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“RESOLVIENDO 

PREOCUPACIONES 

PERSISTENTES” 
 

Módulo 3 (Décimo sexta clase) 
Curso de autoayuda 

 
 

Por:  
 

Richard Taylor 
Master Hipnoterapeuta 

Especialista en manejo y reducción de la ansiedad 

Autor y creador del  

Método CVM© – Cambio de Vida Mental 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bienvenid@ a mi curso de auto ayuda “Resolviendo Preocupaciones Persistentes”. Método 
CVM – Cambio de Vida Mental© (10 capítulos); el contenido de este programa y de los audios 
de NINGUNA manera tiene la intención de reemplazar los consejos médicos profesionales, ni 
suspender tu tratamiento ordenado. Si tienes alguna duda consulta con tu médico tratante. 
 
 
 

  
 
Descargo de responsabilidad: Ten en cuenta que la hipnosis puede usarse como un tratamiento complementario a la 
medicina tradicional y no en su lugar.  Esta es una forma de auto terapia, nuestros clientes lograrán resultados exitosos por 
su compromiso, deseo de cambio, motivación, disciplina, buena aptitud, y porque toman acción de inmediato. Ningún 
profesional terapeuta, médico, o psicólogo puede garantizar resultados y nosotros tampoco, porque los resultados pueden 
variar de persona a persona. 
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HAZLES FRENTE A LAS 
PREOCUPACIONES PERSISTENTES 

 
Los ejercicios anteriores del MODULO 15 pueden ayudarte a dejar de preocuparte, sin 
embargo, algunas preocupaciones son muy difíciles de eliminar y continuarán en tu mente. A 
continuación, veremos otras medidas que se pueden tomar para hacerles frente. 
 
 

Analizando las preocupaciones 
 
¿Sigues estando preocupado? Estos tres pasos te pueden ayudar a controlar las 
preocupaciones. 
 
Existen dos tipos de preocupaciones: sobre las que podemos actuar y sobre las que no. 
 

1. Se claro en definir la preocupación.  
  

✓ Pregúntate: “¿De qué me preocupo?”.  
✓ Piensa en cada preocupación y escríbela.  
✓ Trata de escribir las preocupaciones con la mayor claridad posible. 

 

2. Decide si se puede hacer algo. 
 

Mira cada preocupación que hayas escrito y pregúntate: “¿Hay algo que pueda hacer al 
respecto?”. 

   

Usa las reglas de las páginas anteriores del módulo 15 para ayudarte a decidir. Se 
honesto al contestar. Si la respuesta es no, no importa cuánto te preocupe: nada va a 
cambiar. Ya lo expusimos anteriormente al hablar de las preocupaciones incontrolables. 

 

Piensa en ellas y trata de explicarte que no tiene sentido preocuparse. Intenta distraer 
la atención, hay sugerencias de cómo hacer esto más adelante. 

  

Si la respuesta es: “sí, algo se puede hacer”, sigue al paso 3 y piensa en cómo resolverlo. 
 

3. Escribe una lista de cosas que podrías hacer para resolver tus 
preocupaciones. 

 

✓ Mira tú lista y pregúntate: “¿Hay algo que podría hacer ahora?”. 
   

✓ Si hay algo que podrías hacer de inmediato: hazlo. 
 

 



 

© seminariodehipnosis.com I Reservados todos los derechos (2020). No copie, comparta ni venda este documento. 
Reservado solo para estudiantes del Método CVM – Cambio de Vida Mental     

3 
  

 

✓ Si no hay nada que puedas hacer inmediatamente, haz un plan de Cuándo, 
Dónde y Cómo vas a abordar el problema. 

 
✓ Cuando hayas hecho lo que esté a tu alcance, dite a ti mismo: “he hecho lo que 

podía hacer” y continúa con tu vida. 
 

