
REMEDIOS PARA LIDIAR CON LA ANSIEDAD 

Por la Hermana Maryud Cortes, Misioneras Siervas del Divino Espíritu 
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La ansiedad es una emoción que todas las personas experimentan ante una amenaza o 
incertidumbre. 

La ansiedad puede ser positiva o negativa. La ansiedad positiva nos puede ayudar a 
adaptarnos, a medir y mirar el peligro. 

Nosotros tenemos la oportunidad de parar la ansiedad. 

Dios nos formó a todos en 4 aspectos o áreas: 

1. Área Espiritual 

2. Área Psicológica Mental 

3. Área Biológica 

4. Área Emocional 

 

Para sentirnos bien estas cuatro áreas deben estar balanceadas e iluminadas. 

1. Área Espiritual: Esta área tiene que ver con todo lo que me relaciono con Dios como mi 
creador.  
2. Área Psicológica Mental: Esta área tiene que ver con todo lo que tengo en mi mente, la 
capacidad de manejar mi mente. 
3. Área Biológica: Esta área tiene que ver con todo los que siente mi cuerpo (comer, dolores, 
descanso) 
4. Área Emocional: Esta área tiene que ver con lo que siento en mi corazón. 
 

Cuando llega la ansiedad esta nos toca todas estas áreas. 

 

 

 

 

 

 



COMO VENCER LA ANSIEDAD 

 

1. Debemos Conocernos: Escucha a tu cuerpo. A veces la ansiedad se manifiesta ya sea con 

problemas estomacales, dificultad de respirar, dolores, etc. La ansiedad nos quita la capacidad 

de respirar, nos causa más apetito o pérdida del apetito. 

2. Debemos superar nuestros propios pensamientos: Hay un dicho que dice “idea que se 

alimenta es idea que se realiza”. Hay que tratar de no alimentar pensamientos negativos. 

Miremos que los momentos difíciles en la vida son momentos para crecer y ser mejores. 

Tratemos de no pensar en cosas negativas y no exagerar porque esto tiene mucha fuerza. 

Debemos infundir pensamientos positivos y que con la ayuda de Dios vamos a salir de esta 

situación.  Usando la imaginación podemos disminuir el miedo. 

3. Reinterpretar el problema: La ansiedad tiende a anticipar una consecuencia negativa. 

Debemos ser realistas y no agrandar las cosas. 

 Razonar con la verdad: Dios nos dio la capacidad de pensar 

 Poner atención: estando atentos nos sentimos dueños de la situación 

4. Desviar la atención del problema: Si solo centramos nuestra atención al problema nos vamos 

a poner peor. A veces nos debemos obligar a nosotros mismos a no enfocarnos solo en ese 

problema. 

5. Relajar los músculos: Al estar ansiosos nuestros músculos se ponen tensos, entonces 

debemos:  

a. Respirar profundo, poniendo atención a nuestra respiración. 

b. Reír, al reír nuestro cerebro descansa. 

c. Mover la cabeza y los hombros de forma circular y de un lado al otro. 

d. Masaje casero 

e. Platicar con alguien, pero no hablar todo el tiempo de lo mismo  

f. Orar, es la más importante. Hablar con Dios de lo que nos preocupa para que Él nos ayude y 

de paz.  

Les recomiendo leer el Salmo 91 

 

 

 


