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Parece que los escuchas todo el tiempo de casi todo el que 

conoces – “¡Estoy TAN estresado!” Las tensiones abundan en este mundo 

hoy en día. Estas tensiones causan estrés y ansiedad y a menudo estamos 

mal preparados para tratar con esos factores estresantes que disparan la 

ansiedad y otras sensaciones que pueden enfermarnos. Literalmente, 

enfermos. 

 

Las estadísticas son asombrosas. Uno de cada ocho 

Americanos entre 18-54 años sufre de desorden de ansiedad. Lo que hace 

un total de 19 millones de personas. Investigaciones por el Instituto 

Nacional de la Salud Mental han mostrado que los desordenes de ansiedad 

son el problema mental número uno entre las mujeres Americanas y el 

segundo es debido al abuso de drogas y alcohol de los hombres. 
 

Las mujeres sufren de ansiedad y estrés dos veces más que los 

hombres. Los desórdenes de ansiedad son la enfermedad mental más 

común en América, sobrepasando incluso la depresión. La Ansiedad es el 

problema más común que enfrentan los adultos mayores de 65 años. Los 

desordenes de ansiedad cuestan U.S. $46.6 billones anuales. Los 

enfermos de ansiedad consultan un promedio de cinco doctores antes de 

ser diagnosticados correctamente. 

 

Desafortunadamente, el estrés y la ansiedad van 

de la mano, de hecho uno de los mayores síntomas del estrés 

es la ansiedad. Y el estrés representa el 80 porciento de todas 

las enfermedades ya sea directa o indirectamente. 

 

De hecho, el estrés es más peligroso e lo que pensamos. 

Probablemente has oído que puede elevar tu presión sanguínea, aumentar 

la probabilidad de un derrame cardiovascular en un futuro lejano, pero 

recientemente un folleto de un seguro de salud afirmó que el 90 porciento 

de las visitas a médicos de atención primaria estaban relacionadas con los 

desórdenes de estrés. 
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La revista de Psicología de la Salud reportó que el estrés crónico 

puede interferir con el normal funcionamiento del sistema inmunológico 

del cuerpo. Y estudios han probado que los individuos estresados tienen 

más probabilidad de contraer una enfermedad y son más susceptibles a la 

alergia, enfermedades autoinmunes o cardiovasculares. 

 

Los doctores están de acuerdo que durante un estrés crónico las 

funciones del cuerpo que no sean esenciales para sobrevivir, como el 

sistema digestivo y el inmunológico, se desactivan. “Por esto es que las 

personas se enferman”, dicen. “También hay muchos casos de 

enfermedades psicosomáticas, una enfermedad con un aspecto 

psicológico.” 

 

Además, el estrés a menudo lleva a las personas a hábitos no 

saludables, como fumar, beber alcohol, a comer mal o volverse 

físicamente inactive. Esto daña al cuerpo en adicción al desgaste del 

estrés mismo. 

 

El estés es una parte de la vida diaria. Es como reaccionamos a él 

lo que hace toda la diferencia de mantener nuestra salud y bienestar. Las 

tensiones ocurren a lo largo de la vida y esas tensiones causan estrés. 

 

Debes entender que nunca te deshacerás completamente del 

estrés en tu vida, pero puedes aprender técnicas para convertir el estrés 

en una situación más favorable. 

 

Cuando conseguí la tarea de escribir este libro, inmediatamente 

pensé, “Seguramente, puedes eliminar el estrés y la ansiedad mirando 

encerrándote a ti mismo en un cuarto y nunca volver hablar con nadie 

más” Pero eso no sería un libro muy informativo, ¿no? 

 

He sufrido de ansiedad y desórdenes causado por el estrés por 

años. He aprendido sobre cómo hacerle frente, aunque siempre estoy 

aprendiendo cosas nuevas y buscando mecanismos. Entonces lo que he 

hecho en este libro es tomar de mis propias experiencias y combinarlas 

con los consejos de los expertos para darte herramientas que te ayudarán 
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en situaciones estresantes. 

 

También he indicado diferentes formas en las que puedes debilitar 

la ansiedad y los ataques de pánicos de los que muchas personas surgen. 

Mientras investigaba para hacer este libro, me he encontrado con 

informaciones asombrosas y no puedo esperar a compartirlas contigo. He 

aprendido mucho por mi mismo, entonces ¡veamos como eliminar el 

estrés y la ansiedad de tu vida! 

 

 

 

Estamos viviendo en tiempos muy difíciles y duros y las cosas no 

parecen mejorar. A veces la vida puede parecer terriblemente dolorosa e 

injusta, aun así de alguna forma nos las ingeniamos para seguir luchando, 

día por día, esperando y orando que las cosas cambien para bien. 

 

Pero día a día el mundo se vuelve más loco y un lugar más incierto 

en el que vivir, por no decir estresante. Nada parece seguro ya. Millones 

de personas están con deudas de niveles records. Muchos están perdiendo 

sus trabajos, sus casas, su salud y algunos incluso el juicio. 

Preocupaciones, depresión y ansiedad parecen haberse convertido en una 

forma de vida para demasiadas personas. 

 

Parece que hemos entrados en la Era de la Ansiedad. De hecho, 

en el 2002, la portada de la revista “Time” publicó esto fuerte y claro como 

artículo principal. El estrés constante y la incertidumbre de vivir en el siglo 

21 han dejado su huella, y como resultado muchos de nosotros parecen 

vivir una vida de constante miedo y preocupación. 

 

Cuando ocurrieron los ataques terroristas el 11 de septiembre, 

este estrés constante pareció aumentar. De hecho, muchas personas 

incluso ahora cuatro años después dicen estar todavía asustados que algo 

de tal magnitud pudiera pasar otra vez – tal vez más cerca de ellos. 

 

Al poner las noticias o abrir un periódico somos bombardeados 



 7  

 

con imagines e historias disturbadoras. Nos empezamos a preguntar si 

estamos seguros en todas partes. En esta, la era de la información, nunca 

antes hemos tenido acceso a tantos datos. 

 

La economía es otro factor de estrés. Nuestro país está en deuda 

y también muchos americanos. El precio del gas por las nubes, los cotos 

exorbitantes de las viviendas, incluso el costo de la comida ha hecho que 

muchos americanos ocupen un puesto de trabajo insatisfactorio y tedioso. 

Ellos ocupan estos puestos porque necesitan un cheque. Hoy, es más 

importante llevar la comida a la casa que trabajar en la carrera de sus 

sueños. 

 

Tener más mujeres en los lugares de trabajo se suma al estrés. 

Muchas mujeres sienten la necesidad de ser todo para todos y eso incluye 

ser asalariadas, ama de casa, mamá, esposa, hija y hermana. El único 

problema con esto es que algunas mujeres simplemente no hacen dejan 

suficiente tiempo para ellas, en consecuencia eso contribuye a que sus 

niveles de estrés estén siempre a un nivel alto. 

 

Incluso los niños pueden sentir la presión del estrés y la ansiedad. 

Los adolescentes que quieren ir a la universidad se ven presionándose 

ellos mismos durante sus estudios para tratar de obtener becas y así 

puedan asistir a la universidad que incluso ha aumentado los costos de 

matriculación 

 

Ellos se encuentran obligados a mantener trabajos de tiempo 

medio por encima de todo para ganar dinero para extras que sus padres 

no se pueden permitir. Añade la presión de los compañeros a la mezcla y 

tendrás una autentica olla de presión 

 

Teléfonos móviles, internet, palms pilots, blackberries, iPods, 

siempre estamos muy activos y siempre accesibles. No tomamos tiempo 

para relajarnos y disfrutar la vida nunca más. ¿Por qué no? ¡En verdad 

deberíamos! 

 

Nos sentimos presionados a hacer cosas porque pensamos que 
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TENEMOS que hacerlas, no porque QUEREMOS hacerlas. Con mucha 

frecuencia es difícil par las personas decir “No”. No estoy diciendo que una 

pequeña palabra acumula expectativas innecesarias y obligaciones que 

nos hacen sentir ansiosos. 

 

Todos nosotros experimentamos situaciones que pueden 

causarnos sentirnos estresados o ansiosos. Son muchas razones para 

indicar, pero podemos incluir, comprar una propiedad, tener invitados que 

pasen la noche (¡cuñados!), la intimidación, exámenes, el cuidado de los 

niños, manejar las finanzas, problemas de pareja, viajes, etc. 

El estrés es un ‘oficio normal’ de la vida diaria. Solamente cuando 

parece que ha tomado el control de nuestras vidas, entonces se vuelve un 

problema. 

Todos tendrán razones diferentes del porqué una situación les 

causa tensión. Como una regla usualmente cuando no nos sentimos en 

control de una situación, entonces es cuando sentimos que nos ahorca 

haciendo que nos sintamos preocupados o ‘estresados’. 

 

Si el estrés es causado por no sentirnos en control de la situación, 

la respuesta es tratar de revertirla, y ganar el control otra vez. La buena 

noticia es: ¡TÚ PUEDES! 

 

Tienes en tu interior todo lo que necesitas para sobreponerte al 

estrés que acompaña la ansiedad. El problema es que, a menudo no nos 

damos cuenta que estamos en control porque al mismo tiempo nos 

sentimos fuera de control. Pero las herramientas están ahí, solo tienes que 

usarlas. 

  

Veamos primero las barreras que ponemos que no nos dejan 

volvernos saludables y deshacernos de nuestra ansiedad y estrés. 

 

 

Hay tres comportamientos obsesivos con los que es muy probable 

que estés involucrado y que te impiden y te detienen en el proceso de 
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curación para que empieces una vida sin estrés. Reconocer estas barreras 

puede ser un gran primer paso adelante para deshacerte de los problemas 

que vienen con estar estresado. 

 

El primero es la negatividad obsesiva. Cuando eres obsesivo 

negativo, significa que tienes tendencia a ser “negativo” sobre las 

personas, lugares, situaciones y las cosas en tu vida. 

 

Tal vez te encuentres a ti mismo diciendo cosas como “¡No puedo 

hacer esto!” o “¡Nadie entiende!” o “Nada nunca funciona”, por ejemplo. 

Puedes estar haciendo eso inconscientemente, pero esencialmente tienes 

lo que se conoce como un “carácter agrio”, y te frena de saber ¡qué es ver 

la vida desde un punto de vida positivo y disfrutar la belleza en ti mismo y 

las personas alrededor de ti! Hay un mundo entero para ti… lleno de 

felicidad y pensamientos positivos. 

 

Entonces tienes perfeccionismo obsesivo. Cuando tu te empeñas 

en ser perfeccionista obsesivo, estás centrado en tratar de hacer todo “tan 

preciso” al punto de llevarte a ti mismo a un estado de ansiedad. Puedes 

que digas cosas como “Tengo que hacer esto bien o seré un fracasado” o 

“Si no soy exacto, las personas se enojarán conmigo” De nuevo, puedes 

ser totalmente inconsciente de este comportamiento, pero interfiere 

extremadamente con tu habilidad para disfrutar las cosas sin sentirte 

“tenso” y “estresado”. 

 

Finalmente está el análisis obsesivo. Cuando estás obsesionado 

con analizar las cosas, te ves a tu mismo analizando una y otra vez una 

tarea o un problema terminado. 

 

Por ejemplo, podrías verte diciendo cosas como “Necesito 

examinar esto, estudiarlo, y sabérmelo de arriba abajo… o de otra manera 

no puedo estarme tranquilo” o “Si me relajo y dejo las cosas pasen sin 

examinarlas repetidas veces, ¡las cosas saldrán mal!”. 

 

Si bien el pensamiento analítico es una cualidad excelente, si se 

hace en exceso nunca pararás y olerás las rosas porque estás muy 
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ocupado tratando de analizar todo y a todos a tu alrededor. El 

conocimiento de este tipo de comportamiento es una de las llaves más 

importantes para dejar ir el estrés y conseguir el control total de tu 

ansiedad. 

 

Si te ves a ti mismo involucrado con cualquiera de los anteriores 

“Comportamientos Bloqueadores”, hay dos cosas que pueden ayudarte. 

Primero, pregunta a las personas que conoces, quieres y confías “¿Soy 

negativo?”, “¿Me quejo mucho?” y “¿Es difícil estar conmigo?” 

 

Esto puede ser difícil de escuchar para ti, ya que la verdad 

realmente duele a veces. Pero la percepción que obtendrás de la 

valoración de los demás sobre ti es incalculable, y sabrás precisamente 

como los otros te ven a ti. Acepta sus comentarios como información útil y 

debes saber que tendrás una gran revelación de lo que oíste. 

  

Segundo, mantén un diario para anotar y establecer patrones de 

cuando estás usando “comportamientos bloqueadores”. Si no estás 

emocionado con la idea de escribir puedes hacer pequeñas entradas en un 

cuaderno o diario cada día. La parte buena es que empezarás a ver 

patrones en tu comportamiento que revelan exactamente lo que estás 

haciendo que te previenen de curar tu ansiedad. 

