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Cuántas veces, profesionales y/o terapeutas de diferentes áreas que se 
dedican a la salud psico-física-emocional, incluso espiritual, se 
enfrentan en su cotidiano con el siguiente diálogo: 
“- Por favor… no sé qué hacer con mi ansiedad… no sé cómo superarla... 
Hago “de todo” pero no consigo. ¡No puedo más con mi mente! ¡Siento 
que algo no estoy haciendo bien!”  

 sadhvitridevima.tatri.org

http://sadhvitridevima.tatri.org


En primer lugar es importante comprender los 
conceptos, antes de levantar una discusión o intentar 
concluir cualquier cosa: 

La ansiedad, es un proceso de preparación previa natural, que toda 
mente humana transita al momento de enfrentarse con alguna demanda/
evento externo o interno que requiera de una respuesta directa y personal del 
individuo que la esté transitando o por transitar. 

    

¿Cuándo considerar la ansiedad, como algo patológico ó mínimamente, 
antinatural? 

Es sabido e incluso constatado por numerosos especialistas y científicos, que 
la experiencia externa, a depender de la percepción y cognición del 
individuo, naturalmente, genera emociones y que dichas emociones, generan 
diferentes químicos internos.

En el caso de la ansiedad patológica, estas emociones pueden estar cargadas 
de expectativas mentales que se sostienen y retroalimentan por un diálogo 
interno reiterativo, donde se proyectan incansablemente miles de “pseudo 
posibilidades”, que en general, son catastróficas, alejando al individuo de la 
posibilidad interna de responder a la demanda, sintiéndose cada vez menos 
capaz y disociado de sus reales recursos. 

La ansiedad es un proceso totalmente   natural que puede, por algún factor 
genético, químico -lícito o ilícito-  y/o conductual, ser excesivo, 
retroalimentándose y sosteniéndose, entre “emociones-pensamientos-
emociones” que promueven, a su vez, sensaciones neuro-físicas, donde éstas, 
tal como ha sido mencionado anteriormente, ocurren como respuesta a la 
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producción y liberación de químicos y/o neuroquímicos endógenos y/o 
exógenos en el torrente sanguíneo. 

La ansiedad como proceso emocional   natural dentro de la realidad humana, 
es uno de los recursos psicoemocionales, que prepara a la mente humana 
para detectar/constatar/tener disponible las debidas “posibilidades de 
respuesta” para enfrentar cualquier hecho por vivir. 

Cuando la liberación del químico emocional, se establece y perdura en el 
tiempo, por algún factor interno o externo, la ansiedad que debería ser un 
proceso de respuesta emocional natural de enfrentamiento a la “realidad” tal 
cual es, se convierte en patológico. Debilitando y distorsionando la “auto-
visión” del individuo, influenciando directamente en su posibilidad de hacer 
uso de sus recursos internos, frente a las demandas que provienen de su 
medio socio-cultural-familiar.

Es Importante resaltar, que nadie puede superar la ansiedad como recurso 
natural de enfrentamiento. Lo que sí se puede, es hacer uso de  herramientas 
psicofísicas que pueden auxiliar al individuo en el momento de vivir sus 
diferentes estadíos emocionales - “la respiración consciente… la 
meditación… la visualización… la relajación… entre otras, como cualquier 
deporte en sí mismo, y/o prácticas de técnicas artísticas''.  

O sea, la ansiedad, es parte de las respuestas psicoemocionales, y todos los 
seres humanos, la deben vivir y transitar. Más allá de esto, es muy 
importante que todos los individuos que la transiten en “mayor o menor” 
medida,  hagan uso de las técnicas psicofísicas que sean más adecuadas para 
sus propias posibilidades y capacidades física y mental. ¡NO EXISTE y NO 
EXISTIRÁ, jamás, LA TÉCNICA MILAGROSA!, existen técnicas que son 
adecuadas para cada subjetividad humana y humanos, “más o menos” 
susceptibles a las respuestas endo-químicas promovidas por las emociones. 

