
DESTREZAS PARA EL CUERPO/MENTE 
 

Mayo 2, 2020 4-6  
Epworth United Methodist Church por ZOOM con la Dra. Tina Lightner-Morris, LCPC 

 

¡No tenemos que vivir con el espíritu del miedo! Venga y aprenda destrezas reales para 

combatir reales sentimientos de  ansiedad. 

 

Casa de huéspedes 
"Esta persona humana es una casa de huéspedes 
Cada mañana llega alguien nuevo. 
Una alegría, depresión, algo que nos daña- 
Un momentáneo entendimiento nos llega 
¡Dales la bienvenida y atiéndelos a todos! 
Aun si inundan la casa y violentamente dejan tu hogar vacío, 
trata a cada uno como si fuera un huésped honorable. 
Uno de ellos está limpiando todo para que llegue algo deliciosamente nuevo 
El mal pensamiento, la vergüenza, la malicia- recíbelos a la puerta y sonriendo invítalos a entrar.... 
Agradece todo lo que venga, 
Porque cada cosa ha sido enviada como una guía desde el más allá. " 
 

Ventana de tolerancia 

 



• El objetivo es expandir gradualmente "su ventana personal" para que su sistema nervioso 

pueda tolerar más antes de ponerse ansioso.  No para soportar extremos.   
 

• Aprender a manejar la ansiedad va de la mano con rl aprender a disminuir la ansiedad. Es 
una paradoja y un misterio.  Hoy empezamos a hacernos amigos del miedo... 

 

• ¿El Coronavirus ha cambiado su Ventana de Tolerancia? 
 
Para resumir: 

• Objetivos: Más autocompasión. Mayor curiosidad por tu ansiedad. Más empatía. 

Ventana de  tolerancia más ancha. Una  vida mejor. 

______________________________________________________________________________ 

Tarea: 
• Lleve sus dibujos a casa y siéntese con ellos en silencio. 

o Concéntrate  en tu respiración. Da gracias. 
o Invita a lo Divino y charla con Dios. 
o Mira lo que ves, reconoce lo que sabes, siente lo que sientes, piensa lo que 

piensas. 
o Sin JUICIO. 
o Cuando termines… Das gracias. 

 

¿Qué causa la ansiedad? 

• Predisposición genética – mira a tu familia, no para culparla – sino para aprender. 

• Aprendemos de otros. Si usted vive con una persona nerviosa "nervioso Nellie o Ned" 
puede ser contagiado. 

• Química cerebral. Algunos de nosotros por naturaleza somos nerviosos. 

• Si experimentó un trauma o un descuido en la infancia, lo más probable es que se haya 
acostumbrado a tener un poco de ansiedad tenga algún tipo de adaptación a la ansiedad.  

• El entorno, por ejemplo, conducir en las horas de mayor tráfico cada día. 

• Influencia Social – el bombardeo de noticias por 24 horas, el "miedo a perdernos algo", 
el vivir en medio de tantas casas grandes y coches nuevos en el DMV – necesidad / 
deseo de "mantenerse al día con los Jones' y los García. 

• Factores de estilo de vida – demasiada estimulación: tiempo de pantalla por la noche-
cafeína, azúcar, comida barata no nutritiva-ruido, contaminación del ambiente, mucha 
luz, etc. 

• Transición a la menapausia o  andropausia – cambios hormonales que ocurren tanto en 
hombres como en  mujeres 

• Dieta llena de alimentos procesados que se comen con prisa mientras trabajamos. 

• Corriendo por ahí. La prisa de cada día, haciendo mil cosas a la vez.  



• NO COMER – La falta de una comida balanceada. El bajo nivel de azúcar en la sangre se 
siente como la ansiedad. 

• Pocas horas de dormir - Al no dormir suficiente su cuerpo tiene que producir sustancias 
químicas estimulantes para mantenerte en marcha. 

• Trastorno por Déficit de la Naturaleza - NDD. (historia sobre los árboles) 

• Nunca una cosa. La vida es más compleja que eso. 

• Demasiado de todo. Demasiado rápido. No es suficiente. (¡historia sobre Trader Joes durante 

Covid!) 
 
¿Cuál es la diferencia entre el estrés normal y la ansiedad? 

• Normal: Te empuja a seguir adelante y aunque te sientes incómodo, también tienes la 
satisfacción de haber vencido el desafío. 

• Trastorno: Limita tu vida y comienzas a perder la habilidad de controlar tu ansiedad. 
 
¿Qué papel ha jugado el Coronavirus con tu ansiedad? 

• ¡Todo el mundo está ansioso ahora! 

