piensa: ¿Has hecho lo que puedes? 
 
Ahora, trabaja tus reacciones ante la incertidumbre 
 
Algunas reacciones comunes incluyen preocupación, ansiedad, problemas de sueño, problemas de 
concentración. Cada persona reacciona de forma diferente, tus reacciones dependerán tanto de ti 
como del tipo de situación que genera la incertidumbre. 
 
Reconoce la incertidumbre por lo que es. La incertidumbre es una sensación molesta y desagradable 
que puede interferir con tu vida diaria. Merece la pena que consideres las dificultades que te puede 
generar. 
 
Delimita el problema. Encuentra certezas a las que te puedas sujetar. La rutina de ir a trabajar o comer 
en un horario definido pueden proveer los cimientos de una certeza básica. O puedes buscar fuentes 
más fiables de apoyo, como amigos o la música. 
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Normaliza tus hábitos. Hasta donde te sea posible, sigue haciendo las cosas que normalmente haces, 
de la forma en que normalmente las haces.  
 
Sé razonablemente egoísta. Cuídate bien cuando estés atravesando un momento difícil, de la misma 
forma que harías con otra persona que lo está pasando mal. 
 
No abandones actividades que habitualmente disfrutas. Las actividades placenteras, relajantes o 
recreativas a menudo se perciben como un esfuerzo cuando estás preocupado por alguna 
incertidumbre. Puedes sentirte demasiado cansado o demasiado preocupado para molestarte. Pero 
abandonar actividades que solías disfrutar te llevará a revolcarte aún más en tus preocupaciones. Estas 
actividades te ayudarán a distraerte, aún cuando no las disfrutes tanto como solías. 
 
Habla con alguien sobre el problema. La mayoría de la gente se siente peor si se aíslan por una 
preocupación. Procura encontrar el equilibrio entre retirarte silenciosamente en ti mismo y buscar 
continuamente gente que te asegure que todo está bien o no hablar de otra cosa que tus problemas. 
Mostrar tus sentimientos te ayuda a ti y a otros a entenderlos y a encontrar modos de afrontarlos. 
 
No cruces demasiados puentes, mantén el problema en perspectiva. Es demasiado fácil llegar a la 
conclusión de que lo peor que puedas imaginar sucederá. Cuanto más piensa uno sobre las cosas malas 
que podrían suceder, más probables parecen, y resulta más difícil ver como afrontarlas. Así que admite 
que lo peor no ha sucedido aún. Afronta los problemas de uno en uno y mantén tu mente centrada en 
el presente. 
 
Piensa en otra cosa. La distracción es una estrategia muy útil, siempre y cuando no sea la única que 
utilices. Si te mantienes siempre ocupado en vez de afrontar tus dificultades, puede resultarte más 
difícil afrontarlas después. Pero si primero has considerado cuidadosa y constructivamente los pasos 
que puedes dar, entonces es de mucha ayuda embarcarte en alguna cosa que hacer, especialmente si 
así evitas darle vueltas y vueltas al problema en tu mente.  
 
Quítate presión. Vivir en la incertidumbre es agotador. Puede drenar tus recursos. Así que este no es 
el momento de implicarse en actividades extras, si puedes evitarlo. Por el contrario, asegúrate que 
estás comiendo bien, durmiendo todo lo que necesitas, y haciendo suficiente ejercicio para mantener 
tu vigor y resistencia. 
 
Pregúntate: “¿Qué voy a conseguir de positivo al final de esto?” La incertidumbre es inquietante, 
pero los patrones vitales pasados que pudieron ser útiles en otro contexto pueden viciarse o hacerse 
estériles. El ser arrastrado por la corriente de la vida puede ayudar a las personas a adaptarse de formas 
creativas, desarrollar nuevas habilidades, o superar viejos miedos. No es siempre malo que las 
incertidumbres sacudan nuestros cimientos, incluso cuando el periodo de adaptación pueda ser 
doloroso y difícil. 
 
PEDIR AYUDA A OTROS 
 
Otras personas pueden proporcionarte una muy útil caja de resonancia cuando te sientes ansioso o 
preocupado. Pueden hacerte las preguntas que te ayuden a averiguar en que consiste tu preocupación, 
y te pueden mantener en contacto con la realidad, para que los miedos no se hagan exagerados. Te 
pueden preguntar, como hizo Pooh, cosas que te hagan pensar sobre la situación desde un ángulo 
distinto. Las preguntas de Pooh, y su negativa a pensar sobre la preocupación de Piglet por que el árbol 
cayese, ayudaron a Piglet a reelaborar la situación por sí mismo. 


