


 

 

  

 

 

 

 

➢ ¿Sientes que el nerviosismo afecta a tu vida diaria? 

 

➢ ¿El nerviosismo se refleja en tu cuerpo mediante diferentes síntomas 

físicos? 

 

➢ ¿Piensas que si sigues así el problema puede ser mucho mayor? 

 

 

 

Pues, ¡tengo buenas noticias para ti! 

 

En esta guía tienes las claves para empezar a eliminar el nerviosismo y 

recuperar tu tranquilidad, para que empieces desde ahora mismo a disfrutar 

de tu vida. 

 

Pero recuerda, para obtener resultados, no vale sólo con leerlo, tienes que 

ponerlo en práctica y realizarlo de forma constante. 

¡A por ello! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

QUIÉN SOY 

Mi nombre es María Sánchez y acompaño a personas que sufren nerviosismo a 

que puedan vivir de forma relajada y tranquila. Las ayudo a descubrir el origen 

de su estrés, las causas y acontecimientos que lo provocan y las guío para buscar 

nuevas estrategias. Soy terapeuta emocional, coach de vida, interventora en PNL 

y ex – nerviosa.  

Si, yo también sufrí de nerviosismo y ansiedad durante muchos años, quizás 

demasiados, pero te puedo asegurar que una vez que tomé la decisión de ir a por 

ello, el nerviosismo y como consecuencia los molestos síntomas físicos, fueron 

desapareciendo de forma progresiva. Así que sé por lo que estás pasando y por 

eso quiero ayudarte. 

Y para que tú también puedas empezar este camino de transformación, he creado 

esta Guía en la que comparto contigo algunas claves para que empieces desde 

hoy mismo a vivir de forma más relajada. 

 

Estos consejos, que yo misma he probado, les han sido de utilidad a muchas 

personas, por lo que estoy segura de que si los pones en práctica, a ti también 

te funcionarán. 

 



 

 

 

Algunas de las personas que han trabajado su nerviosismo conmigo: 

 

Gema, 35 años. “Era la primera vez que hacía una consulta de este tipo y averigüe 

cosas que me estaban pasando y por eso me daba ansiedad. Yo no pensaba que 

fuera por eso. Me ayudo bastante para seguir adelante”. 

 

 

María, 37 años. “El trabajar con María ha sido un gran acierto. He notado 

muchísimo como mi vida ha empezado a mejorar. Gracias María por 

acompañarme en mi proceso”. 

 

 

 

Antonio, 55 años. “María, te tengo que agradecer en público como has aplicado 

tu método y sus magníficos resultados. Lo tienes muy controlado y sobre todo 

adaptado a cada caso, ese es el gran secreto. FELICIDADES, por favor sigue 

ayudando a las personas”. 

 

 

 

Yolanda, 48 años. “Muy buena profesional, desde la primera sesión obtuve 

resultados inmediatamente. Una calidad humana y excelente terapeuta. Sus 

herramientas me han ayudado a cambiar muchas cosas. Gracias, gracias, gracias 

Maria por todo”.  

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Qué es el nerviosismo? 

 

El nerviosismo es una respuesta física y emocional que sufre la persona como 

consecuencia de una serie de estímulos y acontecimientos.  

 

Cómo se puede manifestar:  

A nivel físico: inquietud, palpitaciones, sudoración, dolores de cabeza, tensión 

muscular, sensación de falta de aire, presión en el pecho, bruxismo, cansancio, 

falta de energía, dolores cervicales, problemas estomacales (gases, gastritis, 

úlceras, diarrea), entre otras cosas. 

A nivel emocional: intranquilidad, frustración por estar así, tensión en las 

relaciones personales por el estado en el que te encuentras, miedo de pensar que 

si se sigue así el problema puede ser mucho mayor, sentimiento de fracaso por 

no saber cambiar la situación, etcétera.  

 

Grados de nerviosismo:  

➢ El bajo o medio que puede que sea el impulso que necesitas para llevar a 

cabo una determinada acción, como, por ejemplo, un estrés interno que 

te impulsa a realizar una presentación en público o te hace que tengas 

mayor concentración ante un acontecimiento que requiere realizar con 

urgencia. Se considera incluso estrés positivo. Otro ejemplo de 

nerviosismo bajo puede ser el que puedas tener por ejemplo ante un 

evento importante en tu vida, como puede ser una celebración.  

➢ El nerviosismo excesivo, que es cuando éste se manifiesta en nuestras 

vidas de forma continua, incluso ante situaciones que aparentemente no 

implican ni riesgo ni urgencia. Este tipo de nerviosismo puede derivar en 

un problema mayor si no se gestiona correctamente y se llevan a cabo los 

cambios oportunos para reducirlo, te lo digo por experiencia propia. 

