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¿Te sientes perdida ante una
encrucijada?

¿A menudo te parece estar viviendo
sobre una cuerda floja?

¿Quizá luchas contra el estrés en vez de
gestionarlo?

Este cuaderno pretende ser un GPS para
ayudarte a comprender mejor tu nivel de

estrés y te proporcionará una caja de
herramientas para movilizar tus recursos

y vivir el estrés sin estrés.

 



¿Qué es el estrés para ti?
Señala las palabras de la lista que para ti representen el
estrés.
Si quieres puedes añadir otros términos.

Fatiga      Energía      Presión      Acción      Migrañas  Pánico      

Agresividad      Manos húmedas      Hostigamiento      Falta

de reconocimiento      Aburrimiento

Suicidio      Éxito      Dinero      Dolor de espalda      Reto      Mi

jefe      Sorpresa      Ansiedad      Insomnio      Angustia     

 Teléfono      Bola en la garganta      Depresión      Miedo     

 Motivación      Competición      Conflictos      Palpitaciones   

 No estar a la altura      Compromisos      Enfermedad       

 Fracaso      Trabajo añadido      Estimulación      Úlcera    

 Obligaciones      Creatividad      Supervivencia      Niños     

 Frustración      Retraso      Clientes      Crisis nerviosas     

 Perder el sustento      Desafío      Paro      Motor     

 Hipertensión      Problemas sexuales      Estar desbordada



NOTES:

AHORA CONTESTA
¿Son negativas las palabras que has señalado? ¿Por qué
tienen esa carga negativa para ti?

El estrés es un increíble mecanismo de adaptación que te
permite reaccionar ante los innumerables desafíos de la vida.

Todo cambio, sea positivo o negativo, genera estrés y
desencadena ese mecanismo de adaptación.

En función del grado de intensidad, de la duración o de la
repetición tendremos un estrés bueno, llamado eustrés; o un
estrés malo, que denominamos distrés.

El primero es necesario para responder eficazmente. Sin
embargo, el segundo puede provocar sentimientos de
disgusto, inadaptación o incluso trastornos físicos.



¡El estrés una cuestión de
equilibrio!
Un estado de estrés dañino se produce cuando hay un
desequilibrio entre tu percepción de las obligaciones que te
impone el entorno o tu misma y la percepción de tus propios
recursos para hacerles frente.

Imagina una balanza. En uno de los platos deposita las
tareas y las obligaciones actuales de tu vida que exigen
esfuerzo. En el otro, pon tus capacidades para enfrentar esas
situaciones.

CAPACIDADES
RECURSOS

SOLICITUDES 
OBLIGACIONES

¿Están los dos
platos

equilibrados?
Si no es así,

¿hacia qué lado
se inclina la

balanza?



¿Qué tipo de estresada
eres?
Marca las respuestas que más se ajusten a ti.

En vacaciones
Alterno
actividades 
sin cesar

Me siento bien
y aprovecho
todos los
momentos

Me siento sin
ánimos y me
resulta difícil
recuperarme

Estoy desbor-
dada de
trabajo
en casa o en la
oficina

Me pongo a
hacer varias
cosas a la vez

Me organizo y
planifico

Me desbordan
los
acontecimien-
tos

Una amiga me
hace un
cumplido

Pienso que soy
la mejor

Lo acepto y lo
agradezco

Pienso que no
lo merezco

Tengo muchas
cosas que
hacer al
mismo tiempo

Me gusta y
estimula

Sé gestionar
mis prioridades Me paraliza



Mi agenda

Está
desbordada.
Tengo
demasiadas
cosas por
hacer

Intento
equilibrar mi
vida personal y
profesional

No sé muy bien
qué hacer ni
por dónde
comenzar

Tengo que
tomar una
decisión ya

La retraso
durante toda la
jornada

Me tomo 10
minutos para
evaluar la
situación

Me entra el
pánico

Me llaman...
La olla a
presión o el
buldózer

La fuerza
tranquila o la
plenitud del
instante

Calimero o Sra.
Gafe

En familia
Mis allegados
se lamentan de
mi falta de
disponibilidad

Tengo tiempo
para escuchar
y gozo de la
intimidad en
familia

Me aburro y me
siento
incomprendida

Te toca esperar
(en el cine, en
el banco, al
teléfono....)