 

Formas de distraerte 
 

Sólo se puede prestar plena atención a una sola cosa. Mantenerte ocupado no te dejará lugar 
para la preocupación. A continuación, hay algunos consejos útiles sobre formas para distraerte. 
  

• Actividad física. Hacer ejercicio hace que tu mente se libere de pensamientos erróneos. 
Mantenerte físicamente activo es una buena manera de dejar de preocuparte. 

  

• Juegos mentales. Hacer rompecabezas, crucigramas, recitar un poema o una canción 
y contar hacia atrás desde cien es un ejercicio útil para distraerse. 

  

• Concéntrate en lo que hay a tu alrededor. Concentrarte en un detalle específico del 
mundo que te rodea, por ejemplo, hacer sumas con los números de las matrículas de 
vehículos o adivinar lo que hace la gente para ganarse la vida. Concentrarte en el mundo 
exterior te impide pensar en tus preocupaciones. 

  

A veces las preocupaciones pueden desconcentrarte cuando estás trabajando o realizando 
una actividad. Si te ocurre esto, dedica un minuto a pensar si has hecho todo lo posible por 
ahora. Si es así, recuerda que no hay nada más que puedas hacer por el momento, desvía tu 
atención, e intenta centrarte de nuevo en tu tarea. 
  

No utilices las técnicas de distracción como una forma de evitar hacer frente a tus 
preocupaciones. Realiza el análisis de tus preocupaciones antes de recurrir a las técnicas de 
distracción. 
 
  

Limpia tu cabeza – prepárate para dormir 
 

Las personas a menudo se preocupan más por la noche. Planificar los días con antelación 
puede ser una manera de controlar las preocupaciones. Haz una sesión de planificación diaria 
para trabajar tus preocupaciones y problemas. 
  

Sesiones de planificación: 
 

✓ Dedica 20 minutos por la tarde, después de la comida. 
  

✓ Siéntate en una habitación tranquila. Ten a mano un lápiz y un cuaderno. 
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✓ Piensa en cómo te ha ido en el día. Escribe las cosas que has hecho. 

  

✓ Piensa en las áreas problemáticas y en las cosas que no has resuelto. Escribe la forma 
de intentar abordar cada una y cuándo vas a hacerlo. No hagas nada al respecto en ese 
momento. 

 

✓ Si estos problemas están en tu cabeza a la hora de ir a dormir, recuerda que ya has 
escrito un plan para ellos. 

 

✓ Si el problema es nuevo y no puedes parar de pensar, incluso cuando estás en la cama, 
levántate y agrégalo a tu lista de planes. Recuerda que la cama no es el lugar para 
buscar soluciones. El problema está en tu lista y lo trabajarás detenidamente al día 
siguiente. 

 
  

Luchando con las preocupaciones 
 

Si te inundan las preocupaciones, intenta reservar media hora al día regularmente para 
preocuparte. Dedica un lugar y un tiempo que será “la hora de la preocupación” y cúmplelo. Si 
empiezas a preocuparte a otras horas, pospone la preocupación hasta “la hora de la 
preocupación” y vuelve a concentrarte en lo que estabas haciendo. 
  

Durante “la hora de la preocupación” deja a tu mente preocuparse libremente. Coge un papel 
y un lápiz y escribe tus preocupaciones una a una. Usa los ejercicios de la página 5. 
 

Comparte tus preocupaciones 
  

Las preocupaciones no sobreviven bien fuera de tu mente. Hablar con alguien de ellas, nos 
puede ayudar a ampliar nuestra perspectiva de los problemas y a encontrar posibles 
soluciones.  
 

Trata de encontrarte con un amigo o familiar y cuéntale lo que está pasando por tu mente. 
Todos tenemos preocupaciones: seguro que estas personas también tendrán cosas que les 
preocupan, por lo que no les será difícil comprenderlo. 
 
  
 

“Si quieres, puedes. ¡Garantizando tu cambio!”  
Richard Taylor 

 

 
 

 