• Aquellos con ansiedad subyacente pueden sentirse peores. 

• Aquellos que estaban manejando su ansiedad  bien, pueden sufrir recaída. 

• Primero, vamos a normalizar la situación – cuando hay una razón para estar ansioso, la 
ansiedad es la respuesta correcta y curativa. Pero esto debe ser solo por un tiempo, no 
para quedarse de una manera permanente. 

• Un sistema nervioso saludable puede y debe de sentir en algún miedo, pero no se 
mantendría en él. El miedo surge para salvar nuestra vida, pero es un sentimiento 
rápido que luego cambia para relajar y restaurar. 

• El estrés crónico y la ansiedad enseñan al sistema nervioso a estar listo para responder 
(las buenas noticias). La mala noticia es un sistema nervioso que vive esperando y está 
“listo para responder" a la Cobra que va a golpear y quemar su cuerpo, su mente y su 
espíritu. 

• Una vida de estrés constante enseña a nuestro sistema nervioso a vivir siempre en un 
ritmo más rápido. Esta es una respuesta aprendida. Tenemos que ser intencional en 

ayudar a nuestro sistema nervioso a desaprender esa respuesta y reemplazarla con un 
nuevo aprendizaje. 

• Esto lo necesitamos ahora más que nunca porque estamos en medio de una crisis 
mundial. 

 
¿Cómo se siente la ansiedad? (proyección) 

• Terrible 

• Miedo – Terror – Emociones llenas de susto. 

• Falta de confianza. 

• Tensión – Temblor. 

• Confusión. 

• Entumecimiento y hormigueo. 

• Mareos. 



• Dificultad para respirar o respiración superficial. 

• Dolores de cabeza y estómago. 

• La ansiedad puede traer o empeorar cualquier condición en nuestro cuerpo. 

• Un tipo de ansiedad llamado Pánico puede sentirse como un ataque al corazón y nos 
puede llevar al salón de emergencia.  

 
¿Cuáles son las posibles consecuencias a largo plazo de la ansiedad que no está bien 
controlada? (proyecciones) 

• Síndromes de dolor constante 

• Presión arterial alta 

• Fatiga crónica y fibromialgia 

• Migrañas, Alergias y baja inmunidad 

• Problemas digestivos de todo tipo 

• Desafíos hormonales como el síndrome premenstrual, la infertilidad, problemas en la 
menopausia 

• Pérdida de interés en el sexo 

• Depresión 

• Problemas de peso – Subidas y bajadas- trastornos en la alimentación 

• Problemas cardíacos, pulmonares y de vasos sanguíneos 
 
¿Cuáles son las adaptaciones emocionales y las características de las personas ansiosas? 

• ¿Hay alguien aquí hoy que es CONTROLADOR? 

• ¿Hay alguien aquí que ha venido al taller porque hay un CONTROLADOR en su vida? 

• ¿Hay alguien en tu vida cuyo comportamiento te pone ansioso/a? 

• ¿Alguna vez te han llamado Co-Dependiente? 

• ¿Hay alguien adicto?  Las adicciones son parte del sistema de ansiedad que hay que 
saber manejar. 

• Las adicciones son lo obvio – alcohol / drogas, pero también comida, compras, pantallas 
de cualquier tipo (juegos, pornogradía, aficcionados a los deportes de televisión, Netflix 
etc.), religiosidad, y cualquier otra cosa que usted tiene que hacer diariamente porque 
si no, se siente ansioso. 

• Comer en exceso o comer menos de la cuenta puede causar cambios químicos en el 
cuerpo que pueden aliviar la ansiedad pero – a un alto costo! 

• Hay mejores maneras de controlar la ansiedad. 
 
Modificaciones de estilo de vida: 

• Ejercicio en la "zona justa" 

• Dieta (importa más de lo que crees) 
o Limita el azúcar 
o Limita la cafeína. Toma un tiempo sin cafeína para determinar tu sensibilidad. 
o Come proteínas y grasas con carbohidratos, verduras y frutas frescas con bajo 

contenido de azúcar. 



o Come comidas regulares, no se mueren de hambre, porque eso obliga a su 
cuerpo a producir productos químicos de "ansiedad". 

 
¿Cuáles son las prácticas para controlar la ansiedad? 

• Movimiento (yoga, taichí, caminar, cardio, levantar cosas pesadas) 

• Conciencia de la respiración (Pranayama/Meditación) 

• Oración / Adoración / Meditación (¡guiada mientras camina – sentada no tanto!). 

