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cada vez hace más evidente 

la necesidad de enfrentarnos 

a la incertidumbre, a qué 

nos depara el futuro.  

www.monicatimon.com 
      

 

http://www.monicatimon.com/


www.monicatimon.com   psicologa@monicatimon.com   @psicologamonicatimon 
1 

 

 
 

¿Qué es la incertidumbre?  

La incertidumbre, desde la psicología, tiene que ver con la falta de certeza y 

seguridad, de cómo nos sentimos ante el hecho de no conocer lo que va a ocurrir y 

no poder anticipar.  

 

No es fácil manejar la incertidumbre, porque nos aleja de esa posición de confort y 

seguridad de “conocer”, lo que puede ocasionar angustia, ansiedad… Por eso 

hacemos todo lo posible por resolver esa incertidumbre. Es una forma de sentir que 

tenemos el control y que sabemos lo que va a suceder, pudiendo así predecir y hacer 

algo para evitar posibles daños.  

 

En esta pequeña guía os ofrezco unas pautas que espero os faciliten recursos para 

manejar la incertidumbre y gestionarla. Es imposible, en este espacio, detenerme y 

profundizar en aspectos como la autoconfianza y la gestión de los miedos, pero 

espero que las pinceladas que doy os puedan facilitar ese trabajo o, al menos, sirva 

para detectar aquellos aspectos en que quizás se tendría que realizar una 

intervención más profunda. 

En ese caso, y si quieres consultar o tienes dudas, puedes contactarme a través del 

mail psicologa@monicatimon.com. Al final de la guía facilito información sobre mí. 

 

Antes de presentar estrategias de acción, conviene reflexionar sobre los siguientes 

aspectos. 
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 No existen las certezas, la vida es incertidumbre 

Es una falacia buscar certezas.  

El mundo es complejo y la incertidumbre forma parte de él.  Nos autoengañamos en 

muchas ocasiones y pensamos que nuestras relaciones, las personas que amamos, el 

trabajo, etc., van a ser para siempre; y puede que sí, pero en realidad no lo sabemos 

con certeza. Nuestra vida puede cambiar en un segundo. Buscamos lo predecible, sin 

embargo, la única certeza de la vida tal y como la conocemos es la muerte. Nada es 

seguro hasta que ya ha sucedido.  

 

 La vida es una continua toma de decisiones 

Ten presente que la certeza es enemiga del crecimiento, en el fondo nos hace estar 

en el mismo lugar. La vida es una continua toma de decisiones, y, sin ellas… 

¡sencillamente no avanzamos!  

Hemos de vencer el miedo a equivocarnos, confiar en que somos capaces de afrontar 

las diferentes situaciones que acontezcan. Piensa que la vida tiene infinidad de 

opciones. 

 

 Es imposible controlar todo 

Cuando, en lugar de asumir que hay cosas que no están bajo nuestro control y 

aceptarlo, sentimos la necesidad de querer tener todo bajo control estamos cayendo 

en el HIPERCONTROL. Acucia la necesidad de controlar todo, como si fuéramos 

omnipotentes; nos resulta difícil delegar o, por ejemplo, volar en avión. 

Soltar el control implica aprender a convivir con lo imprevisto, con la incertidumbre e 

inseguridad. De esta forma nos sentiremos más creativa(o)s, más viva(o)s. 

Céntrate sólo en lo que está bajo tu control.  
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 La importancia de estar en el aquí y ahora 

En lugar de luchar por la certeza, deberíamos ESTAR EN EL PRESENTE, preguntarnos 

más acerca del nuestro presente: qué quiero ahora, cómo estoy ahora, qué puedo 

hacer ahora. La incertidumbre nos conecta con el futuro ¿qué pasará?, algo sobre lo 

que no tenemos control, pero sí lo tenemos sobre nuestro presente. 

Estar en el presente facilita estar más atenta(o)s a lo que pasa a nuestro alrededor, 

por si vemos una oportunidad que podamos aprovechar. Por eso nos mantiene más 

despiertos y más en contacto con el entorno y las personas. 