Me pongo
nerviosa

Aprovecho
para
distenderme y
relajarme

Me carcome la
impaciencia



 
Espero a una
persona desde
hace una hora
y no contesta
al teléfono

Se me llevan
los demonios

Aprovecho
para poner en
orden mis
cosas

Me preocupo,
pues seguro que
le ha ocurrido
algo grave

No doy una a
derechas en
todo el día

Me pongo
nerviosa
porque el
trabajo no
avanza

Me tomo un
momento para
aclararme,
respiro, me
tomo un vaso
de agua y me
recuper

Me desanimo y
no sé qué
hacer

¡Esta mañana
no me sale
nada!

Me paso el día
refunfuñando

Hago una
pausa, me doy
un respiro y
vuelvo a
encontrar mi
energía

Medito en
silencio

Total:



Resultados

Si has marcado la mayoría con el símbolo

Eres del tipo A. 
Normalmente agresiva, superactiva, competitiva. Exteriorizas
tus sentimientos, aunque a veces lo haces de modo explosivo
y colérico.
Es el perfil de las personas ambiciosas y perfeccionistas que
reaccionan actuando. 
Tus continuos chutes de adrenalina te hacen susceptible a las
enfermedades cardiovasculares.

Perfil psicológico
Extrovertida, sanguínea.
Es el perfil de la luchadora, siempre al borde de un ataque de
nervios, que exterioriza su estrés a base de ira, de impulsividad
e incluso de agresividad.
Suele achacar los errores a los demás y a veces tiene
reacciones desproporcionadas.



Si has marcado la mayoría con el símbolo

Eres del tipo C.
Sueles ser introvertida, encerrada en ti misma. Puedes dejarte
dominar por la ansiedad, el pesimismo e incluso por el
derrotismo.
Manifiestas pocas reacciones. Activas la secreción del cortisol
en el cuerpo, lo que lleva a una reducción de la inmunidad,
entre otras cosas.
Este tipo es proclive a la pereza y a la depresión

Eres del tipo B.
Evalúas bien las situaciones. Sabes tomar distancia y decides
con serenidad.
Transformas las situaciones difíciles en aprendizaje. Eres
capaz de gestionar tu estrés. 
¡Enhorabuena! Eres una estresada feliz

Perfil psicológico
La tranquilidad, el equilibrio.
Las personas de este perfil tienen reacciones adaptadas a la
realidad. Son optimistas y suelen sentirse a gusto consigo
mismas. 
Saben tomar distancia de los acontecimientos y relativizar. En
general crean armonía en sus ambientes y son confiables.

Si has marcado la mayoría con el símbolo



Perfil psicológico
Introvertida.
A la persona del tipo C la consumen las dudas. Suelen ser
inseguras, reprimen sus sentimientos y no paran de dar
vueltas a las cosas.
Si interioriza su agresividad, ésta puede volverse en su contra.

¿Con cuál de los casos 
te identificas?

Mi perfil: 
Mis características: 



La escalada del estrés

El estrés es un fenómeno
normal de protección.
Permite al organismo
movilizar sus recursos

para que puedas
enfrentarte a las

situaciones cotidianas.

Fase de alarma: En pocos minutos tu cuerpo se moviliza y te
envía señales como palpitaciones, manos sudorosas,
aceleración del ritmo cardiaco.
Fase de resistencia ante el estrés: Se mantiene presente de
unas horas a varias semanas. Te vas adaptando, parece que
puedes manejarlo, pero tu cuerpo se siente sobrepasado.
Fase de agotamiento: Llegas al límite de tus fuerzas. ¡Te
derrumbas! Puedes incluso llegar a lo que se denomina
síndrome del "burn-out". Estás quemada.

Podemos distinguir tres fases en la escalada del estrés

¿En que fase de estrés te encuentras actualmente?



Por suerte tu cuerpo te envía mensajes. Pueden aparecer migrañas,
dolores de espalda, trastornos digestivos, alteraciones del sueño o
de la alimentación.

Todo eso te esta hablando de que es hora de que te ocupes de ti
misma y pongas en marcha estrategias adecuadas para gestionar
ese estrés.