• Meditación 
o Guiada y caminando - sin sentarse 
o iDescanso/Yoga Nidra (este tipo de meditación no permite que la mente no 

divague sin dirección...) 

• Naturaleza – flores, agua, bosques, playas, cimas de las montañas 

• Música – 
o Cantando/himnos, canciones, cantos litúrgicos coreados 
o Tocar un instrumento 
o cualquier tipo de música que te traiga alegría y edificación. 
o Bailando al ritmo de la música 

• Renuncia: "En el nombre de Jesucristo renuncio al Espíritu de 
Ansiedad/Miedo/Preocupación." 

• Tener mascotas que te gusten y compartir con sus nietos. 

• Hay muchas aplicaciones disponibles en su teléfono que pueden ayudarle a hacer 
ejercicios de respirar, de estiramiento de músculos, etc. 

• Recuerde que Usted es único – Todo esto son experimentos  que usted intenta para 
usted. 

• No hay un solo tamaño para todos. Ni un solo tamaño nos sirve siempre... 
 
¿Cuáles son los tratamientos médicos para la ansiedad? 

• Psicoterapia - Resolución de Trauma/Biofeedback/Tapping/Somatic Experiencing/CBT. 

• Medicamentos de su médico. 

• Medicina Integrativa 
o Acupuntura 
o Masaje 
o Quiropráctica 
o Remedios herbarios y homeopatía 

 
¿Desaparecerá alguna vez la ansiedad? 

• ¡No mientras sigas creciendo, viviendo y respirando! 

• La ansiedad es el motivador y la llama que nos mantiene en marcha (Rollo May.) Cuando 
deja de ser se convierte en el temible trastorno que drena la vida. El discernimiento es 
muy importante. 

• Vivimos en una REGION MUY LLENA DE ANSIEDAD, en una Nación muy ANSIOSA y en un 
momento MUY LLENO DE ANSIEDAD. 

 



Evitando empeorar nuestra ansiedad 

• Aprender a navegar, hacerse amigo, tomar en serio y comprometerse a la práctica de las 
medidas que nos ayudan a reducir la ansiedad. Buscar la ayuda médica si es necesario. 

• La práctica y el autocuidado sanan el sistema nervioso de manera que puede hacerle 
frente y regula la ansiedad. 

 
Las prácticas que estamos probando hoy en día son esenciales para el manejo de la ansiedad. 
Sea que usted tenga un trastorno de ansiedad diagnosticado (GAD, Pánico, PTSD, Social, TOC, 
etc...) o no, estas prácticas puedan evitar que lleguen a ser un trastorno mayor. Ellas nos 
ayudan a la reducción y curación del sistema nervioso. (historia sobre el Dr. Gordon). 
 

"Por nada estén ansiosos, sino sean conocidas sus peticiones  

delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias"   
Filipenses 4:6  (¡más fácil dicho que hecho!) 

 

Tareas: 

• Haz una lista de mezcla de música estimulante e inspiradora. ¡Entonces escúchala!  

____________________________________________________________________________ 
 

Ejercicios: 
• Formas de Yoga (Asana): 

o El yoga es lo mejor que puedes hacer para ayudar liberarte de 
ansiedad. 

o El yoga es la "práctica del auto-estudio", en particular, el estudio de la 
respiración. 

o Yoga significa Unión. La Unión de mente, Cuerpo, Espíritu. El yoga no es una 
religión. ¡En la tradición cristiana Dios tomó un cuerpo y lo hizo hombre!  ¡Dios 
nos ha dado a todos un cuerpo y es a través del cuerpo que encarnamos el 
Espíritu Santo y encontramos la Paz! 

o "Yoga se trata de calmar la mente, NO se trata de que nuestro cuerpo se vire en 
forme de pretzel (aunque eso es impresionante si eso es lo tuyo...) en realidad se 
trata de navegar por el descontento y la incomodidad que se siente en ciertas 
posturas hasta entrar en la quietud de la postura que te da paz y es la base que 
te ayudará a mantener esa paz en medio de las luchas que hay que enfrentar". 
(Andrea Rice Yoga Journal Mayo/Junio 2020) 

o En otras palabras: Cuando estés ansioso, practica yoga y fíjate en la respiración. 
▪ STOP – Lento camina hacia abajo... 
▪ Siente los pies en el suelo, si tienes zapatos, mueve los dedos de los pies 

en los zapatos. 
▪ Siente tu trasero en la silla. Ten conciencia del estómago, pecho, cuello, 

mandíbula. 



▪ Fíjese en la tensión o el dolor que pueda sentir. Note si se siente fuera de 
su cuerpo o espaciado. 

