Higiene del sueño

Racionalización
2. Otra forma de enfrentarte a los pensamientos
irracionales es tratando de racionalizarlos
mediante el uso del pensamiento analítico.
Es decir, tomando la idea y sopesando
concienzudamente qué parte es verdad
y cuál no. Puede serte especialmente
útil la formulación de preguntas.
Ejemplo: ¿Por qué iba a ser yo
más débil que los demás?

Gestión de las
emociones negativas

Control de los
pensamientos
irracionales
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Respiración
Controlada
Controlar tu respiración de forma
consciente te ayudará a tomar el
control sobre tus emociones.
Haz lo siguiente:
1. Inhala con lentitud y elevando el pecho
mientras cuentas hasta 10.
2. Mantén el aire en el interior de tus
pulmones durante otros 10 segundos.
3. Exhala repitiendo otra vez la cuenta.
Uso de activividades placenteras
Una forma simple y muy efectiva de erradicar las
emociones negativas que pueda haberte suscitado el
diagnóstivo es entregarte a la realización de
actividades que sean capaces de suscitarte emociones
positivas. Estas dependerán de tus preferencias
personales, desde jugar videojuegos hasta leer con
avidez una novela de aventuras.

Algunos elementos que debes tener en cuenta para poder
conciliar el sueño son los siguientes:
1. Despertarse y acostarse a la misma hora.
2. Limitar el tiempo diario en cama al tiempo
necesario de sueño (7, 5-8 hr).
3. Suprimir la ingesta de sustancias con efecto
activador.
4. Evitar largas siestas durante el día.
5. Evitar actividades excitantes en las horas
previas a acostarse.
6. Tomar baños de agua a temperatura
corporal.
7. Mantener condiciones
ambientales adecuadas para dormir
(temperatura, ruidos, luz,
dureza de la cama, etc).

Asertividad
Si quieres obtener el apoyo
social necesario, sea en términos
emocionales, personales o
materiales el primer paso y el más
obvio, es desarrollar la capacidad de
solicitar susodicha ayuda.
Para ello hasta aprender a ser asertivo:
formula tu petición de ayuda de forma segura,
sin albergar sentimientos de vergüenza o
incapacidad por el hecho de necesitarla y sin herir
los sentimientos de los demás al hacerlo.
Uso de redes sociales
Una forma muy adecuada y certera de buscar y
obtener apoyo social es mediante la utilización de los
medios que nos proporcionan las nuevas redes
sociales.
Conéctate a las redes que utilices con frecuencia y
comparte experiencias positivas con otros usuarios.

Técnicas de afrontamiento
del insomnio episódico
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Stop thinking
1. Cuando detectes que tus pensamientos se vuelven
irracionales y comiences, en consecuencia a sentirte
mal, exclama mentalmente ¡STOP!.
Después de cortar la línes de pensamiento intenta
combatir la idea desajustada sustituyéndola por otra de
carácter reconfortante y adaptativo. Ejemplo. “He de
seguir las prescripciones médicas.
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Técnicas de búsqueda y
obtención de apoyo social

Afrontamiento de los
pensamientos irracionales

Relajación muscular

Relajar tu musculatura esquelética puede ser una
alternativa eficaz para favorecer la conciliación del sueño.
Haz lo siguiente:
1. Relájate mediante el uso de la respiración controlada.
2. Selecciona un músculo, por ejemplo bíceps, y tensiónalo
con suavidad
3. Mantén la tensión durante 10 segundos.
4. Relaja el músculo y repite otra vez.
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suicidología
suicidologia.com.mx

Fuente:
GUÍA PSICOLÓGICA AFRONTAMIENTO
PSICOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO DE
CORONAVIRUS (COVID-19)
Lloret & Sirerol
Control de los pensamientos irracionales
Pensamiento irracional: idea de índole negativa no basada en la
realidad que suele adquirir matices dramáticos y exagerados.
Generalmente, provoca un malestar enorme en la persona que los
alberga.