 

 

  



 

 

 

Algunos ejemplos de causas de estrés: 

Las causas de entrar en un estado de nervios pueden ser diversas y no todas las 

causas tienen que ser negativas, es decir, puede que el simple hecho de ir a cenar 

con amigos te genere nerviosismo y no es un acontecimiento aparentemente 

negativo. El nerviosismo surge como consecuencia de que hay uno o varios 

acontecimientos que nos superan y que no sabemos gestionar, pese a que esos 

acontecimientos sean agradables para nosotros y los hayamos elegido 

voluntariamente.   

Aquí te indico algunos ejemplos.  

➢ Creencias, como, por ejemplo, “Yo es que soy muy nerviosa”. Este ejemplo 

es una creencia de identidad, es decir, consideras que eres así porque el 

mundo lo ha querido así, ¡y no! Yo también lo pensaba, pero, me di cuenta 

de que no era así. Solo depende de cambiar la forma de interpretar la vida.  

➢ Miedos, como por ejemplo pensar “Algo malo va a pasar”. Es decir, tener 

por ejemplo un acontecimiento importante o un viaje organizado y estar 

nerviosa antes del evento en cuestión pensando que antes o durante ese 

día va a pasar algo y todo va a salir mal.   

➢ Conflictos internos: como puede ser un exceso de perfeccionismo, 

sensación de inferioridad, procrastinación, duda u otros.  

➢ Familia: las diferentes responsabilidades familiares pueden hacer que te 

sientas desbordada, ya sea por cuidados de hijos o familiares, tareas 

domésticas u otras obligaciones diarias.  

 

 

¿Te sientes identificada con alguno de los síntomas o ejemplos? 

Si es así, te invito a que aprendas a gestionar los pensamientos, 

emociones y situaciones que te provocan el nerviosismo. 

 

SI OTRAS PERSONAS SABEN GESTIONAR SU NERVIOSISMO Y 

PUEDEN VIVIR DE FORMA RELAJADA, TÚ TAMBIÉN PUEDES. 

 

 



 

 

 

RELÁJATE 

¿Te ha pasado alguna vez que te has puesto mala, no has podido ir a trabajar y 

no se ha acabado el mundo? Pues porque pares algún momento del día a relajarte 

tampoco se va a acabar el mundo. 

 

Además, tienes dos opciones; o empiezas a parar tú voluntariamente, o el 

nerviosismo te va a parar a ti en algún momento. 

 

Para ello, te voy a proponer 2 sencillos, pero muy eficaces ejercicios, que puedes 

empezar a poner en práctica desde ahora mismo.  

El cuerpo lidera tus emociones, y existen 2 formas muy rápidas y efectivas de 

cambiar tu estado emocional y tranquilizarte.  

Cambiar la expresión facial: 

Simplemente cambiado tu expresión facial podrás reducir tu estado de nervios. 

La mente humana no es capaz de gestionar dos mensajes contradictorios a la vez, 

y con este ejercicio, la relajaremos. Puedes realizarlo todos los días para reducir 

tu nivel de nerviosismo progresivamente y también hacerlo en los momentos de 

máximo estado de nervios. Simplemente tienes que ponerte tal y como se 

muestra en la foto, ojos mirando hacia arriba, mordiendo un lápiz o bolígrafo, 

durante un par de minutos. Con este ejercicio calmaremos la mente con el simple 

hecho de forzar una sonrisa (y donde hay sonrisa no hay nervios). 

 

 

 



 

 

 

Cambiando la respiración: 

De todas las funciones vitales de nuestro cuerpo, la única que podemos gestionar 

nosotros mismos es la respiración. Es decir, no podemos gestionar la función 

digestiva ni la cardiaca, por ejemplo, pero sí la respiración. Cambiar la respiración 

es una forma muy sencilla de cambiar cualquier emoción.  

Para ello te propongo un tipo de respiración que se llama respiración 

diafragmática.  

Puedes realizarla tumbada, de pie o sentada, pero las primeras veces si puedes, 

te aconsejo que la practiques tumbada para aprender mejor la técnica.  

1. Ponte cómoda sin ropa ajustada y simplemente túmbate en un lugar 
tranquilo en el que sepas que no te van a molestar. 

2. Desconecta cualquier dispositivo electrónico que te pueda 
desconcentrar. 

3. Si puedes cierra los ojos, y si no, no pasa nada, lo importante es que tú te 
sientas cómoda. 

4. Pon una de tus manos en el pecho y la otra en la tripa. También puedes 
estirar los brazos alrededor de tu cuerpo y ponerte un ligero peso, como 
por ejemplo un paquete de comida, en la tripa. 

5. Colocada en la posición que te he comentado, inhala aire por la nariz y 
lleva todo ese aire a la parte baja de tu abdomen.  Verás como la mano 
del abdomen, o el peso, sube a la vez que respiras.  