 

Le daremos algunas grandes técnicas para palear el estrés más 

adelante en el capítulo, pero necesitas reconocer estos bloqueadores, 

primero, para que puedas avanzar a la etapa de curación y conquistar tu 

estrés y ansiedad. 

 

Muchas personas piensan que el estrés y la ansiedad son lo 

mismo. ¡Eso no podría estar más lejos de la verdad! 

 

 

 

Contrario a la creencia popular, hay una diferencia entre estrés y 

ansiedad. El estrés viene de las tensiones que sentimos en la vida, a 
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medida que somos presionados en el trabajo o cualquiera otra tarea que 

ponga un exceso de presión en nuestro cuerpo y mente, la adrenalina se 

libera, la estancia prolongada de la hormona causa depresión, un 

incremento en la presión sanguínea y otros cambios y efectos negativos. 

 

Uno de estos efectos negativos es la ansiedad. Con la ansiedad, el 

miedo se sobrepone a todas las emociones, acompañado por la 

preocupación y la aprensión, volviendo una persona solitaria. Otros 

síntomas son dolor en el pecho, vértigos y dificultad para respirar y 

ataques de pánicos. 

 

El estrés es causado por factor estresante existente. Ansiedad es 

el estrés que continua después que el factor estresante se ha ido. El estrés 

puede venir de cualquier situación o pensamiento que te haga sentir 

frustrado, enojado, nervioso o ansioso. Lo que es estresante para una 

persona no necesariamente lo sea para otra. 

 

La ansiedad es un sentimiento de aprensión o miedo y está casi 

siempre acompañado por sentimientos de inminente fatalidad. La fuente 

de ese desasosiego no siempre se sabe o se reconoce, lo cual se puede 

añadir a la angustia que se siente. 

 

El estrés es la forma en que nuestro cuerpo y mente reacciona a 

algo que perturba nuestro balance normal en la vida; un ejemplo de estrés 

es la respuesta que sentimos cuando estamos asustado o amenazados. 

 

Durante los eventos estresantes nuestras glándulas 

suprarrenales liberan adrenalina, una hormona la cual activa nuestros 

mecanismos de defensa del cuerpo provocando que nuestro corazón lata 

con fuerza, se eleve la presión sanguínea, los músculos se tensan, y las 

pupilas de nuestros ojos se dilatan. 

 

Una indicación principal del incremento de estrés es una escalada 

en la frecuencia del pulso; de cualquier forma, una frecuencia normal en el 

pulso no necesariamente significa que estés estresado. Los Constantes 

dolores y molestias, palpitaciones, ansiedad, fatiga crónica, llanto, comer 
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en exceso o muy poco, infecciones frecuentes, y un decremento en el 

deseo sexual son señales que puedes notar los cuales indica que puedes 

estar bajo estrés. 

 

Por supuesto, cada vez que estamos bajo estrés, no reaccionamos 

con tales síntomas y no siempre nos encontramos bajo una presión o 

miedo tan grande cada vez que nos enfrentamos a una situación 

estresante. 

 

Algunas personas son más susceptibles que otras al estrés; para 

algunos, incluso las decisiones ordinarias les parecen insuperables. 

Decidir qué cenar o qué comprar en la tienda, es aparentemente, un 

monumental dilema para ellos. Por otra parte, están aquellas personas, 

prosperar bajo estrés convirtiéndose altamente productivos guiados por la 

fuerza de la presión. 

 

Las investigaciones muestran que las mujeres con hijos tienen 

mayores niveles de estrés relacionado a las hormonas en su sangre que 

las mujeres sin hijos. ¿Esto significa que las mujeres sin hijos no 

experimentan el estrés? ¡Absolutamente no! 

 

Esto significa que las mujeres sin hijos no experimentan estrés 

tan seguido o al mismo grado al que las mujeres con hijos. Esto significa 

que para las mujeres con hijos, es particularmente importante planificar el 

tiempo para ellas mismas; estarán en un mejor estado de ánimo para 

ayudar sus niños y cumplir el desafío diario de ser padre, una vez que tu 

nivel de estrés haya bajado. 

 

Ansiedad, por otro lado, es una sensación de malestar. Todos la 

experimentan cuando se enfrentan a una situación estresante, por 

ejemplo, antes de un examen o entrevista, o durante un tiempo de 

preocupación tal como una enfermedad es normal sentir ansiedad cuando 

se enfrenta alguna dificultad o peligro y la ansiedad leve puede ser una 

experiencia útil o positiva. 

 

Sin embargo, para muchas personas, la ansiedad interfiere con su 

http://ebookdirectory.com/cgi-bin/t/tracker.cgi?stress
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vida normal. La ansiedad excesiva es a menudo asociada con otras 

condiciones psiquiátricas, como la depresión. La ansiedad se considera 

anormal cuando es muy prolongada o severa, esto pasa en ausencia de un 

evento estresante, o interfiere con las actividades diarias como ir a 

trabajar. 

 

Los síntomas físicos de la ansiedad son causados porque el 

cerebro envía mensajes a partes del cuerpo para preparar la respuesta 

“lucha o huye”. El corazón, pulmones y otras partes del cuerpo trabajan 

más rápido. El cerebro también libera hormonas de estrés, incluyendo la 

adrenalina. Los indicadores comunes de la ansiedad excesiva incluyen: 

 

 

 Diarrea 

 Sequedad en la boca 

 Palpitaciones rápidas 

 Insomnio 

 Irritabilidad o ira 

 Incapacidad para concentrarse 

 Miedo de volverse “loco” 

 Sensación de irrealidad y no estar en control de tus 

acciones, lo cual se llama despersonalización 

 

La ansiedad puede ser provocada de muchas formas. Obviamente 

la presencia de estrés en tu vida puede hacer que tengas pensamientos 

ansiosos. Muchas personas que sufren de desordenes de ansiedad ocupan 

sus mentes con preocupaciones excesivas. Esto puede ser una 

preocupación desde asuntos de salud a problemas mundiales. 

 

Ciertos fármacos, tanto recreacionales como medicinales, pueden 

llevar a síntomas de ansiedad debido a efectos secundarios o la retirada 

del fármaco. Tales fármacos incluyen cafeína, alcohol, nicotina, remedios 

para el resfriado, y descongestionantes, broncodilatador para el asma, 

tricíclicos antidepresivos, cocaína, anfetaminas, pastillas para adelgazar, 
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medicamentos para el TDAH, y medicamentos para las tiroides. 

 

Una dieta pobre también puede contribuir al estrés o la ansiedad, 

por ejemplo, bajos niveles de vitamina B12. El desempeño de la ansiedad 

está relacionado a situaciones específicas, como tomar un examen o hacer 

una presentación en público. El Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) 

es un desorden de estés que se desarrolla después de un evento 

traumático como una guerra, un ataque físico o sexual, o un desastre 

natural. 

 

En casos muy raros, un tumor de la glándula suprarrenal 

feocromocitoma) puede ser la causa de la ansiedad. Esto pasa debido a 

una sobreproducción de las hormonas responsables de las sensaciones y 

los síntomas de la ansiedad. 

 

Si bien la ansiedad puede parecer un poco espantosa, lo que es 

incluso más espantoso es que la ansiedad excesiva y el estrés pueden 

llevar a la depresión. Sufrir de depresión puede un problema para toda la 

vida como yo bien sé, pero las buenas noticias es que ¡todo esto se puede 

controlar! 

 

Entonces, tomemos unos pocos exámenes para ver si estás 

sufriendo de mucho estrés, excesiva ansiedad, o depresión. 

 

 

Antes de que empieces esta parte, permítenos decirte que no 

somos profesionales médicos. Este información viene de fuentes fiables y 

no pretende ser una herramienta de diagnóstico completa de ninguna 

manera. Estas preguntas son simples guías para ayudarte a reconocer 

cualquier problema que podrías tener y ser capaz de lidiar efectivamente 

con esos problemas. 

 

Ya que la depresión puede ser el más serio de nuestros temas, 

empecemos viendo si podrías estar depresivo. Ten pendiente que todos 

tienen sus días tristes. Lo que separa la depresión clínica de una simple 
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melancolía es que los síntomas ocurren durante un periodo de tiempo. No 

vienen y van, permanecen por un tiempo y pueden afectar tu vida 

negativamente. 

 

Pregúntate a ti mismo las siguientes preguntas. Responde si te 

has estado sintiendo de esa manera consistentemente durante un periodo 

de dos semanas. 

 

1. ¿Te encuentras constantemente triste? 

 

2. ¿Estás desmotivado para hacer cosas simples como bañarte, limpiar 

la casa o hacer la cena? 

 

3. ¿Las personas te dicen que estás excesivamente irritable? 

 

4. ¿Tienes problemas concentrándote? 

 

5. ¿Te sientes aislado de la familia y los amigos incluso cuando están a 

tu alrededor? 

 

6. ¿Has perdido el interés en tus actividades favoritas? 

 

7. ¿Te sientes sin esperanzas, sin valor o culpable sin ninguna razón? 

 

8. ¿Estás siempre cansado y tienes problemas para dormir? 

 

9. ¿Tu peso ha variado significativamente? 

 

Si respondes “Sí” a cinco o más de estas preguntas, podrías estar 

sufriendo de depresión clínica. Es importante para ti buscar la ayuda de un 

profesional médico ya sea un doctor o un terapista. Hay muchos 

medicamentos que pueden ayudar contra la depresión. 

 

Yo siempre traté de negar mi propia depresión, pero una vez 

empecé a tomar un antidepresivo, ¡no podía creer la diferencia que una 

píldora al día hizo! Me saco del “hoyo negro” Yo había caído y me ayudó a 
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disfrutar la vida otra vez, entonces si piensas que estás depresivo, ¡ACTÚA 

AHORA! ¡Mereces ser feliz! 

 

Pero este libro es sobre estrés y ansiedad, así que veamos si estas 

sobre-estresado. Hazte las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Te preocupas constantemente y hablas negativamente contigo 

mismo? 

 

2. ¿Tienes dificultad para concentrarte? 

 

3. ¿Te enojas y reaccionas fácilmente? 

 

4. ¿Tienes recurrentes Dolores de cabeza o en el cuello? 

 

5. ¿Haces rechinar los dientes? 

 

6. ¿Te sientes frecuentemente abrumado, ansioso o depresivo? 

 

7. ¿Alimentas tu estrés con malos hábitos alimenticios o bebes 

excesivamente, fumas, discutes o te evitas a ti mismo y a la vida en 

otras formas? 

 

8. ¿Los placeres pequeños no te satisfacen? 

 

9. ¿Experimentas destellos de ira por problemas menores? 

 

 Si respondes “Sí” a la mayoría de estas preguntas, entonces tienes 

excesivo estrés en tu vida. La buena noticia es que has comprador este 

libro y aprenderás muchas técnicas valiosas para enfrentarte al estrés. 

¡Pero llegaremos ahí más tarde! 

 

Vamos con la ansiedad. 

 

1. ¿Experimentas dificultad en las palpitaciones del corazón o para 

respirar, o temblores mientras descansas? 
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2. ¿Tienes miedo de perder el control o volverte loco? 

 

3. ¿Previenes situaciones sociales por cause del miedo? 

 

4. ¿Le tienes miedo a objetos específicos? 

 

5. ¿Temes a estar en una situación o lugar de la que no puedas 

escapar? 

 

6. ¿Sientes miedo de dejar tu casa? 

 

7. ¿Tienes pensamientos recurrentes o imagines que se niegan a 

desaparecer? 

 

8. ¿Te sientes obligado a realizar ciertas actividades repetidamente? 

 

9. ¿Revives constantemente un evento molesto del pasado? 

 

Responder “Sí” a más de cuatro de estas preguntas indica un 

desorden de ansiedad. 

 

Sufrir de depresión, demasiado estrés, o excesiva ansiedad puede 

poner en peligro tu estado de salud general y es tiempo de tomar medidas 

para sobreponerte a esto - ¡AHORA MISMO! 

 

El estrés y la ansiedad pueden afectar varios factores de nuestro 

cuerpo, no solo nuestro estado mental. El Cáncer y otras enfermedades 

mortales están relacionadas al estrés y la ansiedad por los cambios en la 

composición química en nuestro cuerpo debido al estrés y la ansiedad. 

 

No tienes que tener una victima de estrés y ansiedad, todo se 

trata de disciplina y tener un horario adecuado. No tomar nada  

 

No tomar cualquier cosa que no puedas manejar será de mucho 

ayuda. Aprende cuales son tus limitaciones y apégate a ellas. No hagas 
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esfuerzos excesivos. Solamente trata de avanzar una pulgada a la vez. 

 

Puedes llevar una productiva, exitosa y satisfactoria vida y 

carrera sin la necesidad de poner en peligro tu salud. Si no, no solamente 

te estás matando a ti mismo, también estás estas haciendo a un lado a tu 

familia, amigos y otras personas alrededor de ti. 