 

 

ESTRATEGIAS PARA MANEJAR LA INCERTIDUMBRE 

 

1. SIENTE QUE TIENES EL CONTROL Y CÉNTRATE EN EL PRESENTE 

 

Sentir que tenemos el control significa que decidimos, priorizamos, elegimos 

cómo actuar y reconocemos nuestros recursos para afrontar determinados 

acontecimientos vitales. 

 

Implica por tanto confiar en nuestra capacidad de elegir y tomar decisiones, así como 

la confianza en nuestros recursos para afrontar cambios y situaciones imprevistas.   

 

¿Cómo ME SIENTO YO ante la situación? Es lo verdaderamente importante. 

Una vez que tomo conciencia de cómo me siento y de los posibles riesgos que preveo, 

¿siento que tengo recursos para afrontarlo?; es decir, que puedo HACER ALGO 

y sentir que tengo el control. 

No significa tener el control sobre la situación (lo externo), eso no está bajo +nuestro 

control, pero sí lo que hacemos ante ella.  
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Preguntarnos ¿qué puedo hacer YO AHORA? será la única manera de manejar el 

sentimiento de impotencia y pasar a la acción. Hemos de activar nuestros recursos 

personales para: 

 

           ACTUAR sobre aquello en lo que tienes control: tomar las medidas adecuadas 

para minimizar los posibles riesgos, planificando y ACEPTANDO dejar de lado aquello 

sobre lo que no tengas control.  

Céntrate solo en aquello que dependa de ti, en avanzar, poniendo el FOCO EN 

SOLUCIONES, no en los problemas. Piensa en cómo organizar tus rutinas y el día a día; 

planifica metas asequibles y realistas…  

Cada caso es un mundo, pero aplica creatividad a tú situación centrándote en 

posibilidades.  

 

          Tomar conciencia de tus pensamientos: si son irrealistas, obsesivos, si anticipan 

riesgos y situaciones peligrosas… y cuestionarlos 

 

          Permitirte las emociones (ansiedad, desmotivación, rabia) y sentirte capaz de 

gestionarlas. 

 

2. VIGILA TU DIÁLOGO INTERNO 

Ante la incertidumbre, podemos interpretar la realidad de forma que tendamos 

a tener pensamientos negativos irrealistas, obsesivos… que anticipan riesgos y 

situaciones peligrosas. Hemos de aprender a cuestionarlos. 

 

• Es sólo un pensamiento NO LA REALIDAD- o al menos NO TODA LA REALIDAD- 

puedo intentar ver la realidad de una forma más amplia y realista. 
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• Lo que estoy pensando NO ESTÁ SUCEDIENDO AHORA, en el PRESENTE. 

Distráete y focaliza tu atención en otra cosa. 

 

• Combate el peor escenario que te has imaginado preguntándote:   

. ¿Qué pruebas tengo a favor de la veracidad de estas reflexiones? ¿Qué pruebas 

tengo en contra? 

. ¿Tengo este tipo de juicios cuando me siento bien o sólo cuando estoy triste, 

enfadada(o) o ansiosa(o)? 

. ¿Qué le diría yo misma(o) a alguien que está pensando algo así? 

 

• En caso de que sí sucediera el peor escenario, si te has parado a pensar en 

ello y en posibles alternativas de acción -lo que es muy diferente a darle vueltas y 

vueltas a lo mismo- encontradas las alternativas, PARA. Has de confiar en que tendrás 

RECURSOS PARA AFRONTARLO.  

 

Es un buen momento para evaluar la autoconfianza en ti misma(o), ya que es básica 

para manejar la incertidumbre ¿Qué percepción tienes de tu capacidad para lograr 

resultados, éxitos, resolver problemas…? ¿Tus metas actuales muestran confianza o 

desconfianza en ti misma(o)?... 

Detecta los mensajes negativos que te envías, cuestiónalos y cámbialos por mensajes 

más realistas y que te ofrezcan una visión más positiva de ti, empieza a creer en ti.  

Piensa en cómo resolviste otras situaciones complicadas en un ejercicio de tomar 

consciencia de tus recursos personales. No te marques metas inalcanzables, establece 

metas a corto plazo para tomar conciencia de esos progresos y éxitos. 
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3. GESTIONA TU EMOCIONES 

• Acepta tus emociones, tus momentos de bajón, rabia y frustración.  