6. Aguanta el aire un par segundos en el abdomen. 
7. Empieza a exhalar por la boca muy despacio con los labios fruncidos a la 

vez que vas encogiendo el abdomen. 
8. Repite el ejercicio varias veces hasta que te sientas relajada. 

 
 

Repite este ejercicio todos los días para que luego te sea más 

fácil hacerlo de pie o sentada y usarlo en momentos de máximo 

nerviosismo. 

 

 

 

 



 

 

 

GESTIONAR SITUACIONES 

Esta herramienta que te voy a proponer es de gran utilidad para afrontar 

momentos de nerviosismo o situaciones que te resulten desagradables o no 

sepas cómo gestionar.  

Con este ejercicio descubrirás las emociones que hay detrás de las situaciones 

que te producen nerviosismo, si existe alguna creencia o miedo y cómo puedes 

trabajar sobre esa situación para que no te genere los molestos síntomas físicos.  

 

Cuando analices la situación y tomes conciencia de lo que está 

influyendo, perderá fuerza y el nerviosismo se reducirá. 

 

1. Analiza dónde estás y con quién estás. ¿Estás sola o estás con alguien? ¿Es 

en un sitio cerrado o es al aire libre? 
2. ¿Qué ocurre exactamente? ¿Qué es lo que pasa para que entres en este 

estado de nervios? ¿Qué dicen las personas que están contigo si las hay? 

¿Tú dices algo? ¿Qué es lo que pasa exactamente? 
3. ¿Qué piensas sobre esa situación? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué te 

dices a nivel interno? Escribe si puedes todo lo que se te pase por la 

cabeza.  
4. Toda esta situación, ¿Qué emoción te genera? ¿Quizás miedo? ¿Rabia? 

¿Tristeza? ¿Qué sientes exactamente?  

5. Con toda esta información, hazte estas preguntas de a continuación:  

a. ¿Qué te invita a hacer esa emoción? ¿Quizás decir algo? 

b. ¿Qué no ha funcionado en esa situación? ¿Hay algo que se pueda 

cambiar en esa situación? 

c. ¿Qué se puede hacer para que esa situación no se vuelva a repetir? 

d. ¿Hay otra forma de ver lo que ha pasado? ¿Se puede mirar desde 

otro punto de vista? 

e. ¿Puedes empezar a hacer algo para no volver a llegar a ese punto 

de nerviosismo? 

 

 

 



 

 

 

NUEVOS HÁBITOS 

Revisa si tienes hábitos saludables que te ayuden y contribuyan a que tu sistema 

nervioso esté lo más relajado posible.  

- Alimentación: procura llevar una alimentación lo más saludable posible 

evitando alimentos refinados, azucarados y procesados. También evita el 

consumo de bebidas alcohólica o con cafeína.  

- Deporte: intenta practicar algún deporte que te guste o sal a caminar. Al 

realizar ejercicio físico se libera una hormona que se llama serotonina, que 

influye en nuestro estado de ánimo y hace que estemos más tranquilos y 

alegres. El ejercicio físico se considera uno de los mejores antidepresivos.  

- Descanso: es muy importante descansar el tiempo necesario. Para ello 

procura que entre la cena y la hora de acostarte haya un período de 2 

horas. También evita el uso de dispositivos electrónicos por lo menos una 

hora antes de acostarte. Haz que la hora antes de acostarte sea lo más 

relajada posible para ti.  

- Hobbies: realiza actividades que te gusten. Intenta buscar momentos en 

los que realizar tu actividad preferida, como leer, dibujar, escuchar 

música… aquello que cuando lo hagas te sientas feliz y plena.  

- Organización: intentar ser lo más planificada posible de forma que no 

tengas una lista enorme de tareas en tu cabeza pendiente de realizar. Evita 

la multitarea, es decir, procura hacer las cosas de una en una, puesto que 

si haces muchas cosas a la vez puedes agobiarte y que aparezca el 

nerviosismo.  

 

 

 



 

 

 

 

Me encantaría saber tu opinión sobre la guía y saber cómo te encuentras después 

de poner los consejos en práctica, pero, sobre todo, me encantaría conocerte. 

Así que te invito a solicitar una sesión de valoración gratuita si quieres conseguir:  

➢ Gestionar y reducir tu sistema nervioso.  

➢ Reducir los síntomas provocados por el mismo. 

➢ Recuperar tu tranquilidad y vitalidad. 

➢ Volver a disfrutar plenamente de la vida.  

 

Haz clic aquí o contacta conmigo en el teléfono 659 218 883, a través de llamada 

o de WhatsApp, o envíame un email a info@disfrutadetuvida.com para solicitar 

tu sesión de valoración y explicarte cómo puedo ayudarte.  

 

Un abrazo,  

 

María Sánchez Arnanz 

 

https://disfrutadetuvida.com/contacto/
https://disfrutadetuvida.com/contacto/
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