 

El estrés es una parte natural de la vida. Puede ser tanto físico 

como mental y la mayor parte de él puede venir de las presiones diarias. 

Cada quien maneja el estrés de una manera diferente, algunos mejor que 

otros. 

 

Sin embargo, si no se controla, el estrés puede causar desordenes 

emocionales, físicos y conductuales los cuales pueden afectar tu salud, 

vitalidad y tranquilidad mental, así como las relaciones personales y 

profesionales. 

 

Como hemos dicho, el estrés y la ansiedad pueden conducir a 

ataques de pánico. Hablándote de mi experiencia, te puedo decir que 

tener un ataque de pánico puede ser una situación seria. Analicemos este 

tema un poco más. 

 

 

Uno de las desafortunadas consecuencias de sufrir de estrés 

excesivo y ansiedad es una reacción física de tu cuerpo a la situación. Es 

como si tu cuerpo te estuviera diciendo que necesitas descansar por un 

momento. A excepción de cuando estás teniendo un ataque de pánico, es 

cualquier cosa MENOS descanso. 

 

Yo tuve mi primer ataque de pánico mientras mi esposo y yo 

estábamos conduciendo a casa desde el juego de futbol de St. Louis Rams. 

Estábamos alrededor de 30 millas de nuestro hogar cuando empecé a 

sentirme un poco “fuera de mí”. Tenía problemas para respirar, mi cuerpo 

se sentía desconectado y mi corazón estaba latiendo a mi parecer a 90 
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millas por hora. 

 

Saqué la camioneta a un lado del camino y me desmonté 

esperando que se me pasara. Pero no funcionó. No importó lo que intenté, 

no podría recuperar el aliento. Me sentí como si me estuviera muriendo. 

Recuerdo que decía una y otra ves: “Por favor no ahora. No estoy lista”. 

Fue horrible. 

 

La Buena noticia es que no estaba muriendo - ¡obviamente! Pero 

esa noche empezó un terrible viaje para mi de como mi cuerpo 

reaccionaba al estrés excesivo y la ansiedad. Desde entonces, me dan 

muchos ataques de pánico, pero también he aprendido como reconocer 

que me va a ocurrir uno y como controlarlo. No siempre puedo controlarlo 

completamente y ocasionalmente caigo en pánico con todas las de la 

regla, pero es mucho mejor que lo que fue. 

 

Entonces, veamos cuales son las indicaciones de que podrías 

estar teniendo un ataque de pánico. La siguiente lista da signos 

reveladores de alerta de que un ataque de pánico va a ocurrir. 

 

 

 Palpitaciones 

 Latinos Fuertes en el corazón o un ritmo cardiaco acelerado 

 Sudoración 

 Temblores o sacudidas 

 Dificultad para respirar 

 Sensación de asfixia 

 Dolor en el pecho o incomodidad 

 Nauseas o cólicos 

 Desrealización (una sensación de irrealidad) 

 Miedo a perder el control o volverte loco 

 Miedo a morir 

 Entumecimiento o una sensación de hormigueo en tu rostro 
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y extremidades 

 Escalofríos o calenturas 

 

Te sorprendería cuantas personas van a emergencias dando por 

seguro que están teniendo un ataque cardíaco solamente para descubrir 

que es un ataque de pánico. ¡Son así de intensos! 

  

Es muy difícil para tus seres queridos imaginar o incluso entender 

por lo que estás pasando cuando tienes un ataque de pánico. Ellos puede 

que pierdan la paciencia contigo, que te digan “supéralo”, o piensen que 

estás fingiendo. Podría ayudar si les muestras a ellos el siguiente 

escenario. 

 

Estás hacienda fila en una tienda de comestibles. Has pasado 

mucho tiempo esperando pero solo hay falta un cliente antes de que 

llegues a la caja. Espera, ¿qué fue eso? 

 

Una sensación desagradable aparece en tu garganta, tu pecho se 

siente apretado, ahora de repente se te hace más difícil respirar – tu 

corazón da un vuelvo. “Por favor, Dios, no aquí”. 

 

Puedes hacer un análisis rápido de la situación – ¿es amenazante? 

Cuatro caras poco amistosas están detrás de ti y una persona está al 

frente. Un hormigo recorre tu brazo izquierdo, te sientes ligeramente 

mareado, y entonces viene el miedo mientras temes lo peor. Estás apunto 

de tener un ataque de pánico. 

 

Sabes que este va a hacer uno grande. Bueno, tiempo de 

concentrarte. Sabes como tratar con esto – ¡al menos tu esperas saberlo! 

Empieza a respirar profundamente – inhala por la nariz, exhala por la 

boca. 

 

Piensa en cosas relajantes, y de Nuevo, mientras inhalas piensa 

en “Relajarte”, y entonces exhale. Pero no parece estar teniendo un efecto 

positive; de hecho, solo concentrarte en respirar te hace sentir más 

consciente y más tenso. 
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Tal vez si solo intentas relajar tus músculos. Mantener los 

hombros tensos por 10 segundos y entonces relajarlos. Inténtalo otra vez. 

No, todo sigue igual. La ansiedad se pone peor y el hecho de que ya no te 

quedan técnicas para hacerle frente empeora tu pánico. Si solamente 

estuvieras rodeado de tu familia, o un amigo cercano estuviera a tu lado 

podrías sentirte más seguro al tratar con esta situación. 

 

Ahora, la adrenalina está realmente bombeando a través de tu 

sistema, en tu cuerpo se siente un hormigo con incómodas sensaciones, y 

ahora que la temida sensación de perder completamente el control 

envuelve tus emociones. No hay nadie alrededor de ti tiene idea del terror 

que estás experimentando. Para ellos, es solo un día normal y otra lenta 

fila frustrante en la tienda de comestibles. 

 

Te das cuenta que no te quedan opciones. Es tiempo de correr.  

Te escusas desde la fila luciendo avergonzado ahora que es tu turno de 

pagar. El cajero está mirando desconcertado como dejas tus compras y 

avanzas hacia la puerta. 

 

No hay tiempo para excusas – necesitas estar solo. Abandonaste 

el supermercado y te metiste en tu carro para montarlo solo. Te preguntas 

si ese habrá sido el grande. Tu miedo te presiona hasta el borde físico y 

mental. Diez minutos después el pánico desaparece. Son solo las 11:00 de 

la mañana, 

¿De qué manera puedes sobrevivir el resto del día? 

 

Si sufres de ataques de pánico o ansiedad, el escenario anterior 

probablemente te suene muy familiar. Incluso puede que te haya 

provocado sensaciones de ansiedad y pánico de solo leerlo. De hecho, ¡fue 

muy difícil para mí escribirlo! 

 

La situaciones particulares que disparan tú pánico y ansiedad 

pueden ser diferentes. Tal vez las sensaciones corporales son un poco 

diferentes. Lo que es importante es darse cuenta que los ataques de 

pánico son muy reales para las personas que los sufren y nunca deberían 
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ser empujados a un lado. 

 

Yo recuerdo una tarde en casa cuando estaba mirando uno de mis 

programas favoritos de televisión. Pensé que estaba en un lugar seguro. 

No habían desencadenadores obvios y me sentí completamente relajado. 

De la nada, empecé a tener a tener síntomas de un ataque de pánico. Las 

cuatro paredes de mi sala se estaban cerrando dejándome atrapado. No 

podía respirar y sentí como si me estuviera muriendo. 

 

Salí al frente de mi galería a respirar aire fresco y empecé 

ejercicios profundos de respiración. Los síntomas eventualmente 

desaparecieron, pero me quede preguntándome porqué exactamente 

tuve ese ataque. No había una razón obvia, una situación estresante, y 

ningún indicador de que me iba a ocurrir un ataque de pánico. 

 

Eso es lo extraño sobre el pánico. A veces tu mente puede jugar 

trucos contigo. Incluso cuando piensas que no estás en peligro de tener un 

ataque de pánico, tu cerebro se puede sentir diferente. Esa es la parte que 

asusta. La parte buena es que hay formas en las que puedes combatir los 

ataques de pánico y hacerles frente mucho mejor cuando te encuentres en 

esa situación. 

 

 

 

Si tienes ataques de pánico, te puede ayudar a sentirte más 

cómodo ¡que no estés solo! No eres ni siquiera uno en un millón. En 

américa, se estima que casi el 5% de la población sufre de algún desorden 

de ansiedad. 

   

Para algunas, pueden ser infrecuentes los ataques de pánico que 

solamente se presenten en situaciones particulares como tener que hablar 

en frente de otros, mientras que para otras personas puede ser tan 

frecuente y recurrente que se abstenga de salir de su casa. Los ataques de 

pánico frecuentes a menudo se desarrollando en una condición que los 

médicos llamen “desorden de ansiedad”. 

http://ebookdirectory.com/cgi-bin/t/tracker.cgi?stress
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Hay muchas formas de enfrentarse a un desorden de ansiedad. 

Algunas puede que no funcionen para ti, y otras pueden que sí. Ayuda 

conocer la mayoría de las técnicas para hacer frente a los ataques de 

pánico cuando empiezan. 

 

El primer paso es reconocer cuando un ataque de pánico está por 

empezar. Cuando has tenido muchos de ellos, empiezas realmente a 

prestar atención a la sensación de hormigueo, la dificultad para respirar, y 

la desconexión del mundo real alrededor de ti. 

 

 

Muchas personas con las que hablo me preguntan que cómo es la 

desconexión. Ellos han tenido dificultades para entenderlo. Aquellos que 

sufren ataques de pánico están todos familiarizados con esto. Es como si 

pudieras mirar objetos sólidos y ver que están ahí. Sabes que están ahí, 

pero una parte de tu mente lo duda. 

 

Puede que te veas intentando llegar a ese objeto y tocarlo solo 

para estar seguro. Sientes que no eres parte del mundo alrededor de ti. Es 

como si solo fueras un espectador en tu propia vida sin tener control de lo 

que hay alrededor de ti. 

Créeme, es una sensación horrible. 

 

¿Entonces cómo empiezas a tratar de combatir tus ataques de 

pánico? Que pasa si te digo que el truco para acabar con un ataque de 

pánico y ansiedad es QUERER tener uno. Eso suena extraño, incluso 

contradictorio, ¿no? Pero el quererlo realmente ayuda a alejarlo. 

 

¿Esto significa que deberías ser capaz de provocarte un ataque de 

pánico un este mismo momento? ¡Por supuesto que no! Lo que significa es 

que cuando estás asustado por algo – en este caso un ataque de pánico – 

es más probable que aparezca y cause estragos. Cuando tu haces frente a 

los ataque, tus oportunidades de defenderte son más grandes. 

 

Si resistes una situación por temor, el temor alrededor de ese 
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problema persistirá. Como dejas de resistirte – te mueves directamente a 

él, por el camino de la ansiedad, y haciendo eso no puede persistir. 

 

En esencia lo que esto significa es que si tu todos los días 

voluntariamente buscas tener un ataque de pánico, no puedes tener uno. 

Intenta en este mismo momento tener un ataque de pánico y te garantizo 

que no podrás. Puede que no te des cuenta pero tú siempre has decidido 

tener pánico. Tú haces la elección cuando dices que esto está fuera de mi 

control ya sea consciente o inconscientemente. 

 

Otra forma de apreciar esto es imaginar tener un ataque de 

pánico como si estuvieras al borde de un acantilado. La ansiedad 

aparentemente te empuja más cerca a caer al vacío. Para librarte del 

miedo debes metafóricamente saltar. Debes saltar del borde del 

acantilado junto con la ansiedad y el miedo y todas las cosas que más 

temes. 

 

¿Cómo saltas? Saltas queriendo tener un ataque de pánico. Solo 

vives tu día pidiendo que un ataque de pánico y ansiedad aparezca. 

 

Tu seguridad real es el hecho de que un ataque de pánico nunca te 

perjudicaría en verdad. Eso es un hecho médico. Estás seguro, las 

sensaciones son fuertes pero no te pasará nada. ¡El salto se convierte en 

una caída de dos metros! Es totalmente seguro. 

 

La ansiedad causa un desequilibro en tu vida mediante el cual 

todas tus preocupaciones mentales crean sensaciones pesadas. Toda tu 

atención se desplaza desde el centro de tu cuerpo a la cabeza. Las 

escuelas de meditación a menudo les gusta demostrar un ejemplo de este 

desequilibro mostrando lo fácil que el cuerpo puede perder el equilibrio en 

el centro. 

 

La llave a un ataque de pánico inminente es relajarse. Ese es fácil 

de decir, pero difícil de hacer. Una buena forma de hacer esto es 

concentrarte en tu respiración asegurándote que lo haces despacio y 

continuamente. Una de las primeras señales de un ataque de pánico es la 
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dificultad para respirar, puede que te encuentres jadeando para recuperar 

el aliento. Cuando te concentras en hacer esas respiraciones, incluso tu 

ritmo cardiaco disminuirá y el pánico desaparecerá. 

 

Respirar más despacio y profundo tiene un efecto tranquilizador. 