Si bien, no es posible eliminar todos los factores de estrés de tu vida,
SÏ puedes mitigar eficazmente los efectos que tiene sobre tu cuerpo
y tu estado de ánimo.

Por eso es importante seguir explorando cuales son tus estresores
particulares y cambiando o adquiriendo hábitos antiestrés que te
ayude a crear mayor bienestar.

Lo siguiente que vamos a hacer es tomar conciencia de cómo te
hablas y qué tipo de palabras empleas en tu comunicación diaria.

Ya sabes que tu palabra es poderosa y puede crear realidades y
muy a menudo esas palabras anticipan nuestro malestar.

Cuando estés bajo presión fíjate en lo que te dices y cómo
reacciona tu cuerpo.

Aquí te dejo una lista de algunas de esas cosas que nos decimos y
que inevitablemente el cuerpo recibe como mensajes.

Como decía Yogui Bhajan: "Tu mente no tiene sentido del humor". Se
cree todo cuanto le dices y lo toma al píe de la letra.

Por ello, no hables mal de ti, no te juzgues negativamente y no
predigas tu malestar, ¡NI EN BROMA!.

Los siguientes dos ejercicios te ayudar a poner atención al tipo de
palabras que usas y cómo las sientes en tu cuerpo.



Palabras, palabrejas

No me siento a gusto conmigo misma
Esto me pone negra
Me hierbe la sangre
Me encrespa
Estoy hasta la coronilla
No aguanto más
No me trago lo que dices
Estoy hasta las narices
No me sostienen las piernas
Me dan retortijones solo de oirte
Me pesan los brazos
No me aguanto de pie
Eso me reconcome
Me hago mala sangre
Aún no lo he podido digerir
Me da sarpullido
Se ha hace un nudo en la garganta
Se me ponen los pelos de punta
Me da dolor de cabeza

¿Qué mensajes le diriges a tu cuerpo?

¿Cuál es la expresión que más utilizas cuando te sientes
desbordada?



Señala las partes de tu cuerpo que sientas más débiles y que
hablan de tu estrés.
Cuando utilizas algunas de las expresiones anteriores, ¿puedes
notar si hay alguna parte de tu cuerpo que se vea afectada? Píntala
también.

Estrategia: 

Sé consciente de tu

lenguaje y trata de

modificar tu

vocabulario, 



Conoce qué te estresa

Teléfono

Mi jefe
Envejecer

Enfernedad
Hablar en público

LimpiarContestar correos

Tareas pendientes
Decir que "NO"

¿Cuáles son tus estresores?

Escribe las 4 cosas que más te estresan en tu día a día



Ahora que has identificado lo que más te estresa, tómate unos
minutos y reflexiona sobre qué acciones concretas puedes hacer
para eliminarlo en la medida de lo posible.

Escribe 4 estrategias antiestrés que vas a implementar en tu vida
para lograrlo.



Evalúa tus actividades

En tu vida hay actividades que te aportan placer, alegría
y bienestar.

Otras te restan energía, te ponen de mal humor, te
estresan

También existen las que dan sentido a tu vida, que te
llenan de satisfacción y plenitud.

Haz una lista de tus actividades durante la jornada y
clasifícalas según lo que sientes haciéndolas.

Actividades



NOTES:

¿Qué vas a hacer para reducir las actividades que te producen
malestar y aumentar las que dan sentido a tu vida y te satisfacen.
Haz una lista de acciones 6 acciones concretas que vas a realizar a
partir de hoy.



Es momento de hacer
una pausa

Cada 90 minutos de
trabajo haz una pausa

de al menos 10
minutos

Dolor de cabeza, cuello y hombros
Dolor de espalda
Estrés
Falta de concentración
Desatención
Pérdida de agudeza visual
Estrés ocular 
Fatiga, y muchos otros.

Hacer descansos durante nuestra jornada laboral es indispensable
para renovar la energía y mantener el estrés a raya.

En la actualidad pasamos muchas horas sentadas frente a un
ordenador y si no prestamos atención podemos sufrir lo que se
denomina "Síndrome visual informático".

El SVI se manifiesta con muchas molestias y dolencias corporales y
psicológicas.

