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Bienvenid@ al video curso en línea de autoayuda “Técnicas Que Te Ayudaran a Reducir 
Los Ataques de Pánico”, método CVM – Cambio de Vida Mental©. 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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 Técnicas que te ayudaran a reducir    
los ataques de pánico 

 
La buena noticia es que las crisis de pánico se tratan fácil y exitosamente en un alto porcentaje. 
Puedes encontrar que tus ataques de pánico ya han empezado a reducirse porque has 
comenzado a reconocerlos, entenderlos y a aceptar, que no son dañinos. 
 
El trastorno de pánico, es uno de los trastornos de ansiedad más tratables, ya que en la mayoría 
de los casos responde a ciertos tipos de medicación o, a ciertos tipos de psicoterapia cognitivo-
conductual. 
 
Los fármacos de elección para el tratamiento del trastorno de pánico son los inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) aunque son antidepresivos, también tienen 
indicación para el tratamiento del trastorno de pánico. 
 
Si éstos no son adecuados, tu médico te puede prescribir la imipramina o la clomipramina 
(éstos corresponden a un grupo de fármacos conocidos como “Antidepresivos tricíclicos”). A 
pesar de que éstos no tienen indicación para este trastorno se ha demostrado que son eficaces. 
 

• No se deben prescribir antihistamínicos sedativos ni benzodiacepinas (salvo durante 
períodos cortos). 

 
Con frecuencia, el trastorno de pánico viene acompañado de otros problemas graves, tales 
como depresión, abuso de drogas o alcoholismo. Estas enfermedades necesitan tratarse por 
separado. 
 
Aquí se exponen algunos consejos que te ayudarán a hacerle frente: 
 

1.- Reconoce el pánico: Esto puede parecer obvio, pero no lo es. La persona que lo 

experimenta se siente tan mal y ocurre tan “de repente” que a veces es inevitable pensar 
que algo grave le está pasando. Uno de los primeros pasos más importantes en la 
superación es reconocer tus síntomas y saber que no te va a ocurrir nada malo, los ataques 
de pánico son molestos y desagradables, pero NO SON PELIGROSOS. 

 

2.- Debes Controlar:   
 

Tu cuerpo: Los síntomas físicos se pueden reducir mediante “técnicas de relajación y de 
respiración”. Estas técnicas son útiles por varias razones:  
 

✓ Los ataques de pánico a menudo comienzan en períodos de estrés. Estas técnicas 
pueden ayudarte a afrontarlos y a reducir los niveles generales de ansiedad. 
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✓ Se puede cortar de raíz la ansiedad y parar el círculo vicioso mediante la reducción 

de los síntomas de ansiedad y evitando la hiperventilación. 
 

✓ Se pueden utilizar como ayuda para enfrentarse a situaciones estresantes, 
disminuyendo la tendencia a la evitación de las mismas. 

 
✓ Estar relajado y respirar con calma es lo contrario del pánico. 

 
 

Si llevas mucho tiempo padeciendo ataques de pánico no esperes que estas técnicas 
funcionen de la noche a la mañana, requerirás práctica y compromiso para que 
notes que son eficaces. Para empezar, lo mejor es practicarlas con regularidad cuando 
no sientas ansiedad. Tómalo como un proceso de aprendizaje. ¡No correrías una 
maratón sin entrenar primero, verdad!  
 

Tu mente: Hay por lo menos tres cosas que puedes hacer para combatir la forma en que 
tu mente interpreta un ataque de pánico: 

 
1. Distráete de pensamientos aterradores 
 
2. Cuestiona y pon a prueba tus pensamientos aterradores 
 
3. Trata de averiguar si algo más, estás haciendo para que estés tenso 

 

3.- Usa la Distracción 
 

Puede ser útil usar la siguiente estrategia: Focalízate en lo que está pasando en el exterior, 
en lugar de lo que ocurre en tu interior. Esta técnica es muy sencilla y eficaz. Necesitas 
hacerlo durante al menos tres minutos para que los síntomas se reduzcan. 
 
Hay muchas maneras de distraerse. Por ejemplo, mira a otras personas y trata de imaginar 
en qué trabajan, hacia donde se dirigen, cuenta el número de coches de color negro que 
hay de camino a casa, escucha la conversación de alguien que está hablando, etc. Puedes 
también pensar en una escena agradable en tu mente o en un objeto, como una joya o en 
tu automóvil favorito o hacer algo que requiera cierta concentración como, contar de tres 
en tres. Concéntrate realmente en eso. Lo importante es que tu atención se focalice en 
otra cosa. Utiliza lo que mejor te funcione. 
 