Una buena forma de respirar más fácil es dejar salir todo el aire de tus 

pulmones. Esto obliga a tus pulmones a hacer una respiración más 

profunda la próxima vez. Continúa concentrado en tu exhalación, dejando 

salir todo el aire de tus pulmones y pronto verás que tu respiración es más 

profunda y calmada. 

 

Idealmente, quieres distraerte del hecho de que estás teniendo un 

ataque de pánico. Intento presionar tus pies, uno a la vez, contra la tierra. 

Siente que tan conectados y arraigados están a la tierra. 

 

E incluso una mejor forma es tumbarse con el trasero cerca a una 

pared. Coloca tus pies contra la pared (tus rodillas dobladas) y presiona 

tus pies uno a la vez contra la pared. Si puedes inhalar a medida que 

presionas tu pie contra la pared, y exhalar cuando lo relajas, será más 

efectivo. Deberías alternar entre ambos pies. Haz esto entre 10 – 15 

minutos o hasta que el pánico desaparezca. 

 

Usa todos tus sentidos para poner atención de lo que ves, oyes, 

sientes, y hueles en tu entorno. Esto te ayudará estar alerta. El pánico 

está en general asociado con recuerdos molestos de eventos del pasado o 

anticipar alto perturbador en el futuro. Cualquier cosa que te ayude a 

mantenerte centrado en el presente será tranquilizante. Intenta sostener 

una mascota; mirar alrededor de la habitación y notas los colores, 

texturas y formas; escuchar atentamente a los sonidos que oyes; u oler 

los olores que están cerca de ti. 

 

Muchas personas están fuertemente inclinadas por la 

aromaterapia para lidiar con el pánico y la ansiedad. La lavanda puede 

tener un efecto tranquilizador y calmante especial cuando la hueles. 

Puedes encontrar aceite esencial de lavanda en muchas tiendas. Téngalo a 

mano y olfatéelo cuando empiece a sentirse ansioso. 



 26  

 

  

Intente poner unas pocas gotas de aceite esencial de lavanda en 

algún aceite (aceite de oliva o de semillas de uva) y frótalo en tu cuerpo. 

Conserva una mezcla preparada en una botella de cristal oscuro para 

cuando lo necesites. Puedes incluso preparar varias botellas y una 

pequeña para llevar contigo. 

 

Otros aceites esenciales conocidos que ayudan con los ataques de 

pánico son el helicriso, incienso y mejorana. Huele cada uno de ellos, y 

usa el que te guste más, o una combinación de tus favoritos. 

 

Tú quieres estar preparado ANTES de que un ataque de pánico 

ocurra. Cuando no estés en un estado de pánico, haz una lista de todas las 

cosas que temes que pasarían. Entonces, haz una lista de cosas 

tranquilizantes opuestas a las que tienes miedo. Después puedes repetir 

estas cosas contigo mismo con el ataque e pánico empiece. 

 

Prepara una lista de cosas que hacer en caso de un sentimiento de 

pánico, y estará preparada para ti cuando lo necesites. Llénala con 

muchos mensajes tranquilizadores e ideas de cosas tranquilizadoras para 

hacer. Encuentro que esta es una herramienta de mucha ayuda y yo nunca 

estoy sin mi pequeña librera con esas pequeñas afirmaciones positivas. 

 

El pánico puede ser algo muy horroroso, especialmente si estás 

solo. Prepararse para cuando el ataque venga realmente puede ayudar a 

reducir el pánico, e incluso a veces ayuda a prevenirlo. 

 

Otra Buena herramienta para combatir la ansiedad y el estrés es 

usar la visualización. 

 

 

  

 

El propósito de la visualización es permitir rápidamente la 

limpieza del estrés mental, la tensión, y la ansiedad. La visualización 

puede ser usada te sientes estresado y es particularmente útil cuando en 

http://ebookdirectory.com/cgi-bin/t/tracker.cgi?stress


 27  

 

tu mente está luchando contra el miedo y la ansiedad. 

 

Este proceso de visualización, cuando se practica con frecuencia, 

es muy efectivo para eliminar la sensación profundamente arraigado de 

ansiedad mental o pensamientos intrusivos. Para obtener los máximo 

beneficios, el ejercicio se debe llevar a cabo por más de 10 minutos por 

vez, si se realiza por menos tiempo no notará los resultados. 

 

No hay una forma correcta o equivocada de realizar la 

visualización. Sea intuitivo y no pienses que no lo puedes hacer si no eres 

muy bueno visualizando las imágenes mentales. Mientras estés prestando 

atención al ejercicio, tendrás beneficios. 

 

Lo mejor es hacer este ejercicio en un lugar tranquilo donde seas 

molestado, y entonces cuando tengas más práctica podrás obtener los 

mismos resultados en un ambiente más alborotado como el lugar de 

trabajo. Deberías notas un efecto relajador en tu estado mental junto con 

una sensación de calma. 

 

Ya sea sentado o parado, cierra tus ojos y concentra tu atención a 

tu respiración. Para estar al tanto de tu respiración, coloca una mano en la 

parte superior del pecho y una en tu estómago. Toma aire y deja que tu 

estómago se hinche mientras inhalas y déjalo caer con suavidad mientras 

exhalas. Haz la misma respiración profunda y trata de conseguir un 

equilibro en el ritmo. 

 

  La mano en tu pecho no debería moverse. Otra vez, trata de 

hacer la misma respiración profunda para vez que inhales. Esto se llama 

Respiración Diafragmática. 

 

Cuando te sientas cómodo con este técnica, trata de disminuir el 

ritmo de respiración incluyendo una pequeña pausa después que has 

exhalado y antes de inhalar otra vez. Inicialmente, puedes sentir que no 

estás obteniendo suficiente aire, pero con una práctica regular este ritmo 

más pausado se sentirá cómodo. 

 

http://ebookdirectory.com/cgi-bin/t/tracker.cgi?stress
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A menudo es de ayuda desarrollar un ciclo en el que cuentes hasta 

tres cuando inhales, hagas una pausa, y entonces cuentes hasta tres 

cuando exhales (o 2, o 4 – lo que sea cómodo para ti). Esto también te 

ayudará a concentrarte en tu respiración sin que ningún otro pensamiento 

venga a tu mente. 

 

Si te percatas de que otros pensamientos vienen a tu mente, solo 

déjalos ir y vuelve a contar y respirar. Continúa haciendo esto por unos 

minutos. (Si lo practicas, empezarás a fortalecer el músculo 

Diafragmático, y empezará a funcionar normalmente – dejándote con una 

sensación de relajación todo el tiempo). 

 

Ahora pon tu atención en tus pies. Intenta realmente sentir tus 

pies. Prueba a ver si puedes sentir cada dedo.  

 

Visualiza las plantas de tus pies e imagina raíces creciendo 

lentamente hacia la tierra. Las raíces están creciendo con un ritmo 

acelerado y penetrando profundamente en el suelo de la tierra. Ahora 

estás arraigado firmemente a la tierra y te sientes estable como un gran 

roble o secoya. 

 

Permanece con este sentimiento de conexión a la tierra, 

seguridad y protección por unos momentos. Una vez que has creado un 

fuerte sentimiento de estar conectado a la tierra como un árbol, visualiza 

una nube de luz brillante tomando forma arriba de ti. Una rayo de luz de la 

nube luminosa golpea la coronilla de tu cabeza, y enciende a banda de luz 

blanca brillante descendiendo lentamente desde tu cabeza has los pies por 

todo tu cuerpo, sobre tus piernas, y por todos tu dedos. 

 

Mientras la banda de luz recorre tu cuerpo, sientes tu lúcido 

estado menta. Está iluminando tu mente y limpiando cualquier 

pensamiento disturbador o estresante en los que hayas estado pensando. 

Repite esta imagen cuatro o cinco veces hasta que percibas una sensación 

de purificación y relajación de cualquier pensamiento ansioso. 

 

Para terminar, imagínate a ti mismo debajo de una cascada 
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luminiscente. El agua está radiante y burbujéate con vitalidad y vida. 

Mientras permaneces debajo de la cascada, puedes sentir el agua correr a 

través de cada pulgada de tu cuerpo, calmándote e inculcando en ti una 

sensación de calma profunda. 

 

Intenta probar el agua. Abre tu boca y déjala que entre, 

refrescándote. Escucha como el agua rebota contra la tierra que hay 

alrededor de ti. 

 

 

El agua es vida en sí misma y está haciendo un lavado que elimina 

el estrés y las preocupaciones de tu mente y cuerpo. Después de un 

momento, abre tus ojos. 

 

Intenta usar todos tus sentidos cuando estés realizando la 

visualización. Imagina las escenas en tu mente tan real como puedas, usa 

tus sentidos del tacto, sabor, y oído. Siente el agua gota a gota por tu 

cuerpo; escucha el sonido que hace cuando salpica sobre ti. 

 

Mientras más realistas sean los escenarios imaginados, más 

beneficios tendrás. Muchas personas cuentan muchos beneficios y 

resultados tranquilizadores por usar estas simples visualizaciones 

frecuentemente. La mente se parece a un músculo en este sentido, 

necesita liberarse regularmente de sus cargas. 

 

Puedes usar cualquier situación o localización que te ayude a 

calmarte. Es como “encontrar tu lugar feliz”. Tal vez te sientas relajado de 

una piscina o en la playa. Imagínate ahí. Solo imagínate que al lugar en 

que vayas en tu mente es un lugar donde puedes estar tranquilo y 

descansar. 

 

 Visualizando diferentes situaciones, permites que tu mente se 

relaje. Es como mandar un mensaje al cerebro que cuando cierras los ojos 

y empiezas este proceso es tiempo de dejar ir cualquier cosa que has 

estado reteniendo mentalmente, incluyendo los pensamientos ansiosos. 
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Para entrenar tu mente para que deje ir el estrés, es importante 

practicar esto todos los días. Con la práctica, puedes aprender a dejar ir 

todo el estrés pasados minutos de haber empezado el ejercicio. La 

práctica diaria debería hacerse antes de ir a dormir, así te ayudará a 

dormir más profundamente. 

 

Muchas personas no hacen estas visualizaciones en su habitación, 

sino en otro cuarto antes de irse a dormir. De esa forma, cuando entran en 

su habitación y cierran la puerta, están dejando el estrés mental y la 

ansiedad detrás. Solo asegúrate de que tienes la oportunidad de 

concéntrate totalmente en las imágenes mentales. 

 

La visualización es una herramienta muy efectiva para lidiar con el 

estrés menta. Si se lleva a cabo apropiadamente, puedes caer 

profundamente en un estado de calma interior. Esta técnica 

probablemente no ayudará a interrumpir un ataque de ansiedad, pero 

puede prevenir que un ataque ocurra. Es una herramienta de soporte para 

liberarte de la ansiedad en general. 

 

Con práctica, veras que durarás varios días sin que un ataque de 

ansiedad interrumpa tu vida diaria, y esto reduce significantemente el 

nivel de ansiedad en general que sientes. 

 

La visualización es simplemente una herramienta que puedes 

usar para superar los pensamientos y sentimientos ansiosos. Veamos 

varias formas en las que puedes combatir el estrés – empezando con la 

música. 

 

 

 

Me sorprende el poder que tiene la música para aliviar el estrés. 

Todos tenemos diferentes gustos en música. Debes escuchar música que 

nos hagan sentir confortable. Sentarte y obligarte a escuchar música de 

relajación que no te gusta crea estrés, en vez de aliviarlo. La música te 

hace cambiar de estado de ánimo significativamente y alivia el estrés, 
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trabajando en varios niveles al mismo tiempo. 

 

Toda la energía del cuerpo humano se encuentra 

extremadamente influenciada por los sonidos, el cuerpo físico y los 

centros de chacra responden a ciertos tonos y frecuencias. Debe prestarse 

especial atención a los efectivos positivos de tomar o crear música uno 

mismo. 

  

Entre los primeros cambios que se producen cuando se escucha 

una melodía es un incremento en la respiración. La producción de 

serotonina del cuerpo también se acelera. 

 

Se ha demostrado que tocar música mientras estamos trabajando 

reduce el estrés en el espacio de trabajo. Es por eso que muchos lugares 

de venta reproducen música mientras compras – ¡para distraer tu mente 

de los altos precios! 

 

Se ha encontrado que el la música reduce el ritmo cardiaco y la 

temperatura del cuerpo – un indicio de que empieza la relajación. 

Combinar la música con la terapia de relajación es más efectivo que hacer 

terapia de relajación solamente. 

 

Muchos expertos sugieren que es el ritmo de la música o las 

pulsaciones lo que tienen el efecto relajante en nosotros aunque no 

seamos muy conscientes de ello. Ellos señalan que cuando éramos bebes 

en el útero de nuestras madres, probablemente el latido del corazón de 

nuestras madres nos influenció. Nosotros respondemos al efecto calmante 

de la música en etapas posteriores de nuestra vida, quizás asociándolo 

con la seguridad, la relajación, y el ambiente protector provisto por 

nuestra madre. 

