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Este documento ha sido preparado por la Fundación para la Investigación de la Ciencia Espiritual. Se basa en el 
proceso de eliminación de defectos de personalidad (PDR) creado y desarrollado por Su Santidad el Dr. Athavale 
con el objetivo de vivir una vida libre de estrés y construir una base para un crecimiento espiritual más rápido. 

 
Estimados lectores, 

 
Hemos redactado algunas autosugestiones según algunas situaciones comunes que están causando estrés a personas de 
todo el mundo en medio del brote de coronavirus. En algunos casos, hemos proporcionado autosugestiones alternativas 
- Por favor, elija el que más le ayude. 

1. Incidente: Tengo miedo de pensar en si voy a ser infectada por el coronavirus.   

Autosugestión: Siempre que me preocupe que voy a ser infectada por el 

coronavirus, me aseguraré de que estoy tomando todas las precauciones y 

medidas espirituales necesarias1, por lo tanto dejaré el resto en manos de 

Dios. 

Autosugestión alternativa: Siempre que me preocupe pensar en si voy a ser 

infectada por el coronavirus, me recordaré a mí misma que estoy tomando 

todas las precauciones necesarias, así que rezaré para estar en el momento y 

centrarme en cantar el nombre de Dios, ya que me dará protección espiritual. 

Nota 1: La SSRF recomienda que uno cante el nombre de Dios, haga el 

remedio de agua salada y enciende un incienso de la SSRF diariamente como 

medidas de protección espiritual contra el coronavirus. 

 

2. Incidente: Tengo miedo de morir porque he cogido el coronavirus.  

Autosugestión: Siempre que pienso que voy a morir porque he cogido el 

coronavirus, me daré cuenta de que estoy haciendo lo que está en mi control 

- tomando ayuda médica y medidas de salud lo mejor que pueda y el resto 

sucederá como destinado. La práctica espiritual es protección adicional. Por 

lo tanto, seré positiva y continuaré con los esfuerzos para cuidar de mi salud. 
 

[81% de las personas infectadas con el coronavirus tienen casos leves de COVID-19, 

según un estudio publicado el 18 de febrero de 2020 por el centro chino para el 

control y la prevención de enfermedades. Alrededor del 13,8% reportan 

enfermedades graves, lo que significa que tienen dificultad para respirar, o requieren 

oxígeno suplementario, y alrededor del 4,7% son críticos, lo que significa que se 

enfrentan insuficiencia respiratoria, insuficiencia multi-orgánica o shock séptico.] 

 

Autosugestión alternativa: Cada vez que siento miedo de morir ahora que 

he sido infectado con el coronavirus, me recordaré a mí mismo que estoy 

haciendo todo lo que está bajo mi control tanto médica como 

espiritualmente. Oraré a Dios para que me dé la fuerza para enfrentar esta 

enfermedad y seré positivo y mantendré la fe de que El hará lo que sea mejor 

para mí. 
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3. Incidente: Me preocupa que los alimentos y suministros que quiero comprar no estén 

disponibles en el supermercado debido al brote de coronavirus. 

Autosugestión: Siempre que me preocupe que los alimentos y suministros no 

estén disponibles en el supermercado debido al brote de coronavirus, me daré 

cuenta de que es prudente almacenar alimentos y suministros médicos durante 

varias semanas a la vez. Por lo tanto, voy a hacer una lista de inmediato y voy a 

comprar los suministros. 

Autosugestión alternativa: Siempre que me preocupe que los alimentos y 

suministros no estén disponibles en el supermercado debido al brote de 

coronavirus, me daré cuenta de que esto se puede superar fácilmente 

planeando almacenar alimentos por adelantado, ya sea a través del 

supermercado o en línea. Por lo tanto, voy a hacer rápidamente una lista y 

hacer arreglos para comprar los suministros. 

 

4. Incidente: Me siento ansioso porque estoy perdiendo todo el dinero que he invertido   

debido a la caída del mercado de valores durante el brote de coronavirus. 

Autosugestión: Cada vez que empiezo a perder dinero que he invertido ya 

que el mercado de valores se está derrumbando debido al brote de 

coronavirus, me daré cuenta de que todos enfrentaran la misma situación 

actualmente. Una vez que se encuentre la cura y seguramente lo hará, esto 

también pasará. Así que seré paciente y mantendré la calma. 

Autosugestión alternativa:  Cada vez que empiezo a perder dinero que he 

invertido ya que el mercado de valores se está derrumbando debido al brote 

de coronavirus, me daré cuenta de que puedo ganar dinero nuevamente y 

que es más importante que esté vivo y bien, por lo que me concentraré en 

lo que Dios me ha dado. 

 

 
5. Incidente: Me preocupa no poder ver a mi familia porque no pueden viajar debido al brote 
de coronavirus. 

Autosugestión: Siempre que me preocupe no poder ver a mi familia porque 

no pueden viajar, me doy cuenta de que es mejor para la seguridad de todos 

limitar los viajes durante el brote. Esta es una fase temporal. Por lo tanto, 

seré positivo y me centraré en las medidas de seguridad para proteger a mi 

familia y a mí mismo del coronavirus. 
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