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¿Qué es la ansiedad y por 
qué aparece en nuestra 
vida? Querer superarla 
puede ayudar a convivir 
con sus síntomas y a hacer 
a las personas más fuertes 
y felices. 

LA OBRA

   El fin de la ansiedad se ha posicionado en 
numerosas ocasiones entre los libros más 
vendidos en Amazon y es recomendado en 
revistas y webs de psicología y estilos de vida. Su 
autor, Gio Zararri, a través de su propia 
experiencia, nos ayudará a cambiar el modo de 
entender y superar uno de los problemas 
psicológicos más extendidos en nuestra época. 
Desde la cercanía y el humor, Zararri nos enseña 
que la ansiedad siempre llega debido a la 
necesidad inminente de un cambio: el nuestro.
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Un libro que recoge todas las 
herramientas para comprender esta 
emoción y aprender a ponerle remedio. 
Descubrir cómo vivir con ella de forma 
sencilla e incluso divertida a través de la 
experiencia de Gio Zararri con más de 50 
mil seguidores en redes.
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EXTRACTOS DEL LIBRO

«Según la doctora, todo aquel jaleo interno, aquellas 
manifestaciones que parecían alejarme a cada 
segundo de la vida, esos latidos que propagaban los 
movimientos de mi corazón a la camilla en la que me 
encontraba tenían un nombre, un problema al parecer 
bastante común y que revestía poco o ningún peligro. 
Según su diagnóstico, no sufría nada serio, 
únicamente me había topado cara a cara por primera 
vez con algo desconocido para mí, un trastorno 
bastante habitual llamado ansiedad».
«Incomprendido y seguro de padecer un problema 
mucho mayor que el diagnosticado, volví a casa con 
mis hermanas. Ignoraba que aquellos alarmantes 
síntomas me acompañarían durante muchos más 
días, semanas y meses, mucho más tiempo del que me 
imaginaba».

«Pasaban los días y no apreciaba mejora alguna, 
sentía que mi vida había cambiado para siempre y me 
resultaba difícil hablar de ello con nadie. Intentaba 
disimular aquella orquesta sinfónica en que se había 
convertido mi cuerpo y, ayudado de ese instinto 
luchador que nació en mí cuando sentí necesario 
descubrir la verdad sobre mi enfermedad (y no aquella 
que me habían diagnosticado), me dispuse a 
enfrentarme a mi nuevo problema en solitario». 
«Tratar de combatir la ansiedad creyendo que 
padecemos otras enfermedades, centrándonos y 
exagerando la potencialidad de nuestros síntomas, es 
lo mismo que intentar salir de una habitación llena de 
trampas caminando a oscuras. Con cada paso que 
das, lo único que consigues es hacerte más y más 
daño. La mejor solución al problema, y la única, es 
encontrar algo de luz para descubrir la puerta que 
finalmente te permita escapar de esa trampa en la que 
estás metido».

El primer gran paso: aceptar la ansiedad
«P me indicó el camino, me explicó que ante todo 
debía aceptar que aquello que sentía solo tenía un 
nombre, para a continuación mirar dentro de mí y 
observar cuáles eran mis síntomas y cuándo y por qué 
se sucedían. También me aclaró que uno de los 
caminos más rápidos hacia la locura era hacer de 
médico de uno mismo en el tiempo libre: asociar 
cualquier síntoma a otra enfermedad no haría sino 
generar más ansiedad, con todo lo que ello conlleva. 
Me hizo entender que la base para dejar de sufrir 
pasaba simplemente por aceptar y reconocer cuál era 
el verdadero problema, para a continuación 
comprender cómo podría superarlo».

Escucha lo que la ansiedad quiere decirte
«Cuando pierdes el rumbo y empiezas a ir en contra de 
la vida, esta te manda señales para que cambies. En 
este punto tienes dos opciones: hacerles caso y 
cambiar, o ignorarlas y seguir viviendo como si nada 
ocurriese. El problema de tomar esta segunda opción 
es que no puedes ir en contra de la vida eternamente; si 
ignoras sus avisos durante mucho tiempo, te dará un 
toque de atención tan fuerte que no tendrás más 
remedio que pararte a escuchar. Había llegado el 
momento de cambiar de perspectiva, comprender 
aquello que me perjudicaba y, a partir de aquí, 
comenzar a mejorarme. La ansiedad no te deja 
opciones: si quieres combatir sus síntomas, tienes que 
hacer algo al respecto, ya que, de lo contrario, nada va a 
cambiar».