Los seres humanos, son seres químicos. Es decir, Seres que responden a la 
vida, químicamente. Por esta razón, es natural que se hagan “pseudo-
adictos”, a cualquier químico endógeno de liberación recurrente. 
“Naturalmente adictos” a cualquier endo-químico que se libera con más 
frecuencia a lo largo de su vida. Sumado a esto, de forma observable e 
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irrefutablemente constatable, cada 
individuo viene cargado de una 
“hereditariedad” genética- Identidad 
Heredada Genéticamente- e historia 
individual, que más allá de no ser 
factor determinante cuando el Ser ha 
p o d i d o e s t a b l e c e r m í n i m a 
consciencia de s í mismo, en 
interrelación con su medio socio-
cultural-familiar, que por naturaleza 
es esencialmente impermanente,   el 
factor genético y conductual 
histórico de cada individuo es muy 
relevante a la hora de constatar o 
hasta diagnosticar un proceso de ansiedad patológico o cualquier otra 
condición neurológica o psicoemocional, ya que hay patrones genéticos que 
se pueden sobreponer a la conducta psicoemocional del Ser en su realidad 
presente, haciéndolo consecuentemente, más susceptible a las respuestas 
emocionales. Por otro lado, la sociedad actual tiende a disponer de “menos 
espacio de procesamiento psicoemocional”.

El espacio de procesamiento psicoemocional, se ha perdido gradualmente, en 
este último siglo, aumentado dicha pérdida de forma considerable, en los 
últimos 72 a 90 años, luego de la primera y segunda guerra mundial con 
todos los avances tecnológicos que a su vez, han impulsado una 
globalización masiva que da soporte al intercambio amplio de múltiples 
informaciones entre las distintas culturas mundiales. 

Desde una visión crítica constructiva, con el propósito de generar actitud de 
observación voluntaria, la filosofía que sostiene la TATri Psico-lógica pone en 
evidencia la necesidad que la mente tiene del “espacio de aburrimiento” o 
“momentos de ocio/no hacer NADA voluntariamente”. Dejando en abierto 
para la mente que pueda poner en práctica esta propuesta, la posibilidad de 
constatar lo que inevitablemente se genera desde la observación sincera: El 
procesamiento emocional ocurre naturalmente en estos momentos de “no 
hacer nada”. Hoy en día, este “espacio de aburrimiento” es cada vez más 
escaso en lo que se van instituyendo los hábitos tecnológicos y globalizados, 
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en la sociedad moderna 
actual. 
Cabe resaltar, que acá no 
hay ninguna “propuesta 
anti-tecnología”, lejos de 
esto. Es gracias a ésta 
tecnología que “acosa” a la 
sociedad actual- que se 
permite acosar -   y que no 
hace uso  de su posibilidad 
de elegir dónde enfocar su 
atención sintiendo lo que le 

resultaría más productivo, que éste artículo científico ha sido desarrollado, 
concluido y difundido.
La propuesta en sí misma, es de promover - más allá de seguir la ola de 
crecimiento y evolución tecnológica que claramente, es necesaria para la evolución de 
la sociedad mundial - la conducta de tomar de “20 a 30” minutos por día- dentro 
de las 24 horas del día - para “no hacer nada, dando espacio para que la mente 
humana se aburra” logrando así, una posibilidad de disminución del ritmo 
mental, creando un espacio de procesamiento emocional a “mayor o menor” 
medida, como una práctica complementaria más. 

