
 
Abrazo de la mariposa.  Piensa en tu día
recordando lo que ha pasado y valora
cómo te afecta de 0 a 10 y en qué parte
del cuerpo lo notas. Después junta tus
dedos pulgares como en la foto para
hacer la forma de la mariposa. A
continuación golpetea con tus dedos
índice y medio debajo de la clavícula de
forma alterna unos minutos pensando en
tu día.  Fí jate después en lo que sientes
en tu cuerpo y qué intensidad tiene de 0
a 10. Repite el  proceso hasta que la
intensidad sea igual o menor a 3.

   
Respira.  Túmbate o siéntate en una
posición cómoda al t iempo que erguido.
Pon una mano en la tr ipa y otra en el
esternón. Inhala por la nariz en 3-5
segundos l lenando tu tr ipa de aire y
exhala por la nariz o la boca en otros 3-
5 segundos permitiendo que se vacíe tu
abdomen. Tienes que notar que la mano
de la tr ipa sube y baja mientras que la
del esternón se queda más o menos
inmóvil .  Puedes decir mentalmente SO 
al inhalar y JAM 
al exhalar para 
alejar los 
pensamientos 
de tu mente y 
centrarte en 
tu respiración.

 
Mira para arriba.  Haz que tus ojos
miren arriba a la derecha y arriba a
la izquierda de forma alterna
durante un minuto para que baje la
intensidad de la emoción. Deja la
cabeza quieta en su sit io (nariz
quieta mirando al frente),  y mira con
los ojos a la esquina de la habitación
de arriba a la izquierda y a la
derecha alternativamente. Piensa en
algo bonito mientras lo haces, en tu
lugar favorito o esa persona que te
hace sentir tan bien.

 
Frontal-occipital.  Lo primero de todo
date cuenta de cómo te sientes y
cómo de intenso es tu malestar
emocional.  Después coloca una mano
en tu occipital  y otra en tu frente y
cierra tus ojos. Puedes hacerlo
también recostado. Deja que la mano
de la frente baje un poco como
queriendo cerrar tus ojos más y que
tu cuero cabelludo se vaya relajando.  
En esa posición respira tranquilo
unos minutos dejando que la
emoción vaya disminuyendo su
intensidad. Comprueba al f inal izar si
ha sido así y en qué medida.

 
Es normal que sientas ansiedad, frustración, impotencia o incompentencia.  También
es normal que las emociones se apaguen cuando estés en acción y emerjan después
o no, así como que cambie tu percepción del t iempo.. .  Si  sientes que la situación te
sobrepasa demasiado, busca ayuda profesional o en tu propio hospital .

 
Técnicas rápidas para manejar la ans iedad

 

Para personas que atienden en la pandemia de COVID-19
 

Practícalas en casa cuando estés relativamente bien para
poder uti l izarlas después en otras situaciones.
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