Te propongo que cada 90 minutos hagas una pausa y des un
paseo, hagas algún estiramiento y muevas tu cuerpo para
recuperarte.



Igualmente es importante que tu mente descanse. 
Por eso te invito a tomar unos minutos al día para hacer ejercicios
de respiración, meditar o hacer alguna actividad como la que te
sugiero a continuación.

Colorea este mandala y mientras lo haces presta atención a tu
respiración. Desconecta de todo lo demás, al menos por el rato que
estés pintando



Tu caja de herramientas
antiestrés

Una vez que has explorado lo que te estresa vamos a comenzar a
llenar tu caja de herramientas con estrategias que te permitan
gestionarlo del mejor modo posible.

1- Expresa tus 
necesidades

Dormir y descansar
Comer y beber
Tener un buen sistema de eliminación
Moverse
Sexo
Respirar
Relajarse

Una buena gestión del estrés pasa por que tus necesidades estén
cubiertas. 
Todos los seres humanos tenemos distintos tipos de necesidades

NECESIDADES FÍSICAS



Aprender
Comunicar
Ser creativas
Automotivarse
Tener estímulos

Ser reconocida
Amar y ser amada
Sentir y expresar emociones
Ser apoyado

Sentido y coherencia
Unidad
Conexión con la Fuente

NECESIDADES INTELECTUALES

NECESIDADES AFECTIVAS

NECESIDADES ESPIRITUALES

Si no tenemos nuestras necesidades satisfechas, podemos
sentirnos mal y quizá manifestar ciertas dolencias en nuestro
cuerpo

 
 
 

¡Averigua cuál son tus necesidades!



Necesidades físicas: ..........................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Necesidades intelectuales: ...........................
.......................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Necesidades afectivas: ....................................
.......................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Necesidades espirituales:..............................
.......................................................................................
........................................................................................
........................................................................................



La respiración es un acto vital, que hacemos de forma involuntaria y
automática. Por eso la mayoría de las veces no somos conscientes
de cómo respiramos.

Sin embargo, también podemos cambiar nuestros patrones
respiratorios de forma voluntaria, de tal modo que cambiándolos
podamos transformar nuestro estado de ánimo y nuestro nivel de
energía.

La respiración es una herramienta poderosa para manejar el estrés,
la ansiedad, la depresión y es enormemente sanadora.

Es esencial que aprendas a respirar lenta, profunda y
completamente para que tu cuerpo, tu mente y tus emociones
estén en equilibrio.

Hacer ejercicios de respiración te ayudará a manejar tu estrés y tu
vida con más eficacia. Así como respiras, vives.

2.- Respira 
conscientemente

"Al inspirar, tranquilizo mi cuerpo.
Al espirar, sonrío.

Al permanecer en el instante presente,
reconozco toda la maravilla 

de este momento.
Thich Nhat Hanh



3.- Meditar para 
crear calma

el cuerpo
la respiración
calmar la mente

En todas las técnicas corporales antiestrés aparecen tres
componentes fundamentales:

La meditación tiene muchos efectos beneficiosos sobre el cuerpo y
la mente. 
Fortalece el sistema inmunitario, disminuye la tensión arterial,
previene accidentes cardiacos, mejora el sueño, incrementa las
capacidades intelectuales y la concentración, mejora el estado de
ánimo.
A través de la meditación se generan endorfinas, que son las
hormonas del bienestar y se regulan las hormonas del estrés, el
cortisol y la adrenalina.

Al entrar en un estado meditativo, tus ondas cerebrales se
ralentizan lo que te produce una calma y un estado de relajación
profunda.

Hay muchas técnicas de meditación que te pueden llevar a ese
estado.

Aquí vamos a ver cómo puedes gestionar tu estrés con el programa
Mindfulness.



Tumbada boca arriba, ve percibiendo cada parte de tu cuerpo,
dese los pies hasta la cabeza.
Sé consciente del lugar que ocupan, de las sensaciones,
pensamientos, tensiones.
No juzgues, simplemente observa.
Cuando tu mente divague, gentilmente llévala de nuevo al cuerpo,
sin forzarla.
Libérate de la expectativa de hacerlo bien.
Entrégate al momento, respira y observa cada parte de ti.