Sonríe, ha llegado el momento de pasar a la acción
«Motivado y animado tras comprender las causas de 
mi ansiedad, afrontarlas, pasar a la acción y aumentar 
mi amor propio, mi modo de ver y plantear la realidad 
había cambiado. Ese nuevo yo trazaría un plan para 
hacer realidad un sueño que nunca antes hubiera 
considerado posible».
«El mejor consejo que puedo darte es que 
comprender la ansiedad es necesario y que superarla 
es sencillo. No debes evitarla ni temerla. Si la rehúyes, 
la temes o no la comprendes, te sentirás inferior, 
extraño, enfermo e impotente y, seguramente tomarás 
una de las peores decisiones de tu vida: elegir la 
medicación y la evitación como terapia».

El día en que empezó todo

La hipocondría, tu peor enemigo



Gio Zararri (Vitoria, 1978) es el seudónimo de Sergio 
González de Zárate Pérez de Arrilucea. Ingeniero 
informático de profesión, escribió El fin de la ansiedad 
impulsado por la necesidad de compartir su proceso 
frente a la enfermedad y el mensaje que esta llevó a su 
vida. En poco tiempo el libro se ha convertido en uno de 
los títulos de referencia sobre el tema en internet y en el 
mejor valorado de Amazon España, llegando a entrar en 
la lista de los más vendidos de esta plataforma en 
numerosas ocasiones y de revistas como Qué leer. El 
autor cuenta con más de 50.000 seguidores en su 
página de Facebook. Actualmente compagina su 
trabajo con la escritura en Mallorca, donde reside.

EL AUTORTrucos del durante
Acepta el miedo y hazle un hueco

«No somos capaces de controlar la mayoría de 
nuestros temores. Tratamos de evitarlos, pero, aun así, 
no los controlamos. Miedo a los perros, a las arañas, a 
que te traicione tu pareja, a perder el trabajo, a que tus 
hijos consuman drogas, a perder a un familiar . . . ¿Has 
pensado en qué medida dependen estos miedos de 
ti? Puedes evitar pasar por delante de las casas que 
sabes que tienen perro, pero no puedes evitar 
encontrarte uno al doblar la esquina. Aprende a 
convivir con los miedos y, en lo posible, reconoce que, 
si aprendes a controlarte, puedes vivir tranquilamente 
sin sufrir por ello».
No te enfoques en ti y en tus sensaciones, desvía tu 
atención, utiliza distracciones
«En cuanto reconozcas que tus síntomas aumentan, 
desvía tu atención. Deja de apreciar aquello que 
sientes y centra tu mente en cualquier otra cosa que 
veas, oigas, sientas o toques. Enfoca tus sentidos 
hacia cualquier elemento que no sea eso que sufres».

Los ansiolíticos, a veces cerca, pero no siempre 
dentro
«Llevar una pastilla contigo puede ayudarte a sentirte 
más seguro y, en el caso de que las cosas se pongan 
feas de verdad, estas pastillas te devolverán la calma 
ayudándote a dormir; pero si consigues ser fuerte, te 
darás cuenta de que eres tú quien tiene el control». 
Ante la ansiedad, tú deberás convertirte en tu propia 
medicina, y serán tus cambios de mentalidad y acción, 
y no los ansiolíticos, la única pastilla que siempre 
tendrás contigo».

Mi vida tras la ansiedad
«La ansiedad me hizo más sabio, me hizo reconocer 
esa potencia que llevamos dentro, una fuerza interior 
que es capaz de llevar a cabo la mayor de las hazañas 
si realmente decides creer en ti, me hizo entender que 
la potencia sin control no sirve de nada y que es 
nuestra responsabilidad tomar el control de nuestra 
vida».
«Gracias a este proceso, las futuras ansiedades tenían 
sus días contados y sus síntomas ya no conseguirían 
desestabilizarme en absoluto. Únicamente durante 
aquella primera etapa de ansiedad, el 
desconocimiento, el temor y la preocupación 
empeoraron mis síntomas y muchos de mis días. Tras 
comprender qué es la ansiedad y por qué llegó a mi 
vida dándole el justo valor, casi automáticamente 
desapareció».
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