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INTRODUCCIÓN 
¡¡¡SSSH…!!!  no te guardes los secretos compártelos


Bienvenidos a este espacio donde 
vas a aprender los secretos más 
guardados y poco conocidos 

referentes a la ansiedad y los ataques de 
pánico.


Vas a descubrir qué es la ansiedad, por 
qué se produce, como controlarla y 
como curarla de forma natural.


También aprenderás como liberarte de 
los ataques de pánico y qué hacer 
cuando empiezas a sentir uno para que 
no te afecte.




Esta no es una guía para sustituir ningún 
consejo médico ni psicológico o 
psiquiátrico, de hecho si estás en 
tratamiento, no debes sustituir ni eliminar 
el tratamiento, hasta que tu médico no te 
lo recomiende.


Este libro sirve solamente como guía 
para una mayor relajación y 
entendimiento de qué es lo que sucede 
cuando sientes ansiedad o tienes un 
ataque de pánico.


No nos hacemos responsables de que 
estos consejos los utilices como 
sustituto a tu tratamiento actual.


Por favor si tienes cualquier duda, antes 
de hacer nada consulta con tu médico.




Secreto 1 
La ansiedad no es física, es mental


La ansiedad la produce la mente, no 
el cuerpo, aunque se traducen en 
síntomas físicos naturalmente.


No se si llevas mucho tiempo sufriendo 
de esos molestos y frustrantes 
momentos en los que estás tan bien y de 
repente, empiezas a sentir palpitaciones, 
sudor en las manos, mareos, sensación 
de angustia, de querer escapar, ganas de 
salir corriendo, de huir, y te empieza a 
dar ese ataque de pánico. 


Ese miedo a que algo malo te vaya a 
pasar, sientes que te ahogas o te entra 



un pánico porque crees que te va a dar 
un infarto o te vas a morir.


Si sufres alguna de estas sensaciones, 
has ido al médico y te han dicho que no 
tienes nada, probablemente te han dicho 
que lo que tienes es ansiedad.







Secreto 2 
La ansiedad la produce la preocupación acumulada


La ansiedad la provoca la 
acumulación excesiva de 
pensamientos de miedo al futuro.


¿Qué es la ansiedad y por qué se 
produce? 

Quizás lo hagas de manera inconsciente, 
y durante mucho tiempo has estado 
sometido a estrés, o a situaciones donde 
te han hecho pensar en posibles 
situaciones negativas que te puedan 
ocurrir.




La acumulación de esos pensamientos y 
actitudes frente al futuro genera 
ansiedad y tu cuerpo lo experimenta a 
través de esas sensaciones físicas.


¿Y por qué siento pánico? 

Los ataques de pánico suceden porque 
tu mente activa la amígdala que es el 
cerebro primitivo, que controla que tú 
supervivencia esté asegurada.


Cuando se activa por un posible peligro 
como el que te vaya a atacar un león, ya 
sea real o imaginario, hace que tengas 
uno de estos comportamientos:




• 	 LUCHAR


• 	 ESCAPAR


• 	 QUEDARTE INMÓVIL


Cuando se manifiestan los síntomas 
físicos de la ansiedad, tu mente lo 
percibe como un posible peligro para tu 
supervivencia y te pone en modo de 
huida, lucha o te hace quedarte inmóvil, 
para intentar protegerte de ese «peligro 
imaginario».






Secreto 3 
Cómo liberarte de un ataque de ansiedad o de 

pánico en pocos segundos


Bien suponte que estás empezando a 
sentir esa angustia que te hace darte 
cuenta que vas a empezar a tener un 
ataque de pánico.


Aquí tienes una técnica para liberarte de 
la ansiedad en pocos segundos:


1.- Toma una inhalación y cuenta hasta 4

2.- Mantén la respiración contando 4

3.- Suelta el aire exhalando contando 
hasta 8




Esto produce que sueltes el aire el doble 
de tiempo que lo inhalas.