PROGRAMA MINDFULNESS PARA MANEJAR EL ESTRÉS

Escaneado corporal

Pasa del modo "hacer" al modo "Ser"
Medita sentada

Siéntate con la columna recta. Pon
las manos sobre tus rodillas o
muslos y centra tu atención en la
respiración.
Siente como inhalas y exhalas.
No tienes más que hacer. No
esperes nada. Solo experimenta el
momento y siéntete.



Respira

 Párate a observar. Dile al torbellino de la vida que se detenga y
pon tu intención en recibir lo que sucede.
Observa tu cuerpo: sensaciones, emociones, pensamientos
Respira sin cambiar nada. Dirige tu atención a la respiración y
después al conjunto del cuerpo, respirando tus sensaciones, tus
emociones, tu incomodidad. ¿Qué sientes ahora?

Tres veces al día durante 3 minutos vas a crear un espacio de
respiración en tres fases. Esto te servirá para evitar mucho del
estrés que tienes en tu vida.

1.

2.
3.

Camina con plena conciencia

Cuando des un paseo o vayas
caminando al trabajo, por ejemplo,
hazlo muy lentamente. Observa tus
pasos.
Focaliza tu atención en la planta de
los pies y en su contacto con el suelo.
Sé consciente de cada movimiento y
ten la mirada fija hacia adelante.
Si la mente comienza a divagar,
céntrate de nuevo en tus pies.
Tras 10 ó 15 minutos de paseo,
observa los cambios que se producen
en tu estado corporal y mental
¿Cómo te sientes?



Realiza tus tareas cotidianas con 
atención plena

Cada semana escoge una tarea
cotidiana: ducharte, lavarte los
dientes, fregar los platos. Elige la que
tu quieras.
Desconecta del piloto automático y
centra tu atención a lo que estás
haciendo, a los movimientos que
realizas.
Mientras lo haces respira lento y
profundo y siente lo que ocurre en tu
cuerpo.

Por ejemplo si eliges la ducha,
observa como el agua cae sobre tu
cuerpo, siente tus manos deslizarse
amorosamente sobre tu cuerpo y
mientras lo limpias puedes imaginar
como todo lo negativo se va con el
agua por el desagüe.



Mi propuesta es que la próxima semana te comprometas ha
realizar alguno o todos los puntos del programa de atención plena.
Marca en el calendario lo que haces cada día

¿Cómo te sientes después de una semana de práctica?



4.- Date un masaje

Si tienes oportunidad, un buen masaje de espalda será muy
beneficioso. Te ayudará a deshacer la tensión de la columna,
mejorará la circulación de la energía y liberará endorfinas.

Aunque si esto te resulta complicado puedes recurrir al
automasaje.

Automasaje del cuero
cabelludo

Cógete la cabeza con ambas
manos y masajea tu cuero
cabelludo en movimientos
circulares. Tira suavemente del
cabello como queriendo
despegarlo de la cabeza.

Automasaje de cara

Masajea el contorno de ojos, las sienes la frente los pómulos y la
mandíbula.



Automasaje de la zona de los
trapecios

Con las dos manos. La mano
izquierda va al trapecio derecho y
la derecha al izquierdo. 
En esta zona cargamos mucha
tensión y detenerte unos minutos al
día a masajearla te aportará
relajación extra.

Masajea el plexo solar

Busca el hueco que hay justo donde acaban la costilla. Si
masajeas con un aceite y le añades una gota de aceite esencial
de lavanda notarás que entrarás en un estado de calma.
Este masaje es muy eficaz cuando te encuentras al borde de un
ataque de nervios.

Masajea tu cuerpo
con cariño,

escuchándolo y
dedicándole palabras

amables  



5.- Ejercicios para 
tu jornada laboral

Cómo ya hemos hablado anteriormente, es esencial que hagas un
descanso cada hora y media aproximadamente y te tomes unos
minutos para caminar o hacer algún tipo de ejercicio o
estiramiento.

Eso mejorará tu concentración y tu eficacia.

Algunas de las cosas que puedes hacer son las siguientes:

Dale un descanso a tus ojos

Si pasas mucho tiempo delante de un ordenador ya habrá notado
que los ojos se secan y se fatigan. Es necesario darles un descanso
para no sufrir estrés visual.
Porque además cuando los ojos están tensionados, la relajación
general es más difícil.