 

La música puede ser uno de las experiencias más relajantes o 

desastrosas. Elegir lo que funcionará para un individuo es difícil, la 

mayoría elegiría algo que les gusta en vez de lo que puede ser beneficioso. 

 

Al hacer una amplia investigación sobre lo que cualquier pieza de 
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la música produce en el sistema de respuesta fisiológica muchas cosas 

inesperadas se encontraron. Muchas de las tan llamadas grabaciones de 

meditación y relajación realmente produjeron patrones EEG adversos, tan 

malos como el Hard Rock y el Heavy Metal. 

 

La sorpresa fue que muchas selecciones de los Celtic, americanos 

nativos así también como la música que contiene tambores ruidosos o 

flauta son extremadamente relajantes. El descubrimiento más profundo 

fue que cualquier música tocada en vivo e incluso a un nivel moderado e 

incluso si es un poco disonante tuvo muy buenas respuestas benéficas. 

 

Como mencionamos antes, no hay una sola música que sea buena 

para todos. Las personas tienen distintos gustos. Es importante que te 

guste la música que suene. Recientemente hice una selección de un CD de 

relajación en Wal-Mart que ha hecho maravillas conmigo. Tiene el sonido 

del océano de fondo mientras toca el piano. Es muy relajador. 

 

Un apunte, es que probablemente es una buena idea tocar ciertos 

tipos de baladas o canciones que te recuerden algo triste cuando estás 

tratando de desestresarte. La razón es obvia. Estás tratando de relajarte y 

quitar todos los pensamientos ansiosos. La última cosa que necesitas es 

que una canción triste te traiga recuerdos que no necesitas de ninguna 

forma. 

 

Aquí ahí algunas guías generales para seguir cuando escuchas 

música para desestresarte. 

 Para quitar el estrés tomando un “baño de sonidos” de 20 minutos. 

Pon música relajante en tu estéreo y recuéstate en una posición 

cómoda en un sofá o en el piso cerca de las bocinas. 

 

Para una experiencia más profunda, puedes usar audífonos para 

concentrar tu atención y prevenir las distracciones. 

 

 Elige música con un ritmo lento – más lento que el latir natural del 

corazón el cual es de aproximadamente 72 latidos por minuto. La 

música que tiene un patrón que se repite es más efectiva para la 
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mayoría de las personas. 

 

 Mientras la música suena, permite que ella se deshaga del aumento 

del estrés del día. Concéntrate en tu respiración, permitiendo que 

sea profunda, lenta y regulada. Concéntrate en el silencio entre las 

notas musicales; esto hace que no analices la música y hace la 

relajación más completa. 

 

 Si necesitas estimulación después de un día, escucha música más 

rápida en vez de música lenta y relajante. Sube el volumen y 

¡BAILA! No importa si no puedes realmente bailar o no. Solo 

muévete al ritmo de la música y has lo que te guste. ¡Te 

sorprenderá el alivio que puedes sentir! 

 

 Cuando las cosas se pongan difíciles, ve por las músicas con las que 

estás más familiarizado – como las favoritas de tu niñez o más 

viejas. La familiaridad a menudo genera calma. 

 

 Da paseos reproduciendo tu música favorita en tu walkman. Inhala y 

exhala en sintonía con la música. Deja que la música te lleve. 

Combinar el ejercicio (caminas a paso ligero), imaginación y 

música. 

 

 Escuchando los sonidos de la naturaleza, como las olas del océano o 

la calma de un bosque profundo, puede reducir el estrés. Intenta 

tomas paseos de 15 a 20 minutos si estás cerca de la orilla del mar 

o un camino tranquilo en un bosque. Si no, puedes comprar Cintas 

de esos sonidos en muchas tiendas. Esto ha sido muy relajador 

para mi - ¡deberías intentarlo también! 

 

Hay otra gran técnica de relajación que he encontrado para 

enfrentar mis problemas de ansiedad: auto-hipnosis. 
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Unas pocas semanas antes, me estaba sintiendo particularmente 

sobresaltado con estrés y ansiedad. Parecía como si cualquier cosa 

pudiera que pudiera salir mal, saldría mal. Me sentía como si me estuviera 

saliendo de control. 

 

Estaba escribiendo un libro sobre yoga y meditación cuando me 

encontré un sitio web que ofrecía un mp3 de sesiones hipnóticas de 

relajación. Me costó alrededor de $20 ¡y fueron los mejores $20 que haya 

gastado! 

 

Hay muchos sitios en internet de donde puedes obtener estas 

sesiones por un módico precio. Sin embargo, también puedes practicar la 

auto-hipnosis por ti mismo. 

 

Primero necesitas encontrar un lugar tranquilo donde puedas 

relajarte totalmente y escuchar tu voz interior. No debes INTENTAR hacer 

que pase algo. Deja a tu mente escuchar y relajarse. Una gran parte lograr 

el estado hipnótico es permitir que pase naturalmente. 

 

Tampoco esperes ciertas señales de que puedes estar en un 

estado hipnótico. Garantizamos que si buscas esas señales, no serás 

capaz de relajarte completamente y obtener lo beneficios de la 

auto-hipnosis. 

 

Hay muchas formas diferentes de experimentar la hipnosis. Dos 

personas no obtienen exactamente las mismas experiencias. En una 

parte, sin embargo, todos tienen algo en común: ¡el estado hipnótico es 

siempre agradable! No hay “malos viajes” cuando se trata de hipnosis. 

Ten pendiente que la auto-hipnosis es una habilidad, y que mejorarás 

mientras la haces y se volverá incluso más poderosa. 

 

Es una Buena idea establecer un horario de prácticas, permitirte 

tomar en cualquier parte entre 10 y 30 minutos, dependiendo de que tan 

ocupado estés y que tanto tiempo tienes disponible. Si puedes practica 
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durante la mejor parte de tu día y a la hora en que es más probable que 

nadie te vaya a molestar. 

 

La mayoría de las personas encuentran que es mejor practicarla 

acostado, en una posición cómoda, con las menores distracciones 

posibles. Si te molesta el ruido mientras practicas puedes tratar de 

enmascarar el ruido con otras fuentes de sonido. 

 

Puedes probar con música estéreo de fondo o ruido blanco si 

quieres. Si como la mayoría de las personas no tienes un generador de 

ruido blanco, intenta encender un receptor de radio sin sintonizar ninguna 

estación. La estática que escuchas cuando haces eso es similar al ruido 

blanco. 

 

Sin embargo, esto se lleva un Viejo receptor FM sin supresor de 

ruido. A veces las emisoras AM pueden ser usadas para esto. El ruido debe 

ser de fondo y no muy alto para que no te distraiga. 

 

 

Las partes básicas de una inducción hipnótica son la relajación, 

profundización, propuesta de aplicación y la finalización. 

 

1. Relajación 

Tu primera tarea en la inducción hipnótica es disminuir tu ritmo y 

relajarte. Pero no intentes forzar tu mente para que se relaje (¡sea lo que 

sea que signifique eso!) Si te relajas físicamente, tu mente te seguirá. 

 

La relajación – la relajación profunda – es una habilidad que la 

mayoría de las personas han perdido o nunca han desarrollado. Aún así, 

algunas personas lo pueden hacer fácilmente. Ellos solo dejan ir sus 

tensiones y dejan que cada parte de tu cuerpo esté lánguida y relajada. 

 

Si eres una de estas personas, empieza tu práctica de 

auto-hipnosis relajándote bien. Tómate tu tiempo. Esto no es algo que 

quieras apresurar. 
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El tiempo involucrado en la fase de relajación en tu auto-hipnosis 

puede variar desde media hora a solo unos segundos. Es una parte 

importante de la inducción y no debe ser despreciada. A medida que 

mejores y tu habilidad aumente reconocerás estados profundos de 

relajación, y serás capaz de alcanzar este estado en un espacio de tiempo 

sorprendentemente corto. Pero como principiante, tomate tu tiempo. Será 

tiempo bien gastado. 

 

Un método muy popular de relajación es el Procedimiento de 

Relajación Progresiva de Jacobson. Este involucra tensar cada uno de los 

mayores grupos musculares de tu cuerpo (el pie y la pantorrilla de cada 

lado, el muslo y la cadera, el abdomen, etc.). Tensar los grupos 

musculares por unos pocos segundos, entonces soltarlos. 

 

2. Procedimiento de Profundización 

Una vez que has completado la fase de relajación de tu 

auto-hipnosis, puedes empezar a profundizar el estado de relajación. En 

algún momento entre la relajación profunda y el procedimiento de 

profundización entrarás en el estado hipnótico. Probablemente no lo 

sabrás, especialmente como principiante, pero pasará tarde o temprano. 

 

Uno de los primeros obstáculos que un principiante debe superar 

es el deseo de “estar pendiente que pase”. Esto es, mantenerte esperando 

a que la hipnosis pase o algún cambio en tu conciencia o sentirte de una 

forma en la que puedas decir “Estoy hipnotizado”. 

 

Esperar para hipnotizarte te pondrá de una forma en que no 

conseguirás salir de tu mente. Entrar en un estado hipnótico es, en este 

sentido, similar a dormir. Si tratas de atraparte al quedarte dormido – si 

intentas estar alerta del preciso instante en que el realmente te vas a 

dormir. “Vigilar” te mantendrá despierto. 

   

De esta misma manera no sabrás cuando entras en un estado 

hipnótico (pero eso no pasará porque pierdes la consciencia – no será así). 

Después, cuando hayas practicado con regularidad por unas pocas 

semanas, un mes o dos, estarás mucho más familiarizado contigo mismo 

http://ebookdirectory.com/cgi-bin/t/tracker.cgi?stress
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y como se siente estar hipnotizado. 

 

¿Le toma a todo el mundo semanas o incluso meses entrar en un 

buen estado de hipnosis? Definitivamente no. Algunas personas tienen 

una asombrosa experiencia la primera vez que lo intentan. Otras pueden 

practicar por varios días, sin notar nada, entonces de la nada tienen una 

gran sesión de inducción en las cuales saben que algo estupendamente 

bueno pasó. Pero si no eres una de esas personas, no te preocupes. Solo 

mantente practicando y eventualmente llegarás ahí. 

 

Uno de los procedimientos de profundización más populares en la 

técnica de cuenta regresiva. En Hollywood también les gusta esta técnica. 

Es por eso que la ves en tantas películas. Esa y el reloj de péndulo. 

 

 

Para usar la técnica de la cuenta regresiva simplemente cuentas 

de adelante hacia atrás desde, digamos, 20 (o 100 o lo que sea). Ajusta el 

número de la cuenta regresiva a cualquiera que te siente bien después que 

hayas practicado algunas veces. Imagina que te sumerges más profundo 

con cada conteo. Probablemente otros pensamientos te llegarán solo 

mientras cuentas. Eso es natural. Solamente déjalos de lado, continua con 

tu conteo. 

 

La velocidad con el cual cuentas debe ser natural; no muy rápida, 

tampoco muy lenta. Para la mayoría de las personas esto significa contar 

ritmo de un número por cada dos o tres segundos. Hazlo a un ritmo que se 

sienta cómodo y relajado para ti. Algunas les gusta llevar su conteo junto 

con su respiración. Mientras ellos se concentran más profundo su 

respiración disminuye así también su conteo disminuye. 

 

No cuentes en voz alta, solo piensas en los números que van 

bajando en la cuenta. Quieres evitar tanta participación y movimiento 

físico como sea posible. 

 

3. La Aplicación de la Sugestión en la auto-hipnosis 

Una vez que has alcanzado el final de la etapa de profundización 
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del procedimiento, estás listo para aplicar la sugestión. Lo que haz hecho 

durante los procedimientos de relajación y profundización es incrementar 

tu sugestionabilidad. Esto es, tú has abierto tu mente subconsciente por lo 

menos un poco para recibir tu sugestión. Esto funciona por características 

peculiares y particulares de la parte subconsciente de tu mente. 

 

La forma más común y fácil de aplicar la sugestión es haberla 

trabajado de antemano, redactado y memorizado. No debería ser muy 

difícil recordarlo porque debe de ser corta y eres tú mismo que la has 

escrito. Si lo tienes listo y memorizado, puedes simplemente pensar en 

ello en este punto. 

 

Un dialogo, o más apropiadamente, un monólogo está bien. 

Simplemente trata de hablarte a ti mismo (pensar en mantener tu 

esfuerzo a lo más mínimo) sobre que es lo que quieres hacer, ser, 

convertirte, lo que sea. 

 

No digas “tú”. Estás pensando en ti mismo, así que usa la primera 

persona “yo”. Algunas sugestiones pueden ser expresadas de una manera 

más formal, como “Estoy comiendo menos y volviéndome más esbelto 

cada día”.  

 

Elabora sugestiones que sean más prolijas y más improvisadas: “La 

comida se está volviendo menos importante para mi cada día y estoy 

invirtiendo mi tiempo con cosas más importantes y significativas que 

comer. Se está volviendo más fácil y fácil rechazar los postres y otras 

comidan que engordan…” y así sucesivamente. 

