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Por Gema Rodríguez, psicóloga 

Estamos viviendo una situación dura y difícil porque ha venido un 

huésped al que no hemos invitado a tambalear los cimientos de nuestra vida y 

nuestra sociedad. Ahora más que nunca tenemos que estar unidos y trabajando 

en un objetivo, enfocarnos en una vibración positiva, poner el foco en ayudar 

en la medida de nuestras posibilidades, en vibrar en amor, alegría, humildad, 

coherencia, solidaridad, lealtad, fuerza, firmeza, responsabilidad y templanza. 

Todos nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, tienen 

efecto en nosotros, en los demás y en el estado del mundo porque somos 

vibración. De ahí que los aplausos que de corazón estamos dando a esos héroes 

que están trabajando en la sanidad, en la limpieza, en el transporte, en el 

comercio, en las residencias, les aportan fuerza y coraje para seguir realizando 

su trabajo para ayudarnos a todos (todos somos uno). 

Enfoquémonos en lo positivo para vibrar alto y poder ayudar a nuestras 

familias, a los demás, al mundo y a nosotros mismos. 

Si nos dejamos llevar por las vibraciones (emociones negativas) de 

miedo, rabia, ira, frustración, impotencia, culpabilidad, pena, inseguridad, etc. 

adoptaremos una actitud defensiva, hostil y agresiva que nos arrastrara a un 

sentimiento de dolor profundo y nos podremos ayudar a nadie, ni si quiera a 

nosotros mismos. 

Es absolutamente normal tener emociones negativas (miedo, rabia, etc.), 

hay que aceptarlas y no dejarse arrastrar por ellas. Hay un refrán hindú que 

dice “lo que resiste persiste y lo que aceptas se transforma”. 

Ante estas emociones negativas ¿Qué puedo hacer? 

Primero:  ser consciente de que las tengo e identificarlas, no intentar huir 

de ellas, haciendo otras cosas porque la emoción va a estar ahí y volverá. Lo 

que tenemos que hacer es darle su espacio para que desaparezca. 

¿A qué me refiero? Cuando localice esa emoción negativa, da igual 

ponerla nombre o no. Me retiro a un sitio tranquilo, en el que este solo y me 

permito sentir esa emoción (no huyo de ella), la observo y dejo que este ahí. Si 



hago esto, pasado un tiempo la emoción desparecerá. Haré lo mismo cuando 

vuelva o aparezca otra.  

La única forma de que desaparezca una emoción negativa es dándola su 

espacio. Un vez que se haya desvanecido, es importante realizar alguna 

actividad que os guste y que os produzca una emoción positiva cómo meditar, 

escuchar un mantra, pintar, cocinar, leer, coser, hacer manualidades, cantar, 

bailar, etc. porque os afianzara en permanecer con una alta vibración. 

Recordar que somos un collar de perlas y que cada cuenta es importante 

porque aportar su grano de arena para que el collar este bien, unido y vibrando 

alto. Así que a todos nos toca en este momento aportar el 100% de nosotros, 

porque si lo hacemos, ganaremos la batalla al huésped y saldremos más 

fortalecidos. 

Recordar que vamos a permanecer en nuestras casas un largo tiempo. 

Así que tened presente que igual que hacemos ejercicio para mantenernos 

sanos físicamente, es muy importante cuidar nuestra salud mental y emocional  

¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental y emocional? 

- Viviendo el día a día, ánclate con firmeza en el momento presente, el 

aquí y el ahora porque es lo que realmente tenemos. Organizaros el día, al 

inicio de la mañana y realizar todo aquello que os hayáis propuesto, sin 

agobios si uno tiene que variar algo por alguna circunstancia. 

-Dedícate un rato al día a trabajar tu interior, meditando, escuchando un 

mantra, escuchando música, pintando, etc. Realiza aquello que te aporte paz. 

-Haz cosas en la medida de tus posibilidades para ayudar a los demás 

(siéntete útil). Dando aplausos para que la vibración positiva llegue a los 

colectivos que están trabajando fuera, llamadas para trasmitir fuerza, coraje y 

ánimo, fabricar mascarillas. Sacar vuestra creatividad y ponerla en práctica. 

-Sonreír y reír es fundamental para mantener una buena salud mental y 

emocional porque genera endorfinas y serotonina, y nos ayuda a adoptar una 

actitud positiva. 

-Sacar lo positivo de todo lo que vivimos y estamos viviendo. 



-Ser AGRADECIDOS (dar las gracias). La Gratitud y el AMOR son las 

emociones que más aumentan nuestra vibración y por lo tanto las que aportan 

mayor salud mental y emocional, así que ponedlas en práctica. 

-Cancela el miedo. Cada vez que te descubras pensando cosas 

negativas y sintiéndote en correspondencia con ese pensamiento, repite 

“cancelado”, en voz alta y pasa de inmediato a repetirte alguna afirmación 

positiva, por ejemplo: “Yo soy maravilloso/a y me merezco lo mejor”, 

“Todo va a salir bien” y visualízate conforme a la afirmación que elegiste. 

Agradece y siente que ya se cumplió. 

-Pon atención a tus palabras. Son decretos. Evita las groserías o 

malas palabras, quejarte o criticar a las demás personas. Las palabras tienen 

poder creador. Evita participar en discusiones. Cuida tu energía verbal. 

-Concentra tu atención en imágenes positivas, sanas y alegres. No 

significa que evadas la realidad y no veas las noticias, es importante estar 

informado pero no estar la mayor parte del día pendiente y escuchando toda 

la información. 

-Mejora tu postura corporal. Tienes que enderezar tu columna, 

mantener la frente alta, los brazos firmes y las piernas listas para la acción. 

De esta manera, la energía vital recorrerá con facilidad todo tu Ser.  Para 

eliminar la depresión o cualquier angustia, sólo tienes que dar palmadas en 

tu pecho, al estilo Tarzán. Si gritas, mejor aún. Pruébalo ahora mismo y 

notará el gran cambio de vibración. 

-Practica estar en silencio. Te conecta contigo y con tu paz interior. 

Te animo a que pongas esto en práctica y comprobarás que tendrás una 

buena salud mental y emocional en estos momentos que estamos viviendo 

y para siempre. 

 

 

 

 


