
ALGUNAS IDEAS SOBRE LO QUE 
DEBEMOS SABER PARA PODER  
MANEJAR LA INCERTIDUMBRE

La incertidumbre, es ese sentimiento predominante que nace 
de la necesidad de adoptar una respuesta efectiva ante un 
elemento aparentemente invisible y altamente amenazante, 
como es el Covid-19.

El sentimiento asociado a experimentar “incertidumbre”, genera en 
primer lugar, un bloqueo en las personas. Es una reacción normal 
que se produce a través de un impulso nervioso enviado a todo el 
cuerpo a 430 km hora. Lo notarás como consecuencia de que 
percibirás como se te agudizan los sentidos, porque se incrementa 
el bombeo de sangre, se ralentiza la percepción del tiempo y se 
puede hiperventilar oxígeno.

6 SENCILLOS PASOS PARA MANEJAR LA INCERTIDUMBRE

La incertidumbre genera un bloqueo¿Qué es la incertidumbre y qué genera?

IDENTIFICA OBJETIVOS CLAVE 
Y PRIORITARIOS5

Para dar forma al caos y a las emociones que te puedan estar 
perturbando, es aconsejable elaborar y tener a mano una serie 
de objetivos importantes y establecer una prioridad. 

ORGANÍZATE BIEN, PERO A CORTO PLAZO, 
NO MÁS DE 2 O 3 SEMANAS VISTA.3

Organízate bien, prioriza y no pretendas organizar más de 2/3 semanas 
vista. Este simple hábito ayudará a generar una sensación sentida 
de seguridad a tu neurología y te ayudará a salir de la visión focalizada 
que produce el impacto de todo aquello que no sabemos manejar. 

ANOTA TUS EMOCIONES 
PARA PODER TRANSFORMARLAS4

También puede ayudarte a canalizar tu estado de ánimo, el que elabores 
un diario donde anotes tue emociones predominantes; al tomar 
conciencia de tu estilo de pensamiento, estarás en mejores condiciones 
de poder confiar en tus capacidades personales para transformarlo.

RESPIRAR BIEN 
PARA AYUDARTE A ESTAR RELAJADO2

Realiza 10 respiraciones suaves y lentas, preferentemente hazlo de 
manera suave y silenciosa a través de tus fosas nasales. Relaja la mandíbu-
la los hombros y el cuello cuando las practiques. Haz la respiración más 
prolongada que la inspiración y dirige tu atención al proceso de la respira-
ción. Si puedes comenzar y acabar el día con esta práctica de respiración 
consciente irás tomando conciencia de la tensión y podrás beneficiarte 
de los beneficios que aporta aumentar tu capacidad respiratoria.

DESACTIVA LA ANSIEDAD Y EL MIEDO CON 
GESTOS COTIDIANOS POSITIVOS COMO 
EL AGRADECIMIENTO Y LA APRECIACIÓN

6
Expresa a quienes te rodean agradecimiento y apreciación, busca 
diariamente gestos cotidianos con palabras bonitas y amables. 
Los mensajes apreciativos logran desactivar la ansiedad o el miedo de 
niños, adultos y ancianos. El acto de agradecer libera una gran cantidad 
de dopamina, nos calma y tiene efecto analgésico ante el dolor.

Con esta actitud ayudarás a desactivar esas partes de la neurología que 
se han visto desbordadas y sobre estimuladas por encima de lo tolerable.  

NO EVITES EL SENTIMIENTO DE BLOQUEO, 
ES UN AVISO, ACÉPTALO1

Es determinante que No pretendas querer evitar la sensación de bloqueo; 
acéptala y dale la bienvenida, Su propósito nace con un fin valioso: avisar-
te de manera que puedas hacer algo positivo, bueno y útil para tu supervi-
vencia.