 

Hablando en general, el tipo más efectivo de sugestión es la 

imaginación. Al imaginarse las sugestiones usualmente no se usa el 

lenguaje. Puedes comparar esto a verte a ti mismo en calma, relajado en 

el medio de una situación caótica. Realmente imagínate en el ojo de tu 

mente. 

 

A pesar de que a veces las personas ven resultados inmediatos de 

sus sugestiones. Es más común tomar un poco de tiempo para que se 
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vuelvan efectivas. Así que no sepas impaciente. Por otro lado, si no has 

empezado a ver resultados dentro de, digamos, un par de semanas, 

necesitas cambiar tus sugestiones. 

4. Finalización 

Una vez que has terminado de aplicar sugestiones, has terminado 

con la inducción y puedes terminar tu sesión. Simplemente puedes abrir 

los ojos, levantarte e irte al trabajo, pero esa no es una buena idea. 

  

Deberías identificar formalmente el final de cada sesión. Haciendo 

esto provees un medio claro entre la hipnosis y tu estado ordinario de 

conciencia. Una terminación clara también previene que la finalización de 

tu sesión de auto-hipnosis se convierta en una siesta. Si quieres tomar 

una siesta, toma una siesta. Pero no lo hagas de una forma en que dormir 

se asocie con la práctica de auto-hipnosis. 

 

Si estás practicando a la hora de ir a dormir y no te importa 

dormite, eso está bien. Pero aun así marca una línea en tu mente para 

indicar el final de tu sesión de auto-hipnosis. 

 

Para terminar la sesión, piensa que vas a estar totalmente 

despierto y alerta después de que cuentes digamos hasta, tres. 

 

“Uno, estoy empezando a salir del estado de hipnosis, voy 

entrando en estado de vigilia. Dos, me estoy volviendo más alerta, 

preparándome para despertar. Tres, estoy completamente despierto”. 

Algo parecido a eso. 

 

La auto-hipnosis puede funcionar maravillosamente cuando se 

practica regularmente. Estarás asombrado del nivel de relajación al que 

puedes llegar. ¡Es una de las mejores cosas que alguna vez he hecho para 

mi mismo! 

 

Ahora deberíamos avanzar a las técnicas para el manejo del 

estrés en general. Este podría ser un capítulo largo, ¡pero muy muy 

provechoso! 
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Como dijimos antes, es estrés es una parte de la vida. No hay 

forma de alejarse de él. De hecho, un poco de estrés es bueno. Puede que 

no creas eso, pero a veces el estrés puede motivarnos para hacer cosas 

que normalmente no hacemos en un estado de relajación. El estrés puede 

hacernos lo suficientemente fuertes para continuar cuando normalmente 

podríamos dudar. 

 

Tenemos que ser resistentes para poder hacer frente 

efectivamente al estrés y usarlo para ayudar a mejorar nuestras vidas en 

vez de controlarlas. ¿Cómo te vuelves fuerte y resistente? Aprendiendo 

como tomar el control de tu estrés y hacerlo funcionar PARA ti en vez de 

CONTRA ti. 

 

Reconocer los síntomas del estrés puede ser una influencia 

positiva en aquello que estamos obligados a tomar acción – y cuando 

antes mejor. No siempre es fácil discernir porque tienes estrés en cada 

situación, pero algunos de los eventos más comunes que desencadenan 

esas emociones son la muerte de un ser querido, el nacimiento de un hijo, 

o un ascenso en el trabajo o una nueva relación. Experimentamos estrés a 

medida que reajustamos nuestras vidas. Tu cuerpo te pide ayuda cuando 

sientes los síntomas del estrés. 

 

Vamos a dar muchas sugerencias en este capítulo. No todas ellas 

funcionarán para ti, pero estamos apostando a que algunas de ellas lo 

harán. 

 

Hay tres enfoques principales para manejar el estrés. El primero 

es el enfoque orientado a la acción. 

 

En este método, el problema que causa el estrés está identificado 

y es necesario hacer cambios para una vida libre de estrés. 

 

El siguiente enfoque es orientado emocionalmente, las personas 

se sobreponen al estrés dándole un color diferente a las experiencias 
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causadas por el estrés. La situación, la cual causa estrés, se ven con 

humor o desde un ángulo diferente. 

  

Yo particularmente soy partidario de este enfoque para el manejo 

del estrés. A veces si no te ríes de una situación, llorarás – 

incontrolablemente. Esa no es la solución. Así que aprende a ver el humor 

en vez de la condena. 

 

La tercera forma es el enfoque orientado a la aceptación. Este 

enfoque se centra en sobrevivir al estrés causado debido a algún problema 

del pasado. 

 

El primer consejo para manejar el estrés es entender la raíz que 

causa tu estrés. Nadie entiende tu problema mejor que tu. Pasar unos 

pocos minutos para reconocer tus verdaderos sentimientos puede cambiar 

la situación completamente. 

 

 Durante este proceso, identifica lo que desencadenó el estrés. Si 

alguien cercano a ti está cerca compártelo con esa persona. Si estás 

sobre-estresado y sientes que vas a colapsar, respira profundo y cuenta 

hasta diez. Esto bombea oxígeno extra a tu sistema y rejuvenece el cuerpo 

entero. 

 

 Cuando estés bajo estrés severo, medita por un momento y retírate 

de la situación actual por un rato. Párate de tu posición actual y camina. 

Estírate. Pronto encontrarás que el estrés ha disminuido. 

 

 Esto es porque te has relajado y la relajación es la mejor medicina 

para el estrés. Sonreír es otra forma de manejar el estrés. Si estás en el 

trabajo, solamente párate y sonríele a tus colegas en el rincón más 

cercano. Verás un cambio en tu humor. Aprende algunas técnicas simples 

de yoga o meditación. 

 

 También puedes crear tus propios consejos para el manejo del 

estrés. La idea básica es identificar la causa del estrés y abandonarla por 

un momento y entonces volver a lidiar con ella. Tomar un paseo corto. 
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Beber un baso de agua o jugar juegos pequeños son técnicas simples para 

el manejo del estrés. La idea es cambiar el centro de tu atención y cuando 

retornes al problema, no parezca tan monstruoso como lo sentiste antes. 

 

A continuación hay cinco rápidos pasos que puedes tomar para 

aliviar el estrés: 

 

1. No solamente te sientes estáticamente. ¡Muévete! de acuerdo 

a algunos psicólogos, el movimiento crea emoción. Puedes 

que notas que cuando estás inactivo, es más fácil ponerse 

depresivo. El ritmo de tu corazón disminuye, menos oxígeno 

viaja hacia tu cerebro, y cuando estás desplomado en una silla 

bloqueas el aire que llega a tus pulmones. 

 

Te reto ahora mismo, sin importar como te estás sintiendo, 

pararte y dar una vuelta a un ritmo rápido. Tal vez quieres ir a 

una habitación vacía y saltar un poco. Puede que suene un 

poco tonto, pero el resultado habla por si mismo. Inténtalo 

ahora por unos pocos minutos. Funciona como magia. 

 

El ejercicio puede ser un gran destructor del estrés. Las 

personas con desordenes de estrés puede le preocupe que el 

ejercicio aeróbico les provoque un ataque de pánico. Después 

de todo, cuando te ejercitas, tu ritmo cardiaco aumenta, 

empiezas a sudar y tu respiración se vuelve más pesada. No 

se asuste - ¡no es un ataque de pánico! repítete esto a ti 

mismo una y otra vez mientras ejercitas. Date cuenta que hay 

una diferencia entre el trabajo el aspecto físico del ejercicio y 

lo que pasa cuando te ejercitas. 

 

2. Huele las rosas. ¿cómo hueles las rosas? ¿qué hay sobre 

invertir algo de dinero en ese viaje que has estado soñando? 

Visitar un país con muchos lugares exóticos para sacudir tu 

imaginación y estimular tu creatividad. Necesitas separarte de 

tus actividades diarias y aventurar un poco. 
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3. Ayuda a los otros a enfrentar sus problemas. Es muy 

terapéutico ayudar a los otros. Te sorprenderá cuantas 

personas están enfrentando situaciones más difíciles que las 

tuyas. Puedes ofrecer ayuda de maneras innumerables. No te 

acurruques en tu cama y dejes que la depresión y el estrés se 

apoderen de ti. 

 

Sal y ayuda a alguien. Pero se cuidadoso. No te quedes 

atrapado en los problemas de los demás en un intento de 

olvidar los tuyos. 

 

Constantemente me llaman amigos y familiares cuando ellos 

quieren desahogarse o pedir consejos. Yo bromeo y les digo 

“¡No llames al ‘loco’ para pedir consejos!” Pero hay ocasiones 

en las que me encuentro preocupándome por los que me 

llaman y caigo por lo mismo que ellos están atravesando. Eso 

solo me da más estrés que el que ya tenía y encuentro que 

tengo que alejarme y revaluar mis prioridades. 

 

Estoy ahora en el punto en el que les digo que puedo decirles 

que no puedo lidiar él ahora y que llame más tarde. A veces, 

ellos se molestan, pero más a menudo me entienden. Pero he 

aprendido a no alterarme demasiado por sus reacciones. Si no 

importará en una semana, debería importar ahora mismo. 

 

4. Ríe un poco. Ya has aprendido que la risa es una buena 

medicina interna. Alivia la tensión y afloja los músculos. Causa 

que la sangre fluya al corazón y el cerebro. Más importante, la 

risa libera químicos que libera al cuerpo de dolor. 

 

Todos los días, los investigares descubren nuevos beneficios 

de la risa. Déjame preguntarte esto: “¿Puedes aprovechar una 

buena dosis de carcajadas y sacudidas de vez en cuando?” 

Claro que puedes. ¿Qué estás esperando? Ve a un club de 

comedia o renta algunas películas divertidas. 
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5. Usa tus rodillas. Si hubiera un remedio sustancioso que te 

pudiera ofrecer cuando las cosas se ponen muy difíciles, sería 

orar. Muchas personas, dependiendo de su fe, lo llaman 

meditación. No importa como lo llames, mientras tengas un 

lugar al cual acudir. 

 

Ahí tienes unos cuentos consejos para cuando te sientas 

estresado. ¿Quieres más? ¡No hay problema! 

 

 

 

 

 

6. Hazte amigo del estrés 

 

¡Reconocer que el estrés es bueno y has hincapié en tu amigo! 

Basado en la respuesta natural del cuerpo “pelea o huye” que 

llena al cuerpo de energía tu en el momento adecuado. 

Todavía no he visto un deportista totalmente relajado antes de 

una gran competencia. Usa el estrés sabiamente para 

presionarte un poco más fuerte cuando es más importante. 

 

7. El estrés es contagioso 

 

Lo que queremos decir con esto que las personas negativas 

pueden ser un gran estresante. La negatividad produce estrés 

y algunas personas no saben hacer nada más que quejarse. 

Ahora puedes ver esto de dos maneras. Primero, ellos te ven 

como una persona optimista y negativa y esperan que puedas 

traerles “refuerzos”. Si no es eso, entonces ellos simplemente 

son personas negativas y no se pueden sentir mejores acerca 

de sí mismos al menos a menos que aquellos cerca de ellos 

sean negativos también. 

 

No te dejes atrapar por su comportamiento depresivo. 
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Reconoce que esta clase de personas tienen su propio estrés y 

entones limita tu contacto con ellas. Puedes tratar de jugar al 

doctor del estrés y enseñarles como manejar mejor su estrés, 

pero ten pendiente que esto puede contribuir a aumentar tu 

estrés, así que ten cuidado. 

 

8. Copie buenos manejadores del estrés 

 

Cuando las personas a tu alrededor están perdiendo la cabeza 

¿qué los mantiene calmados? ¿Qué están haciendo diferente? 

¿Cuál es su actitud? ¿Qué lenguaje usan? ¿Están preparados y 

experimentados? 

 

Averígualo desde lejos o siéntate con ellos a charlar. Aprende 

de los mejores manejadores de estrés y copia lo que ellos 

hacen. 

 

9. Jadea 

 

Puedes engañar a tu cuerpo para que se relaje usando la 

respiración fuerte. Inhala lentamente mientras cuentas hasta 

7 entonces exhala mientras cuentas hasta 11. Repite las 7-11 

respiraciones hasta que tu ritmo cardiaco disminuya, tus 

palmas sudorosas se sequen y las cosas empiecen a sentirse 

más normales. 

   

10. Detén el tren de pensamientos de estrés

 

Es posible que te enredes en un nudo de estrés por ti mismo. 

“¡Si esto pasa, entonces eso podría pasar y entonces estamos 

hasta el cuello!” La mayoría de estas cosas nunca pasan, 

entonces ¿por qué desperdiciar toda esa energía 

preocupándose innecesariamente? 