▪ Al principio esto puede ser muy incómodo. Eso está bien. Escucha a tu 
cuerpo.  Observa lo incómodo y haz los ajustes necesarios para que sea 
menos incómodo 

▪ No empujes. Nota lo que sientes. Concede. Descansa en el nuevo sentir. 
 
 
Estiramientos de gato/vaca  

   

 

Tareas: 

1. Entra en línea y escucha a Richard Miller ofrecer una meditación guiada o iRest Practice. 
The Inner Resource El recurso interno  será uno de los pasos. También puedes escuchar a 
cualquiera de los profesores de iRest o algunos Yoga Nidra (notar y discernir sobre la voz 
y los mensajes) o las Imágenes Guiadas para la ansiedad de Belleruth Naperstak. 

2. Comprométete a mantener un Diario de Gratitud – escribe 3 cosas al día. 

3. Para parejas, compañeros de cuarto o familias – compartir sus historias de "Diamond 
and Coal/Diamantes y carbón". El punto es preguntarse cómo el "Carbón" podría 
convertirse en diamantes por acciones, compasión, empatía o aprendizaje. También 
notar todos los días los diamantes y dar las gracias por ellos.  

 

“Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios 
para con vosotros en Cristo Jesús." 1 Tesalonicenses 5:16-18 

 
Este Coronavirus, aunque estresante y aterrador, también está dando al sistema nervioso un 
tiempo para experimentar el mundo en un estado más lento y menos contaminado (ruido, luz, 
neblina). 
 
Si usted es una de las personas bendecidas y trabaja desde casa, aproveche esta oportunidad 
para crear un ritmo de autocuidado que alimente y restaure su sistema nervioso. 



Si usted no puede trabajar desde la casa y por lo tanto está muy ansioso por sus ingresos, trate de 
mantenerse conectado a las demás personas a través del teléfono, video o correo electrónico. 
Practique la conexión con usted mismo escribiendo cartas de gratitud, en el diario. 
Si usted es una de las personas que está ocupada sirviendo a otros como equipos médicos, 
pastores, equipos de supermercado, enseñando virtualmente, cuidando a niños, o en cualquier 
otra capacidad, sepan que son profundamente apreciados. 
Compruebe su sistema nervioso para evaluar cómo está en su ventana de tolerancia. ¿Está 
tomando las medidas apropiadas para la seguridad, el descanso y el autocuidado? ¿Se siente 
muy estimulado? ¿Muy apagado? El uso de las habilidades practicadas hoy nos ayudará a 
todos. 

alegría. Para King & Country  

Más autocompasión. 

Más empatía. 

Ventana más ancha de tolerancia. 

Mejor vida. 

  



Referencias 

El Centro para el Centro de Cuerpomental, Washington DC – Dr. James Gordon 

Restauración Integrativa (iRest) – Dr. Richard Miller 

Viajes de salud. Imágenes guiadas para la ansiedad y muchos otros desafíosdesalud. Belleruth 

Naperstak, LCSW 

El Centro Imago de Washington – Asesoramiento Pastoral para Individuos y Parejas 

Psicología Hoy Referencia para todos los terapeutas en el mundo. 

Mejor ayuda – Asesoramiento en línea asequible. 

Yoga Studios en  el área todos están ofreciendo actualmente clases en línea. Esta es una 

oportunidad invaluable para probar todas las clases de su propia casa! Puede que nunca vuelva. 

Bliss Yoga, Kentlands – Dr. Tina enseña  iRest en el1o y 3o domingos 7:30 – 8:30 (si alguna vez 

volvemos a la normalidad) mientras tanto, seguir comprobando  www.tinalightner.com,ya 

queeventualmente, tendré una meditación iRest disponible. 

Hot Bikram Yoga Rockville - Cuando está abierto, ofrece hot yoga una secuencia de 26 posturas 

que muchas personas aman. Hace mucho calor, así que NO es para los débiles de corazón. 

Mientras tanto, se ofrece en línea. 

El Centro Mindfulness en Bethesda – Algunos de los mejores maestros de la región. Muy 

orientado a la ansiedad, el trauma y el yoga terapéutico. Todo está en línea y GRATIS en este 

momento. Gran meditación y yoga para todos los niveles. 

Dra. Tina Lightner-Morris, D.Min, MS, LCPC, BCC, IAYT-C 

Psicoterapeuta Pastoral, Capellán, Entrenador de Salud, Yogui 

(301) 524-0808 Tina@lightbalancecounseling.org www.tinalightner.com 

 

http://www.tinalightner.com/
http://www.tinalightner.com/


 



 



 


