
Aceleración del ritmo cardiaco
Taquicardia
Sudoración excesiva en las
manos u otras partes del
cuerpo
Nerviosismo, temblores
Nauseas, mareos
Tension muscular

Falta de concentración
Angustia
Pensamiento repetitivos y
obsesivos
Inseguridad
Evitaciones
Preocupación social

SÍNTOMAS COMUNES:

FÍSICOS

ORIGEN NO FÍSICO

¿QUÉ ENTENDEMOS POR
ANSIEDAD?

Preocupación, miedos
continuos, intensos y excesivos
ante situaciones cotidianas, los
cuales se exteriorizan en
nuestro cuerpo a través de
síntomas como respuestas a
situaciones de estrés o
angustia.

ANSIEDAD 

¿Cómo controlar la
ansiedad?

Hacer ejercicios de
relajación

Aumenta la seguridad y confianza en
nosotros mismos, mejora el control
de la respiración eliminando la
hiperventilación fortaleciendo la
oxigenacion de la sangre, entre otros
beneficios.

Efectuar ejercicios de
respiración

Mejora el estrés, la depresión,
disminuye el cansancio y  fatiga,
aumentando la capacidad pulmonar,
regenerando el funcionamiento de
todos los órganos internos,
fortaleciendo la concentración.

NIVELES 4º A 7º
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Practicar ejercicios de
meditación

Disminuye el estrés, aumenta la
capacidad de concentración, reduce
niveles de ansiedad, depresión,
entre otros.

Realizar ejercicio físico
Mejora el sistema cardiorrespiratorio,
favorece la autoestima, mejora la
calidad de vida y salud, generando
energía y motivación, disminuyendo el
estrés.

Participar en actividades
grupales

Alivia la sensación de aislamiento o
soledad, desarrolla autoestima,
disminuye niveles de ansiedad,
depresión y favorece la
comunicación en otras personas.

Mantener  dieta equilibrada
Es fundamental para conservar
saludablemente y en orden el
cuerpo y la mente. Es importante
consumir  frutas y verduras.

Establecer prioridades
Ayuda a la organización, planeación y 
manejo del tiempo de las actividades
diarias. 
Se pueden clasificar en:
1. Actividades urgentes e importantes
2. Actividades urgentes, pero menos
importantes 
3. Actividades menos urgentes pero
importantes 
4. Actividades sin urgencia, poca
importancia
Recuerda, escribir un horario con tus
actividades a realizar.

Brinda una dirección para lograr un
objetivo, requiere de una
planificación, organización,
motivación, que llevan a resultados
más rápidos. 
Ten en cuenta que las mejores
metas están al final de los caminos
más difíciles. Recuerda, disfruta del
camino y proceso que llevan a la
consecucion de la meta. 

Establecer metas

Pensar en positivo y dejar
de apresurarse  

Reduce los niveles de estrés, se
incrementa la seguridad,
autoestima, mejora los niveles de
salud,  brinda mejor capacidad de
afrontar una situación difícil.
Recuerda siempre hablar en
positivo! Yo puedo!

Soy capaz!
Cancelado decir NO!
No puedo! Soy incapaz!
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