 

Ponle un alto a las cadenas de pensamientos y páralas en las 

vías. Bien, puede que vaya mal - ¿Qué tan probable es y que 

http://ebookdirectory.com/cgi-bin/t/tracker.cgi?stress
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puedes hacer para prevenirlo.
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11. Conoce tus puntos y desencadenadores de estrés 

 

Las presentaciones, entrevistas, reuniones, dar un feedback 

difícil, plazos muy ajustados……… Mi ritmo cardiaco está 

sobrecargado, ¡solo anota eso! 

 

Has tu propia lista de puntos desencadenadores de estrés. Sé 

específico. ¿Son solamente presentaciones a ciertas 

audiencias que se sobresaltan? ¿Un proyecto te causa más 

estrés que otro? ¿Bebes demasiado café? 

Saber lo que causa tu estrés es una información poderosa, así 

mismo puedes hacer algo para hacerlo menos estresante. 

¿Necesitas aprender nuevas habilidades? ¿Necesitas recursos 

extras? ¿Necesitas cambiar a café descafeinado? 

 

12. ¡Comer, beber, dormir y estar alegre! 

 

La falta de sueño, una dieta pobre, no hacer ejercicio, son 

cosas que causa estragos en tu cuerpo y mente. Es obvio, pero 

vale la pena mencionar a menudo es ignorado como una 

técnica para manejar el estrés. Escucha a tu madre y ¡no 

intentes abarcar demasiado! 

 

Evita usar medios artificiales para tratar con tu estrés. Eso 

significa que no automáticamente te bebas una copa de vino o 

enciendas un cigarrillo cuando pienses que estás estresado. 

En realidad, el alcohol, la nicotina, cafeína y otras drogas 

pueden empeorar el problema. Una mejor idea es practicar las 

técnicas de relajación que te dimos. Entonces, una vez que 

estés relajado, puedes tomarte esa copa de vino si quieres. 

 

 

13. Sal afuera y disfruta de la Madre Naturaleza. Un poco de luz 

solar y una actividad que pueda tener repercusiones en tus 

niveles de estrés mejorarán tu actitud hacia la vida. Tu 
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mejoría de actitud tendrá un efecto positivo en toda tu 

familia y/o círculo de amigos; las cosas que parecen 

abrumadores pronto se volverán problemas triviales, 

causando que te preguntes cuál era el apuro. 

 

No solamente estarás menos estresado, estarás más 

saludable, feliz y más energético; listo para enfrentar 

cualquier obstáculo que vengan en tu camino. 

 

14. Date el permiso para ser un ‘niño’ otra vez. ¿Por qué 

disfrutabas cuando eras un niño? Dibuja; pinta; sé creativo. 

Juega con Play- el juego, baila o lee. Pon música, permítete 

ser libre para expresarte tu mismo sin preocupaciones de que 

no estás conservando la imagen que supuestamente 

‘deberías’ de tener. Simplemente relájate, y pásalo bien. 

Todos tenemos un pequeño niño en nosotros y es una buena 

idea dejar que nuestro niño interior se exprese de vez en 

cuando. 

 

Si se me permite decirlo, esta sugerencia es excelente y muy 

terapéutica. Hablo de mi experiencia. Puedo decirte que no 

hay nada más satisfactorio que comprar una caja nueva de 

64 Crayones – la que tiene un sacapuntas en la caja – y 

colorear en el libro. ¡A mi nieto le encanta cuando uso este 

eliminador de estrés! 

 

15. No te pongas metas irrealistas. Muchos de nosotros nos 

preparamos para la derrota simplemente por poner metas 

irrealistas para nosotros mismos. Por ejemplo, si estás a 

dieta, date cuenta que no puedes perder 40 libras en uno o 

dos meses. 

 

O tal vez estás intentando obtener una posición particular en 

el trabajo; cualquiera que sea tu meta date suficiente tiempo 

para alcanzarlas y entender que pueden ocurrir 

contratiempos. 
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Si alcanzas tu meta sin ningún contra tiempo, estarás incluso 

más feliz contigo mismo por cumplirla más rápido de lo que la 

planeaste, pero no lo esperes. De hecho no esperes nada; las 

expectativas y la realidad son a menudo dos cosas 

completamente diferentes. 

 

16. Aprende que está bien decir ‘no’ ocasionalmente. A menudo 

muchos de nosotros sentimos que tenemos que decir que ‘sí’ 

a todos, siempre, cuando se nos pide ayuda y sentimos que 

debemos responder en una manera positiva. Pero, recuerda, 

no puedes todo para todos. Debes primero conocer tus 

propias necesidades antes de que puedas realmente darle a 

los demás lo que necesitan mientras te mantienes feliz a ti 

mismo al mismo tiempo. 

 

17. No tienes que hacerle todo a tu familia, amigos y otras 

tareas. Por supuesto, puedes ayudar a los demás, pero 

primero asegúrate que has hecho lo que sea necesario para 

cuidar de ti mismo. 

 

18. Has tiempo para ti mismo, tu prioridad número uno; una vez 

que conozcas tus propias necesidades encontrarás más 

tiempo para los demás. Y si encuentras más placer en ayudar 

a los demás cuando no sientes que deberías siempre pon las 

necesidades de los demás antes que las tuyas. 

 

¡No hemos terminado todavía! Hay tantas formas de combatir el 

estrés y la ansiedad. Tú mereces obtener toda la información que puedas. 

Después de todo, es por eso que realmente estás leyendo este libro ¿no? 

A continuación hay más eliminadores de estrés. 

 

 

19. Realmente me encanta este concepto y lo he usado tantas 

veces en mi mismo, grita tan alto como puedas. Esto puede 
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que no sea factible en tu casa, funciona muy bien cuando 

estás en tu carro con las ventanas cerradas. Deja salir un 

grito gutural desde lo más profundo de tu interior. ¡Es 

liberador! 

 

20. Canta. Como dijimos en el capítulo anterior, la música puede 

ser extremadamente beneficiosa para deshacerte del estrés. 

¡Piensa en lo bien que te puedes sentir cuando cantas 

“Copacana” a todo pulmón! ¿A quién le importa si no puedes 

entonar la melodía? ¡Estás haciendo esto por ti! 
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21. Busca un nuevo pasa tiempo como tener o cocer. No te 

preocupes por ser bueno e ello. Lo beneficioso es el proceso. 

Permanecer sentado mientras realizas movimientos 

repetitivos es tranquilizante y estabilizador para muchas 

personas. Puede ser el momento de reordenar tus 

pensamientos. 

 

22. Plante un jardín. Incluso los habitantes de departamentos 

pueden hacer esto. Adentro en macetas, macetas en el patio. 

Es un pequeño trabajo prepararlas. 

 

Atender a las plantas, frutas, vegetales, flores y vigilar 

que crezcan, florezcan o produzcan alimentos es 

recompensador. Jardineros ansiosos dicen que es la mejor 

forma de controlar el estrés y la preocupación. Un beneficio 

añadido es la creación de un ambiente más hermoso y 

restaurador. 

 

23. Juega con un perro o gato. Los expertos dicen que los dueños 

de mascotas viven más y experimentan menos síntomas de 

estrés que los que no tienen mascotas. Jugar con tu mascota 

te da buenas vibraciones – ¡para ti y para la mascota! ¡Es una 

forma de interacción social sin presión de cumplir las 

expectativas de nadie! 

 

24. Mira las estrellas y la luna. Puede ser una lección de humildad 

recostarte en una manta con tus manos detrás de la cabeza y 

mirar hacia arriba hacia el cielo nocturno. Es más que 

humildad; ¡es completamente maravilloso y relajador! 

 

Justo la otra noche, mi nieto y yo cogimos una manta y 

nos recostamos en el jardín mirando la luna ocultarse detrás 

de las nubes y contemplando las estrellas. Tiene solo tres 

años, así que es una experiencia fascinante para él, pero 

mirar al cielo a través de sus ojos lo hizo incluso más 
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fascinante para mí. 

 

Podía sentir todas mis preocupaciones alejarse mientras 

hablábamos sobre los astronautas que consiguen ver las 

estrellas mas cerca y la grandeza del universo y nosotros tan 

pequeños. Cuando miras la inmensidad del cielo, te das 

cuenta que todos nuestros problemas son pequeños 

comparados con eso. También me es muy agradable ver que 

una estrella brillante siempre está sobre mi casa. 

 

Cuando la madre de mi mejor amiga murió, salimos del 

carro después de llegar de visitarla, yo y mi amiga de cinco 

años paramos a mirar el cielo. Ella señaló una estrella 

particular y dijo “Esa es mi mamá. Ella es nuestro ángel 

guardián ahora”. Cada vez que veo esa estrella, ¡sé que 

Cherly está ahí y ella me ayudará a pasar cualquier cosa! 

 

25. Disfruta de buena comida. Pero sé cuidadoso de comer 

demasiado porque podría convertirse en tu gran estresante. 

Disfruta con moderación y siéntete mejor. 

 

Me encantan el puré de papa, la salsa de carne, los 

macarrones y el queso. Esas son mis comidas favoritas. Pero 

yo me aseguro de no hacerlo demasiado. Como solo 

suficiente para estimular ese efecto de calma. 

 

26. Nada. ¿Recuerdas el sentimiento de sentarte adentro de esa 

pieza pequeña de piel en el patio mientras te columpiabas 

hacia delante y hacia atrás y sentías el viento soplando tus 

cabellos? ¡Has eso! Si no tienes un columpio en tu patio, ve al 

parque y recuerda impulsar tus piernas adelanta y hacia 

atrás para ver que tan alto puedes llegar. ¡Es liberador! 

 

27. Toma un baño de burbujas con velas encendidas. Incluso 

ustedes chicos se pueden beneficiar de un baño caliente 

iluminados por el suave resplandor de las velas. Recuesta tu 
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cabeza hacia atrás, siente las burbujas y el agua caliente y 

¡deja ir tu estrés por el desagüe cuando tires del tapón! 

 

¡Uf! Ahí tienes veinte y siete formas de relajarte y desestresarte! 

¡Puedes inventar tus propias formas de relajarte! La clase, realmente, es 

encontrar algo que te haga sentir mejor cuando estás abrumado y 

practicar ese método fielmente. Serás una persona sana en general. 

 

 

 

Un gran problema que las personas demasiado estresadas tienen 

que la capacidad de decir “No” cuando lo necesitan. Tal vez tu madre 

quiere que lleves a la abuela a la tienda, pero estás en medio de un 

importante trabajo. Quizás tu mejor amigo te pregunta si no te importaría 

cuidar de sus hijos cuando ya has hecho planes para cortarte el pelo. 

 

 

No hay razón por la que tengas que decís que “Sí” a todos. De 

hecho, a menudo muchas veces no deberías aceptar. Si a menudo te ves 

aceptando hacer cosas que realmente no quieres eres una persona muy 

complaciente. En general, eso no es una mala cualidad, pero puede ser un 

gran estresante. 

 

 Las personas complacientes piensan en las necesidades de las 

demás personas antes que en las suyas. Se preocupan por lo que las otras 

personas quieren, piensan o necesitan, y pasan mucho tiempo haciendo 

cosas para los demás. Raramente hacen cosas para ellos mismos y se 

sienten muy culpables cuando lo hacen. Es difícil se una persona 

complaciente. 

 

Las personas complacientes se contienen decir lo que realmente 

piensan o de pedir lo que quieren si piensan que alguien se molestará por 

ello. Aun así a menudos ellas pasan tiempo con personas que no 

consideran sus necesidades para nada. De hecho, las personas 

complacientes frecuentemente se sienten impulsados a hacer que las 
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personas infelices o insensibles se sientan mejor – incluso en detrimento 

de ellos mismos. 

 

Tratar de complacer a otras personas constantemente es 

agotador y causa que muchas personas complacientes se sientan 

ansiosas, preocupadas, infelices y cansadas todo el tiempo. Puede que no 

entienden porque nadie hace nada por ellos, cuando ellos hacen tanto por 

los demás – pero ellos a menudo no piden lo que necesitan. 

 

Esa es la trampa en la que caí. Siempre me encontraba aceptando 

hacer cosas para los demás pero cuando necesitaba a esas mismas 

personas para ayudarme a MÍ, ellas estaban curiosamente ocupadas. 

 

Una persona complaciente puede creer que si le pide a alguien 

ayuda y esa persona acepta, entonces esa persona lo hará por obligación 

y no porque realmente quiera. Lo que piensan es que si realmente 

quisieran ayudar, se ofrecerían sin tener que pedírselo. 

 

Esta forma de pensar ocurre porque las personas complacientes 

se sienten obligados a ayudar y no siempre hacen las cosas porque ellos 

quieren. Tristemente, las personas complacientes se les ha enseñado que 

su valor depende de hacer cosas para las demás personas. 

 

Es doloroso ser una persona complaciente – créeme ¡Lo sé! Las 

personas complacientes no solamente son muy sensibles a los 

sentimientos de los demás y se toman las cosas personalmente, si no que 

también, pocas veces se centran en ellos mismos. 