La distracción es muy eficaz. ¿Alguna vez has estado en medio de un ataque de pánico 
y sucedió algo que te llamara mucho la atención, por ejemplo, darte cuenta de que la 
comida que estaba en la estufa se iba a quemar o que sonara el timbre de tu casa y 
desaparecieron los síntomas? 
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Recuerda: la distracción rompe el círculo vicioso, pero es importante recordar que la 
distracción no serviría para evitar algo si realmente fuera terrible. De hecho, si te distraes 
y no ocurre nada malo, querrá decir que después de todo nada terrible iba a suceder. Por 
ejemplo, ¿el hecho de que llamaran a la puerta hubiera impedido un ataque al corazón? 
   

4.- Cuestiona tus pensamientos 
 

A veces, en lugar de distraerte de tus pensamientos de ansiedad, es más útil desafiarlos, 
así perderán credibilidad. 

   
Para retarlos, haz lo siguiente: 

 
1. Detecta tus pensamientos ansiosos y los peores temores. 
 
2. Comienza a desafiar estas ideas y elabora unos pensamientos más realistas y útiles. 
 

3. Una vez que eres consciente de ellos, imagínatelos en tu mente y pregúntate: 
 

•   ¿Qué pruebas hay a favor y en contra de ellos? 
 

•   ¿Cuántas veces he tenido estos pensamientos y ha ocurrido algo malo? 
 

•   ¿Mis experiencias encajan más con pánico o con algo más grave?   
  

Ejemplo: 
 

 
 4. Si bien, es muy útil desafiar los pensamientos, probablemente la mejor manera de hacerlo 

es enfrentándonos a las cosas que los desencadenan. A veces el pánico puede surgir 
como resultado de sentimientos difíciles que no hayan podido expresarse y que se 
mantienen ocultos. Puede ser útil averiguar si algo te está molestando. ¿Hay algo de tu 
pasado que no has terminado de resolver?, ¿Hay problemas en tu relación?, ¿Sientes 
enfado o tristeza?, ¿Alguien o algo te molesta o te preocupa? Hablar con un amigo/a, un 
familiar o incluso con tu médico puede ayudarte a contestar estas preguntas.  

 

PENSAMIENTOS ANSIOSOS 
NO REALISTAS PENSAMIENTOS MÁS REALISTAS 

Me marearé y caeré al suelo  
Ya me he mareado otras veces y nunca 

me caigo al suelo.  

Voy a perder el control 
He aprendido que esta sensación es 

típica del pánico”.  

Me dará infarto 
Conozco esta sensación y nunca me 

ocurre nada malo.  



 

© 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    

5 
 

   

5.- Tu comportamiento 
 

Por último, la manera más útil de superar el pánico es enfrentándose a él. Ya hemos hablado 
acerca de cómo las conductas de evitación, escape o los comportamientos de seguridad lo 
mantienen. Tiene sentido entonces disminuirlos para reducir el pánico. 
 
En pocas palabras, lo que hay que hacer ahora es poner a prueba las situaciones que más 
temes y probar que esto no va ser dañino para ti. 
 
Es mejor hacerlo de una manera planificada, puedes empezar por ejemplo con un pequeño 
experimento. Es difícil creer en algo simplemente por leerlo, lo que realmente necesitas es 
demostrarte a ti mismo/a que nada malo va a suceder y que eres capaz de hacerlo. 
 
En primer lugar, los comportamientos a los que necesitas hacerle frente son: 
 

La evitación. El ir afrontando las situaciones temidas, debe hacerse de una manera 
progresiva. Por ejemplo, si tienes miedo a estar sola/o, trata de pasar pequeños 
momentos sin compañía, ve aumentándolos progresivamente; si tienes miedo a ir a 
grandes almacenes, empieza por ir a una tienda pequeña de barrio. 
 
¿Recuerdas el desastre que temiste que sucediera, si te enfrentabas a una situación?  
 
Ahora que sabes que, en realidad, es poco probable que te mueras o que te vuelvas loco, 
el siguiente paso será enfrentarte durante más tiempo a la situación o, a situaciones más 
difíciles y temidas. Probablemente sentirás ansiedad al principio porque has aprendido a 
experimentarla en esas situaciones, pero conforme vayas afrontándolas ésta comenzará 
a disminuir. 
 
El escape. Ten en cuenta las situaciones en las que sueles escapar. Trata de permanecer 
en la situación hasta que el pánico comience a disminuir. Así, no abandonas el ascensor 
antes de llegar al piso de destino, no salgas del centro comercial sin comprar lo que 
necesitabas, etc. 
 
Comportamientos de seguridad. Trata de observar todas las cosas que haces para 
sentirte a salvo, grandes y pequeñas, e intenta reducirlas poco a poco. 
 
Ej. Siéntate cada vez más lejos de la puerta de salida en el bus, comienza a subir solo/a 
en el ascensor…etc. 
 
 

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

Richard Taylor 

 