Tu cuerpo tiene dentro del sistema 
nervioso, 2 grandes sistemas:


1.- El sistema simpático que está 
relacionado con estar activo y alerta.


2.- El sistema parasimpático que está 
relacionado con estar calmado y pasivo.


Cuando estás empezando a tener un 
ataque de ansiedad o de pánico, se está 
activando tu sistema simpático, y te 
estás poniendo en modo alerta.


Cuando exhalas el doble de lo que 
inhalas, y lo haces el doble de tiempo, 



estás activando el sistema parasimpático 
y de esta forma estás relajando tu 
cuerpo, para que haya una estabilidad 
entre los dos sistemas.


Para más información te invito a que leas 
el libro “los 20 minutos de pausa” del 
doctor Ernest Rossi.







Hipnosis un 
secreto muy 

secreto 
(bonus) 

La ansiedad se cura viviendo centrado en el 
presente, no con pastillas


Si pudieras controlar la parte que 
activa la ansiedad sería muy fácil 
curarla.


El asunto es que esa parte es la misma 
que bombea tu corazón, que genera los 
impulsos eléctricos de tu cerebro y que 
hace miles de cosas en tu cuerpo sobre 



la que no tienes acceso directamente, es 
tu mente inconsciente.


¿CÓMO SE CURA LA 
ANSIEDAD? 

El problema está en que los médicos te 
recetan medicación porque tienes 
síntomas físicos y mentales que ellos 
solamente han aprendido a controlar a 
través de pastillas.


Esas pastillas generan una dependencia 
en tu cuerpo que cuando se ha 
habituado a usarlas para «calmar» la 
ansiedad, dejan de ser tan efectivas 
como al principio, o si dejas de tomarlas 
la ansiedad puede ser más intensa.




SOLUCIONES NATURALES PARA 
CURAR LA ANSIEDAD 

Si has leído hasta aquí te darás cuenta 
que la solución más obvia es no 
preocuparse por el futuro porque así tu 
mente no tendrá ningún peligro del que 
huir o luchar.


Existen muchas recomendaciones para 
conseguir que tus pensamientos 
mayoritarios en lugar de estar 
preocupado por el futuro, estés con toda 
tu atención al momento presente:


MINDFULNESS

TAI-CHI

YOGA


HIPNOSIS




Algunos requieren de mucho tiempo de 
práctica hasta que ves los beneficios, 
pero sin embargo la hipnosis genera 
cambios muy rápidos, donde desde 
la primera sesión sientes como la 
ansiedad va desapareciendo. 

¿CÓMO FUNCIONA LA HIPNOSIS 
PARA LA ANSIEDAD? 

Accedemos a tu mente inconsciente 
gracias a la capacidad natural que tiene 
la mente de producir lo que se llama 
«TRANCE», que no es otra cosa que tu 
capacidad de concentrarte en algo, 
como cuando estás conduciendo un 
coche o cuando estás leyendo un libro o 
viendo una película.




Así que sabiendo que la mente tiene esa 
capacidad, a través de la herramienta de 
comunicación llamada hipnosis, 
concentramos tu atención en la voz, en 
una historia, en tu respiración y así 
provocamos un «trance hipnó<co 
natural». 

Es en ese estado donde podemos 
acceder a la mente inconsciente para 
darle sugestiones de calma, relajación, 
tranquilidad y de enfocarse en el 
presente y no preocuparse por el futuro.


Existen evidencias científicas que 
demuestran que estar en ese estado de 
trance, reduce la ansiedad en más de un 
90% y gracias a las investigaciones de la 



neurociencia hoy en día se puede 
demostrar gracias a las tomografías o 
«escáner cerebral».


Si quieres probar un tratamiento con 
hipnosis para eliminar la ansiedad, 
puedes visitarnos en nuestra web.


https://www.nosolohipnosis.com 
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