Coloca tus manos sobre los ojos, apoya los codos en la mesa o
sobre un cojín y permite que tus ojos se relajen.

Esta técnica se conoce con el nombre de "palming" o "palmeo" y es
excelente para relajar la zona ocular y mejorar la visión.



Hazte con una pelota (tipo tenis o similar)

Puedes poner la pelota bajo tus pies y
hacerla rodar con ellos. 
Así darás un masaje a toda la planta del pie.
Es una forma de reflexología podal "casera"
que te ayudará a relajarte.
Justo en el centro de la planta del pie se
encuentra el punto vinculado con el plexo
solar. 
Si masajeas ese punto, notarás que te
calmas con más facilidad.

Tómate unos minutos para sentir 
tu respiración

Olvídate del café

Sé que cuando estamos muy
cansadas y necesitamos un
empujoncito de energía extra, a
menudo recurrimos al café.
Sin embargo, esto estimula más aún
las glándulas suprarrenales y aunque
parece que podamos estar más
despejadas, el estrés aumenta y con
ello la fatiga y el malestar



6.- Expresa tu 
gratitud

Cada día por la noche, toma tu cuaderno y haz un balance de tu
jornada tratando de encontrar el lado positivo de lo que has
vivido.
Lleva un pequeño diario de gratitud o de "éxitos" donde
apuntarás todas esas pequeñas cosas que te llenan de alegría y
los pequeños logros que vas consiguiendo en tu día a día. Por
pequeños que sean, reconoce la importancia que tienen para ti.
Da las gracias siempre que recibas una palabra amable o un
cumplido sin sentirte en la obligación de tener que devolverlo.
Piensa en todas las personas, cosas y situaciones que hay en tu
vida y que son motivo de agradecimiento. 

Expresar gratitud es un acto muy poderoso que influye en tu
bienestar y es una herramienta muy eficaz para la gestión del
estrés.

Te animo a que cultives la actitud de gratitud en tu vida y lo
experimentes por ti misma.

Para poner en práctica la gratitud puedes hacer alguna de estas
cosas:



Una de las cosas que nos cuestan más,
sobre todo a las mujeres es aprender a
decir "NO" ante determinadas
demandas de nuestros seres queridos.

Aprender a poner límites sanos es un
ingrediente fundamental para la
gestión del estrés.
De otra forma puedes sentirte invadida
y sobrecargada de tareas y
obligaciones que no te dejan tiempo
para ti.

Reflexiona si en tu vida sabes decir "NO"
cuando realmente quieres hacerlo.

Si no e así, ponte manos a la obra y
comienza a utilizar estrategias para
establecer límites inequívocos. Así te
evitarás mucho enojo y mucha tensión.

7.- Di "NO" 
más a menudo



8.- Pide lo que 
necesitas

Otra dificultad que puede provocar mucho estrés es no pedir
ayuda.
En situaciones de estrés solemos pensar que podemos
apañárnoslas solas. Esto es un error porque hace que carguemos
demasiadas cosas a nuestras espaldas y eso nos desgasta
enormemente.

Pedir ayuda no es un acto de debilidad. Más bien al contrario,
denota que te auto respetas y que cuidas de ti, lo que te ayuda a
aumentar tu confianza y tu autoestima



9.-Tu árbol de la vida

Una excelente manera de escapar del estrés es tener una vida
llena de sentido y coherencia.
Vamos a plantar el árbol de la vida con las cosas que realmente
son importantes para ti.

Tus valores
Son las raíces del árbol y representan el motor de tu vida, lo que
le da sentido.

Tus misión

Es la columna vertebral de tu vida, el tronco del árbol. Representa
tu propósito. Eso que sientes y quieres hacer

Tus acciones concretas

Las ramas del árbol. Los pasos que das para cumplir tu propósito
de acuerdo a tus valores

Tus talentos, las hojas

Tus éxitos o logros, los frutos



Valores

Mi misión
Mis acciones 

concretas

Mis talentos Mis éxitos

Completa tu árbol de la vida, indicando cuáles son tus valores, tu
misión, tus acciones concretas, tus talentos y tus éxitos.



