
Salud emocional en la 
incertidumbre 

Hora de redireccionar la brújula para 

salir adelante 

 



Te gustaría... 

¿Mantener el ansiado equilibrio en estos tiempos 
de incertidumbre? 

 
¿Conocer cómo tu mente puede ayudarte a 

resolver los desafíos a los que te estás 
enfrentando? 

 
¿Levantarte del desánimo más rápidamente y 

seguir adelante? 



Tomemos en cuenta que…  

No sabemos exactamente lo que va a pasar, 
ni cómo, ni cuánto dure, ni a quién… 

 

¡Esto es precisamente una contingencia! 
 

Nos ha sacado de la rutina, hemos modificado 
nuestra forma habitual de vida  y por tanto, 
estamos desarrollando un plan de acciones 

específicas ante el cambio. 
 



Ejercicio 1 

En pequeños grupos compartan por 5 minutos: 
 

- ¿Cómo me siento? 
- ¿Cómo llego al taller? 

- ¿Qué espero de este taller? 
- ¿Cómo estamos en casa? 

 



Según el color del cristal con que miramos 

Sin que nos demos 
cuenta, la manera 
en la que miramos 
la realidad puede 

ser un freno frente 
al cambio 

O… 

Facilitarnos la 
adaptación al 

cambio. 



CREENCIAS (“Bases”) LIMITANTES: 
 



Ejercicio 2 

En pequeños grupos compartan por 5 minutos: 
 

- ¿Qué creo sobre mí, sobre mi familia, mi 
comunidad que puede ser limitante? 

Limitante: que en este momento no me está 
permitiendo resolver y salir adelante 

 



¡JUGUEMOS A… ENCANTADOS! 
1,2,3...  ¡Se quema “la bas”! 

Identificar las creencias limitantes nos 
ayuda a: 
 
● Reconocer lo que nos está 

deteniendo. 
● Apoyar a las personas a enfrentar 

las creencias limitantes. 
● Tener empatía entre los diferentes 

miembros del “equipo”. 
● Pedir ayuda. 



¿EN CUÁL MECANISMO ESTAMOS? 
 

MECANISMOS-> SUPERVIVENCIA ADAPTACIÓN 
Sirve para Conservar la vida. Evolucionar, crecer. 

Responde con Ataque, Huida y Bloqueo. Aumento de memoria, 
aprendizaje, atención, 

creatividad, capacidad de 
negociar, claridad  para pensar. 

 

Se activa ante La AMENAZA 
Ej. un riesgo de ataque. 

La OPORTUNIDAD 
Ej. un cambio en la rutina. 



EL MEOLLO RADICA EN: 
¿CÓMO INTERPRETO LO QUE ME PASA? 

 
  

► ¿Sabías que el 90% de lo que nos 
preocupa, NO SUCEDE? 

 

► Nuestra mente no distingue entre 
lo real y lo imaginario. 

 

► Nuestros pensamientos pueden 
hacer que el cerebro crea que es 
verdad aquello que estamos 
pensando, lo interpreta como 
amenaza y  genera una respuesta en 
nuestro cuerpo como si la amenaza 
o el peligro fuera físico. 

 



EL MEOLLO RADICA EN: 
¿CÓMO INTERPRETO LO QUE ME PASA? 

 
  

► Si nos enfrascamos en una catástrofe mental, 
nuestra mente “SE LA CREE TAL COMO SI 
OCURRIERA EN LA REALIDAD”. 

 

►  Todos esos pensamientos catastróficos que 
nos mortifican y angustian, nos llenan de 
cortisol y ésto nos intoxica. 

 



Ejercicio 3 
Personal 

 

• Vivimos como si nos estuviera 
persiguiendo un tigre. 

 

     Identifica cuáles son tus tigres: 

 

⮚ El miedo a contagiarme. 

⮚ El miedo a quedarme sin trabajo. 

⮚ La desesperanza de un futuro desolador. 

⮚ La escasez de ingresos. 

⮚ La enfermedad de gente cercana. 

⮚ La duración indefinida de la crisis. 

⮚ La incertidumbre de lo que va a pasar. 

 
 

  

EL MEOLLO: 



EL MEOLLO: 
 
  

• ¿Sabías que al mantener el mecanismo 
de sobrevivencia activado por tiempo 
sostenido, se genera un estrés negativo 
llamado DISTRÉS? 

 

• El distrés: 

⮚ Dificulta adaptarnos a una situación tan 
cambiante.  

⮚ Afecta nuestra salud.  

⮚ Afecta nuestras relaciones 
interpersonales 

 



EL MEOLLO: 
 
  

⮚ Los estados emocionales también 
resultan dañados:  

 

⮚ En modo sobrevivencia el foco está en 
la amenaza, la persona se siente 
superada por las circunstancias y vive 
angustiada por lo que aún no ha 
ocurrido…   

 

⮚ Mantener ésto, termina deprimiendo. 



¿Por qué sucede ésto? 
 