Piensa en lo que vas a hacer con esas emociones para que impacte lo menos posible 

en tu entorno familiar/social y a ti misma(o). Y ten presente que las emociones SON, 

en el presente, y son pasajeras. 

 

• Acepta y gestiona los sentimientos de ansiedad anticipatoria y miedo 

que puede conllevar.  

Esa ansiedad por cosas que pudieran suceder en un determinado momento (futuro) 

o ante una situación (que puede no llegar nunca). Para gestionar este tipo de ansiedad 

hemos de recurrir a las estrategias anteriores, cuestionando esos pensamientos 

catastrofistas, irrealistas… y centrarnos en el presente, en el ahora. Además, técnicas 

de distracción, de relajación o de ejercicio pueden ayudar a manejar la ansiedad. 

 

• Detecta y gestiona tus miedos 

Ante la incertidumbre, quizá los miedos que más se activan son el miedo a 

equivocarte o al fracaso. Una situación de incertidumbre te obliga a tomar decisiones, 

a pensar qué hacer en ese nuevo escenario, y el miedo a no tomar la elección correcta 

o a que en ese nuevo escenario no te veas  

capaz de salir adelante puede estar presente. 

 

  - Asume el riego de equivocarte- 

Nadie es infalible. Los errores son parte natural del crecimiento y aprendizaje en la 

vida, nos dan la oportunidad de rectificar, cambiar, aprender y mejorar.  

Decide sin imponerte la certeza, porque como hemos dicho no existe.  

No estés pendiente de la aprobación de los demás y, sobre todo: toma conciencia 

de LA IDEA FALAZ DE QUE LAS DECISIONES SON IRREVOCABLES, porque muchas 

http://www.monicatimon.com/


www.monicatimon.com   psicologa@monicatimon.com   @psicologamonicatimon 
7 

 

veces podemos elegir tomar otra opción, ir por otro camino si ese no es el que 

queríamos o ahora queremos. 

 

        - Tus fracasos y éxitos no definen TU VALOR como persona 

Cuestiona el hecho de valorarte sólo con base en tus resultados, logros y éxitos; 

eres mucho más que eso. Y sobre todo piensa que lo que haces en un momento 

determinado no te define para siempre.  

No es fácil, pero son precisamente los miedos (a equivocarnos, al fracaso, al 

rechazo…) los que anticipan la derrota y nos hace actuar de forma pesimista y 

desalentadora.  

 

Partamos de que nuestro miedo podemos convertirlo en adaptativo. Para ello 

dediquemos tiempo a observar ese miedo, en lugar de evitarlo, para 

superarlo. Usémoslo como un recurso y no como algo que nos limite, Analicemos de 

dónde nace y pensemos cómo podemos enfrentarlo, paso a paso, poniéndonos 

objetivos realistas y a nuestro alcance.  

Abracemos nuestro miedo, observémoslo, examinémoslo y enfrentémoslo. 

 

 

 

 

Soy psicóloga clínica, especializada en gestión emocional, terapia cognitiva y terapia de pareja. 

Creo firmemente en que las personas podemos aprender a aprovechar y explotar todo nuestro 
potencial y conseguir ser lo mejor de quienes somos. Mi objetivo y deseo como profesional es que 
desarrolles todos tus recursos y capacidades, superando los miedos, barreras y limitaciones que a 
veces nos autoimponemos. 
Para lograr ese cambio personal que deseas, incidir en temas como el autoconocimiento la 
autoestima y la gestión de los pensamientos y de las emociones (depresión, tristeza, ansiedad, ira…) 
es indispensable, y son aspectos en los que me especializado en mi labor como profesional.  
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Cada problemática es particular, y por eso la intervención es personalizada y adaptada a tus 
necesidades, además de intentar en la medida de lo posible que sea en un lapso corto de tiempo. 
Si quieres saber más sobre cómo es mi abordaje terapéutico, tanto presencial como on line, te 
recomiendo visitar mi página www.monicatimon.com  
No lo dudes y ponte en contacto conmigo para trabajar conjuntamente aquello que te preocupa e 
inquieta. 

Además, puedes seguirme en: @psicologamonicatimon  monicatimon 
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