10.-  Disfruta fuera 
del trabajo

Cuando la jornada laboral termina, muy a menudo estamos
cansadas o de mal humor y trasladamos todo ese malestar a las
relaciones con la familia y amigos; o a nuestro ocio.

De hecho, en muchas ocasiones no disfrutamos de ese tiempo
fuera del horario laboral a causa del estrés que sufrimos.

¿Es tu caso?

Si es así la sugerencia es que instaures un ritual al final de la
jornada laboral para hacerle saber a tu cerebro que es hora de
relajarse.

Toma la buena costumbre de pensar durante unos minutos, y si
quieres escríbelo, en las cosas que hayas hecho o que te han
pasado y que han sido satisfactorias.

Sé que hay días que es difícil encontrar la pate positiva. Sin
embargo, te aseguro que por nefasto que haya sido el día,
siempre hay momentos agradables.

Después toma nota de las cosas pendientes o lo que tengas que
hacer mañana. Y olvídate de ello hasta el día siguiente.

De esa manera evitarás la ansiedad que te provoca pensar en que
puedas olvidarlo.

Una vez hecho esto, vete para casa o si trabajas en ella, sal de la
habitación donde lo haces.



En el trayecto a casa procura hacer caminata consciente. Si vas
en coche o en tren, puedes aprovechar para escuchar música
relajante.

Una vez en casa, cámbiate de ropa y durante algunos minutos
realiza alguna actividad placentera.
Y esto último también sirve para las que teletrabajamos. Es decir,
ponte ropa cómoda y desconecta del trabajo hasta mañana.

Aunque pueda costarte los primeros días, si implantas en tu vida
el hábito de respetar tu horario de trabajo y tu espacio personal,
tu estrés disminuirá notablemente y tu salud lo agradecerá
infinitamente.



A lo largo de este cuaderno de ejercicios has podido explorar tus
estresores y tomar conciencia de tu nivel de estrés.

Imagino también que has reflexionado sobre los aspectos de tu
vida que requieren un cambio para crear equilibrio y armonía.

Además ahora cuentas con una caja de herramientas antiestrés
para utilizar en caso de crisis.

Existen muchas otras técnicas que pueden ayudarte a dejar el
estrés a un lada y/o a vivirlo de otra manera para que no afecte
a tu salud física, mental y emocional.

Entre esas cosas, quiero recomendarte la práctica de kundalini
yoga.

Kundalini yoga es una poderosa tecnología que a mí
personalmente me ha ayudado a vivir el estrés sin estresarme.

Yo solía ser muy nerviosa, ir siempre deprisa. Me dispersaba y
me costaba concentrarme en una sola tarea. 

En el pasado no terminaba la mayoría de las cosas que
empezaba.
Mi nivel de estrés hace unos años era muy elevado.



Con la práctica de kundalini yoga Y los ejercicios visuales
comencé a tomar conciencia de todo eso y adquirí la fuerza para
modificar hábitos y comportamientos que elevaban mi nivel de
estrés y me dañaban en todos los aspectos de mi ser.

Kundalini yoga tiene kriyas específicas y muchos ejercicios para
combatir el estrés y crear vitalidad.

Por este motivo, mi última recomendación es que hagas una
práctica regular y te sumerjas en el maravilloso mundo de la
conciencia.

Confío en que estos ejercicios te hayan ayudado a prestar
atención a tu estilo de vida y a través de la reflexión y de la
práctica de las distintas estrategias tomes impulso para
transformarte y transformar todo lo que no esté alineado con la
mujer que eres.

Con cariño

Mar
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¡Muchas gracias por haber llegado hasta
aquí!

Ahora es tu turno para iniciar un estilo de
vida más relajado y más consciente.

 
Si quieres seguir escuchando más

información sobre el cuidado de tus ojos y
tu salud ocular puedes hacerlo en mi
podcast "Recupera tu visión Real" 

https://amzn.to/3DohtLX
https://amzn.to/3DohtLX
https://amzn.to/3wEkOTG
https://amzn.to/3Dqx0Lg
https://open.spotify.com/show/4b37oisCIoyySN3wMt3K4p?si=4fbf691227d248e1
https://open.spotify.com/show/4b37oisCIoyySN3wMt3K4p?si=4fbf691227d248e1