 1. Por el manejo de la atención.  

Revisa ¿dónde sueles poner el foco? 

 

⮚ ¿En la amenaza o en la 
oportunidad?  

⮚ ¿Por qué a mí?   

⮚ ¿Qué puedo hacer para mejorar 
esta situación? 



¿Por qué sucede ésto? 
 
 2. Por la voz interior que nos 

vuelve la cabeza como una jaula de 
grillos y se convierte en un ruido 
mental disfuncional.  
 

⮚ Estas voces actúan como si fuesen 
enemigos nuestros: la voz de la 
desesperanza, de la sumisión y la 
voz punitiva. 

 



¿Por qué sucede ésto? 
 
 ⮚ Por lo general, esa voz suele 

llevarnos al futuro y  ponernos  
ansiosos por cosas que no han 
sucedido. 

⮚ O nos lleva al pasado y nos 
deprime. 

⮚ Aprende  a escuchar la voz de tu 
sabiduría interior, es la voz de la 
intuición que nos habla más 
quedito y no hace ruido; esta voz 
nos deja una sensación de paz con 
nosotros mismos, así podrás 
distinguirla mejor.  



Ejercicio 4 
AQUÍ Y AHORA. VIVO EN EL PRESENTE. 

Los 4 momentos: 
 

• Nota la presencia del ruido mental. 
 

• Detenlo: ¡Cancelado! ¡Alto! 

 

• “Gracias por compartir” (es un acuse de recibo a tu mente 
que te está alertando del peligro). 

 

• Regresa al presente: Respira conscientemente en 4 tiempos.  
 



5 TIPS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA 
EMOCIONAL 2020 

 
 
 

Basado en las sugerencias del Dr. Mario 
Alonso Puig 



5 TIPS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA 
EMOCIONAL 2020 

 
 
 

Este plan de contingencia 
emocional tiene como finalidad 

entrenar la mente para: 
 

=> Evitar que se quede 
instalada en el mecanismo de 

sobrevivencia. 
 

=> Impulsarla al mecanismo de 
adaptación y enfrentar de la 

mejor manera posible, los 
cambios que estamos viviendo.  



1. Nadie tiene tanta influencia sobre nosotros,  
como nosotros mismos. 

 
 
 
 

► A menudo tenemos en la cabeza una 
jaula de grillos  y nos enredamos 
pensando:  

 

► ¿Por qué ahora? Nadie me apoya, no 
puedo  con ésto, no me valoran…  

► ¿Y si me infecto? ¿Y si me muero?  

 

Todo éso se vuelve un RUIDO 
MENTAL DISFUNCIONAL.  

 

 

 
 



1. Nadie tiene tanta influencia sobre nosotros,  
como nosotros mismos. 

 
 
 
 

  Ese ruido mental disfuncional…. 

 

► Nos genera frustración y 
resentimiento. 

► Además nos afecta en la pérdida de 
la creatividad.  

► Disminuye la capacidad de 
aprendizaje y de análisis. 

► Nos atascamos en ese discurso 
saboteador de nosotros mismos. 

 
 



1. Nadie tiene tanta influencia sobre nosotros,  
como nosotros mismos. 

 
 
 
 

¿Cómo salir de ahí? 

► A través del 
agradecimiento 

 

► Tiene un gran impacto que 
obliga a mi atención a fijarse en 
una cosa radicalmente distinta.  

 



1. Nadie tiene tanta influencia sobre nosotros,  
como nosotros mismos. 

 
 
 
 

  A través del agradecimiento 
me enfoco en:  

► Lo que me ha funcionado en otras 
crisis. 

► La gente que me quiere.  

► que me ha inspirado. 

► Lo que me ha dado confianza. 

► Lo que  me ha ayudado a creer en 
mis posibilidades, etc. 

 

 
 



1. Nadie tiene tanta influencia sobre nosotros,  
como nosotros mismos. 

 
 
 
 

   

► Al cambiar el foco de atención, 
cambia el estado de ánimo: 

 

► En lugar de quejarte, ¡Agradece 
el regalo! No hay mal que por 
bien no venga 

 

► Ese reto puede ser una gran 
oportunidad de crecimiento. 

 
 



1. Nadie tiene tanta influencia sobre nosotros,  
como nosotros mismos. 

 
 
 
 

 

3 veces al día por 5 minutos lleva la 
atención a aquello que: 

 

► funciona,  

► te inspira,  

► te ayuda,  

► gozas intensamente… 

► Y agradécelo!  

 

¡Es importante sentirlo 
profundamente! 

  
 



Ejercicio 5 

En pequeños grupos 
 
 

Comparte 5 cosas que puedas agradecer en este tiempo 
de contingencia.  

 



2. Gestiona tu cara y gestionarás tus emociones.  
 
 
 
 

 

► Nuestro cerebro está 
muy pendiente de la 
expresión de la cara. 

 

►  Si sonríes cuando 
estás contrariado, el 
cerebro se desorienta y 
más rápidamente 
pasará ese mal 
momento. 