Qué hacer efectivamente, frente a la ansiedad 
desmedida - la Ansiedad Patológica: 

Cuando un indiv iduo se 
enfrenta con una demanda “real 
o imaginaria” que espera una 
respuesta directa y emergente 
del mismo, deteniendo o 
frenando momentáneamente, el 
curso natural de su cotidiano, 
se puede dec i r que es tá  
transitando un momento de 
crisis.
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En la TATri Psico-lógica, la Crisis 
emocional o Psico-emocional, se 
puede establecer, cuando el  
individuo se enfrenta a una 
demanda, como fue dicho arriba,  
“real o imaginaria”, que espera 
una respues ta d i rec ta y/o 
emergente, que detiene/frena/
r e t r a s a s u s a c t i v i d a d e s 

cotidianas. 
En este caso específicamente, el individuo suele paralizarse, creyendo que no 
tiene recursos para responder a dicha demanda/evento al contrario de 
naturalmente, enfrentar el momento, con sus recursos internos, dando a sí 
mismo, una posible “solución”, y poder de esta forma, seguir con su 
cotidiano luego de agotar con las posibilidades tangibles a su mente, 
manifestando así,  lo ideal, de la conducta de respuesta  de  “ansiedad” como 
recurso de enfrentamiento psicoemocional. 

En las Crisis Psico-Emocionales, el individuo se angustia y/o se entristece y/
o se enoja… y su mente sigue con diálogos autoflageladores recurrentes que 
retroalimentan el estado emocional presente.
 Lo que propone la TATri Psico-lógica, frente a una ansiedad como proceso de 
respuesta psicoemocional natural, es que el individuo haga uso de la 
posibilidad de estar en observación del momento presente, silenciando la 
mente por algunos segundos o minutos, intentando no alimentar el diálogo 
interno, con  ninguna  referencia de los hechos ya experimentados en el 
pasado o lo que sea que la mente pueda proyectar como posibilidad futura. 

De esta forma, las respuestas psico-emocionales, pierden el mecanismo 
involuntario y de retroalimentación que le sostiene -emoción-pensamiento-
emoción. Con esta actitud, la liberación de los endo-químicos emocionales 
disminuyen. Disminuyendo, consecuentemente, las respuestas sensoriales 
insatisfactorias y las imágenes mentales con sus  respectivos diálogos. 
Ya en el caso de ansiedad patológica, la mente va a constatar una sensación 
clara de pérdida de control de su propia voluntad. Enfrentándose,   a su vez,  
con un arrebatamiento endo-químico que va más allá de dónde el individuo 
dirige  su atención. En este momento, el individuo, además de seguir firme 
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con las herramientas psicofísicas que haga uso en su cotidiano, debe buscar 
auxilio interdisciplinar profesional - psicólogo, psiquiatra y/o neurólogo - que sea 
especializado en dicho trastorno psicoemocional. 

Reconociendo “el momento PERFECTO” para buscar 
auxilio de un psicólogo, psiquiatra y/o neurólogo como 
profesional especializado en Trastorno de Ansiedad: 

El momento perfecto es cuando 
e l i n d i v i d u o s i e n t e q u e 
definitivamente, NO PUEDE 
MÁS... NO PUEDE DETENER 
LA AUTOFLAGELACIÓN DEL 
PENSAMIENTO OBSESIVO 
ANSIOSO Y MÍNIMAMENTE 
N O L O G R A B A J A R L A S 
CRISIS “AUTONÓMICAS”- 
respuesta sensorial/sensitiva/
somática - a la producción y 
liberación química endógena 
de la emoción presente.  
De esta forma, cuando las 
Técnicas psicofísicas que el 
individuo haga  uso, NO SON 
SUFICIENTES PARA FRENAR la crisis en un momento emergente y 
acompañarlo a intercambiar el pensamiento autodestructivo involuntario, 
por una actitud mental práctica, de dirigir el pensamiento  a algo que le  
promueva tranquilidad al enfrentarse con momentos de ansiedad y el 
mismo, permanece arrebatado psíquicamente por los pensamientos  
obsesivos   de autoflagelación, y la sensación de malestar perdura en el 
tiempo sin cesar y le saca todo y cualquier ánimo para concretar sus 
actividades diarias… generando así, más ansiedad y creencia de 
impotencia… ESTE ES EL MOMENTO DE ACUDIR A UN ESPECIALISTA! 
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