 



2. Gestiona tu cara y gestionarás tus emociones.  
 
 
 
 

► Será un desafío sonreír en este 
tiempo, no sólo a quienes me son 
agradables, sino principalmente a 
quienes no me lo parecen y ante lo 
que no me está gustando. 

► Aunque la sonrisa sea un tanto 
forzada, terminará por volverse 
más natural.  

► Haz la prueba.  
 



3. Recarga las pilas o puedes acabar  
como “trapeador” 

 
 

► El exceso de estrés en la vida diaria genera 
una carga tóxica (llamada carga alostática) 

 

► Cuando vivimos con la reacción de estrés 
permanentemente activada: tenemos miedo, 
angustia, preocupaciones, ansiedad…  

 

► Esa carga se va acumulando. ¿Qué sucede? 
 



3. Recarga las pilas o puedes acabar  
como “trapeador” 

 

► Perdemos concentración,  

► Nos causa irritabilidad, insomnio y 
agotamiento  

► Puede llevarnos a tal punto que 
enfermemos….  

 

► En síntesis: ¡se nos baja la pila! 

 
 



3. Recarga las pilas o puedes acabar  
como “trapeador” 

 
► Para quitarnos de encima el estrés 

acumulado, es importante: 

 

► Cada 2 o 3 horas, hacer 10 
respiraciones inspirando hondo, 
retener un momento y exhalar largo 
(ésto sube la serotonina). 

 

► Apretar con fuerza los puños y 
liberar; al momento de apretar los 
puños, respirar. 

 
 



3. Recarga las pilas o puedes acabar  
como “trapeador” 

 
► Para limpiar esa carga tóxica es 

importante: 

 

► En una hoja de papel pequeña, escribe las 
palabras que describan “el mal rollo” que 
estás sintiendo, lo arrugas y lo tiras. 

 

► En una hoja más grande escribes cómo te 
quieres sentir, lo doblas y lo guardas a la 
mano; al menos 4 veces al día, recuerda 
las palabras que escribiste conectando 
con esa emocionalidad. 

 
 



4.  Por la noche eliges lo que te construye  
o te destruye  

 
► Cuando destinamos menos  de 7 u 8 horas al sueño, baja el 

sistema inmunológico, perdemos concentración, se genera gran 
ansiedad, irritabilidad,  pesimismo… 
 

► Dormir es como afilar el hacha: Recuperamos el desgaste del 
cuerpo y se relaja la mente. 

 
 



4.  Por la noche eliges lo que te construye  
o te destruye  

 
Recomendación: 

 
► Dormir de 7 a 8 horas. Observar qué efectos tiene esto en tu 

estado de ánimo, en tu capacidad de concentración, de 
aprendizaje. 

 
► 2 minutos antes de dormir, recuerda algo que durante el día 

haya funcionado,  visualizando las imágenes y sintiéndolo.  
 
► Nuestra forma de vernos mejora si nuestros últimos recuerdos 

antes de dormir son positivos. 

 
 



5. No hay felicidad sin el otro. 
 

 

► Cuando el otro te importa, ocurren 
benéficos cambios biológicos en la 
persona que realiza un gesto 
amable hacia otra: 

 

► Se eleva la oxitocina, baja la 
ansiedad, se protege el corazón, 
baja el colesterol… ¿Qué tal? 

 
 



5. No hay felicidad sin el otro. 
 

► El efecto es positivo tanto 
en quien realiza el acto 
generoso, como en quien 
lo recibe y, más aún, en 
quien lo observa, pues este 
último se siente inspirado 
por la grandeza humana de 
hacer algo por el otro. 

 
 



5. No hay felicidad sin el otro. 
 

El reto: 

► Plantéate al iniciar el día que 
una de tus prioridades sea 
aliviar la carga de una persona, 
a lo mejor regalarle una 
sonrisa, ver en qué puedes 
ayudarla, tener un gesto 
verdadero de amabilidad o 
reconocerle algo valioso que 
esté haciendo.  

► Usa tu creatividad.  

 
 



REPASO: 5 TIPS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA 
EMOCIONAL 2020 

 
 
 1. Cambia la queja por la gratitud. 

2. Sonríe. 

3. Libérate del estrés: carga la pila. 

4. Reconstrúyete. Duerme. 

5. Pequeñas acciones por los demás = grandes cambios.  



UN PILÓN: 6. Mindfulness. Atención Plena 
 

 
 

► Llamado también atención plena o conciencia plena: 
aquí y ahora. 

► Consiste en estar atento de manera intencional a lo 
que hacemos, sin juzgar, apegarse o rechazar en alguna 
forma la experiencia. 

► Incluye la práctica de la meditación  y varias técnicas 
de relajación. 

 



LLUVIA   DE   IDEAS: ¿QUÉ TE LLEVAS HOY? 
  

Tu aportación nos 
enriquece a todos. 

GRACIAS 
 

 



Psicoterapeuta 

Estrella Calva Gómez 

estrella_cgom0505@hotmail.com  

5527556157 