 

Cuando toman un momento para ellos mismos, se sienten 

egoístas, indulgentes y culpables por lo que a menudo están apresuradas 

para hacer las cosas. Debido a que las personas complacientes logran 

tanto y es fácil llevarse bien con ellas, son a menudo las primeras a las que 

le piden hacer las cosas – son vulnerables de que se aprovechen de ellas. 

 

La mayoría de las personas complacientes fueron criadas en 

hogares donde sus necesidades y sentimientos no eran valorados, 
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respetados o consideramos importantes. Usualmente se esperaba que 

fueran niños que respondieran o se hicieran cargo de las necesidades de 

las otras personas. O puede que hayan sido silenciadas, olvidadas o 

abusadas de otra forma, aprendiendo así que sus sentimientos y 

necesidades no eran importantes. 

 

En muchas culturas, las chichas son criadas para ser 

complacientes – pensar en las necesidades de los otros primeros y 

descuidar las propias. Muchas mujeres tienen al menos un poco de las 

personas placenteras en ellas. Los hombres que se identifican con sus 

madres muchas veces también. 

 

Las personas placenteras se centran mayormente en los otros y 

se olvidan de ellos mismos. A menudo se sienten vacíos o no saben lo que 

sienten, lo que piensan o lo que quieren para ellos mismos. Pero es posible 

cambiar este patrón y sentirte mejor contigo mismo. 

 

Yo aprendí cómo romper este ciclo. Tú puedes hacer lo mismo si 

te ves a ti mismo en la descripción anterior. ¿Quieres saber cómo? ¡Es más 

fácil de lo que piensas! 

 

Primero, practica diciendo que NO. ¡Esta es una palabra muy 

importante! Dila tanto como puedas, solo escucha la palabra salir de tu 

boca. Dilo alto cuando estés solo. Practica frases que incluyen un NO, 

como “No, no puedo hacer eso” o “No, no quiero ir”. Inténtalo para cosas 

simples primero y después construye tus caminos en situaciones más 

difíciles. 

 

 Deja de decir SI todo el tiempo. Intenta pausar o tomar un respiro 

antes de responder a la petición de alguien. Es posible que quieras 

responder con “Necesito pensarlo primero, te lo haré saber”. Usa cualquier 

frase con la que te sientas cómodo y que te de tiempo antes de responder 

automáticamente con un SI. 

 

Toma pequeños descansos, incluso si te sientes culpable. No 

siempre te sentirás culpable, pero lo más probable es que lo hagas al 
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principio. Recuerda que tu salud mental vale la pena lo que puedas haber 

tomado de los otros. ¡Lo que es importante para ti! ¡Cuando tú estás 

saludable, aquellos alrededor de ti estarán saludables! 

 

Descubre lo que te da placer. Por ejemplo, puede que te guste leer 

revistas, ver vídeos, ir al parque o escuchar música. Concédete el permiso 

de hacer esas cosas y disfrutarlas. 

 

Pide a alguien que te ayude con algo. Sé que esto es difícil, ¡pero 

puedes hacerlo! Después de todo, todos los demás te piden favores A TI, 

¿por qué no deberías TU pedírselo a ELLOS? Solo sé tolerante si te 

rechazan. Solo porque siempre les has dicho que “Sí” no significa que ellos 

siempre tengan que decirte que “Sí”. 

 

Registra como te sientes y lo que piensas. Es importante estas al 

tanto de estas cosas; son parte de lo que eres. Y entonces intenta decir lo 

que piensas y sientes más a menudo. Solo recuerda tener un poco de 

decoro en ciertas situaciones. 

 

Muchas personas complacientes creen que no le agradarán a 

nadie si dejan de hacer cosas para los demás. Si alguien al que no le 

agradas porque no haces lo que esa persona pide, entonces estás siendo 

usado por ella y probablemente no lo quieras como un amigo de todos 

modos. 

 

Le agradarás a la gente por lo que eres y no simplemente por lo 

que haces. Tú mereces tomarte un tiempo para ti mismo, decir NO, y 

cuidar de ti mismo sin sentir culpa. Está al alcance de tu mano lo que 

necesitas para cambiar – ¡un pequeño paso a la vez! 

  

Creo que la mayoría de las personas estarán completamente de 

acuerdo cuando diga el siguiente enunciado. McDonald estaba en lo cierto 

- ¡Te mereces un descanso hoy mismo! 
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Muy a menudo, sabemos dentro de nosotros mismos que 

necesitamos un descanso. Ese descanso podría ser unas vacaciones 

completas o una escapada por un fin de semana. De cualquier forma, salir 

de la rutina diaria puede ser asombrosamente liberador y una gran forma 

de deshacerte del estrés y la ansiedad. 

 

Desafortunadamente, muchas personas piensan que no pueden 

tomar un tiempo para descansar. Este es un pensamiento intoxicante. ¡Sal 

y ve de vacaciones! 

 

¿Cuantas veces has continuado trabajando, sabiendo que no 

estás dando el 100% en lo que estás haciendo? ¿Cuántas veces has escrito 

o leído la misma oración una y otra vez, mientras tu mente está 

preocupada y pensando en otras cosas? ¿Qué tan a menudo has querido 

tomar un descanso de la familia o los niños temiste a las consecuencias de 

hacerlo? ¡Es tiempo de un descanso! 

¿Por qué no nos concedemos a nosotros mismos el tiempo para 

tomar un ‘tiempo fuera’? Quizás sentimos que no merecemos o que hay 

mucho que se necesita hacer. Hay muchas razones genuinas por las que 

se necesita completar los trabajos y tareas; de cualquier forma en 

ocasiones podemos tener ‘agendas ocultas’ de porqué no podemos tomar 

un descanso. ¿Por qué? 

 

Podría ser ego. Algunas personas simplemente disfrutan 

alardeando ‘que tan tarde han tenido que trabajar para poder completar 

un proyecto’ o ‘cuando esfuerzo han invertido para terminar el trabajo tan 

rápido’. 

 

Este tipo de persona está a menudo buscando impresionar a lo 

otros con sus esfuerzos, de este modo incrementan su ego en el proceso. 

 

Tal vez piensas que simplemente puedes tomar un tiempo libre. 

“No puedo para; tengo que terminar esto”. ¿Te suena familiar? No puedo 

parar porque necesito terminar el trabajo, ¿POR QUÉ? Así puedo pasar 
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directamente a lo siguiente, y lo siguiente y lo siguiente, etc…” Esta 

persona encontrará que siempre algo que se necesita hacer, lo cual 

constantemente evitará que el/ella tome un descanso. 

 

Tal vez tú piensas que necesitas ser requerido. Una madre 

conduciendo el hogar, los niños y otras tareas, ¡puede sentir que su casa 

colapsará si ella fuera a tomarse un fin de semana de descanso! Por no 

tomarse un descanso ella se convence a si misma que su rol es crucial y la 

familia colapsará sin ella. Esto verdaderamente puede ser cierto, pero 

¡aun así no es una razón lo suficientemente buena para prevenir que ella 

descanse! 

 

¡Desiste de ese pensamiento! ¡Puedes obtener beneficios 

asombrosos solo tomando un poco de tiempo para ti mismo! Permite que 

tu mente y/o tu cuerpo descansen y reenfoquen su atención, afila tu 

ingenio e incrementa tu motivación. En adicción, tomar un tiempo de 

descanso ayuda a aliviar el estrés, puede ayudar al descubrimiento que 

hay más vida que solo trabajar. 

 

Muchos atletas te dirán que una parte importante de su rutina de 

entrenamiento es descansar. Los músculos necesitan tiempo para 

repararse después del ejercicio. Recuerdo que tu cerebro es un tipo de 

músculo también. Necesita tiempo descansar y recuperarte para poder 

hacerlo mejor. Dándole a tu cerebro tiempo de descanso, serás capaz de 

concentrarte mejor y darle a las tareas que encuentres más difíciles total 

atención. Serán más fáciles, ¡créeme! 

 

 

 Entonces has decidido que un descanso es una orden. ¡Bien por ti! 

Un descanso puedes ser cualquier cosa, desde 10 minutos de meditación a 

un viaje alrededor del mundo. Pienso que un descanso debe ser algo que 

desconecte tu mente de una preocupación con lo tedioso de cada día. 

 

 Entonces dependiendo del tiempo que puedas disponer para 

relajarte puedes disfrutar leyendo o viendo una película, cocinando, 

jugando con los niños, conduciendo una moto, ejercitándote o haciendo 
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deportes, viajar ¡o simplemente dormir!  

 

Mientras estás tomando este descanso, principalmente concédete 

el tiempo para hacerlo y no te sientas culpable por ello. Te beneficiarás 

tanto por este tiempo de desconexión, así que disfruta el tiempo que te 

estás dando a ti mismo. 

 

La vida continuará y contrario a lo que tu mente te podría estar 

diciendo, todos sobreviran – ¡incluso cuando no estés! ¡Deja todo y 

concéntrate en TI por una vez en vez de en todos lo que te rodean! 

 

Si te sientes cansado, desmotivado o solo con necesidad de un 

descanso, no seas un mártir o te pongas negativo sobre esto. Tú puedes 

realmente encontrar que en realidad, permitirte a ti mismo un descanso te 

ayudará a la larga a ser más efectivo y eficiente todos los aspectos de tu 

vida. Además 

 

¡Además podrás obtener el tan necesario cambio de “baterías” 

que necesitas y que mereces urgentemente! 

 

El trabajo puede ser probablemente uno de los lugares más 

estresantes para estar. Puede que pienses que ninguna de estas técnicas 

te podrá ayudar cuando estás rodeado de tus compañeros. No podrías 

estar más equivocado. 

 

 

 

Los descansos para tomar café no son las únicas ocasiones en las 

que puedes tomar un momento para ti mismo. La experiencia me ha 

enseñado que las pausas para beber café (o fumar) solamente pueden 

añadir estrés al trabajo. 

 

Algunas de las sugerencias que te hemos dado en este libro 

pueden ciertamente ponerse en práctica en el trabajo, pero 

desafortunadamente, otras no. Aquí ahí un intento y un verdadero método 
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para ayudarte a relajarte en el trabajo. 

 

Primero y más importante, encuentra un lugar para sentarte. 

Siéntate derecho con tu espalda contra el respaldo de tu silla, tus pies 

asentados en el suelo y tus manos descansando ligeramente en tus 

muslos. 

 

Si es posible, cierra tus ojos. Puedes hacer el ejercicio sin cerrar 

los ojos, pero si los cierras te ayudará a relajarte un poco más. No aprietes 

los ojos. Deja que tus párpados caigan naturalmente. 

 

Inhala lentamente a través de la nariz, contando hasta cinco. 

Sostén la respiración por 5 segundos. Exhala lentamente contando hasta 

cinco. Repite. 

 

Este ejercicio se realiza manteniendo tensos un conjunto de 

músculos hasta contar hasta 5, y entonces relajar el conjunto de músculos 

hasta contar hasta 5. 

 

Cuando tensas cada músculo del conjunto, hazlo tan fuerte como 

puedas sin lastimarte. Cuando liberes la tensión, relájate lo más que 

puedas. 

 

Empieza a tensar tus pies. Haz esto levantando los pies del piso y 

dirigiendo los dedos hacia a ti mientras mantienes los talones en el piso. 

Mantenlo así hasta que cuentes hasta 5. Libera la tensión. Deja que tus 

pies bajen suavemente. Siente la relajación. Piensa como se siente 

comparado cuando tensas los músculos. Relájate hasta contar hasta 5. 

 

Siguiente, tensa los músculos de las piernas tan fuerte como 

puedas. Mantelo así hasta contar hasta 5. Relaja los músculos y cuenta 

hasta 5. 

 

Tensa los músculos abdominales y mantelos así hasta contar 

hasta 5. Relaja los músculos hasta contar 5. Relaja los músculos y cuenta 

hasta 5. Asegúrate que continúas sentado derecho. 
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Tensa tus brazos y manos apretándolas en puños tan fuerte como 

puedas. Mantenlo hasta contar hasta 5. Relaja los músculos 

completamente hasta contar 5. 

 

Tensa la espalda baja empujando tus hombros hacia atrás como si 

trataras de tocar los omóplatos juntos. Mantenlo así hasta contar 5. 

Relájate hasta contar 5. 

 

Tensa tus hombros llevándolos hasta los oídos como si te 

encogieras de hombros y mantenlo así hasta contar 5. Relájate hasta 

contar 5. 

 

Tensa tu cuello primero moviendo suavemente la cabeza hacia 

atrás (como si miraras el techo) y mantenlo así hasta contar 5. Relájate 

hasta contar 5. Entonces gentilmente deja caer la cabeza hacia adelante y 

cuenta hasta 5. Relájate hasta contar 5. 

 

Tensa los músculos de tu cara. Primero abriendo ampliamente la 

boca y mantenla así hasta contar 5. Relájate hasta contar 5. Entonces 

levante tus cejas y mantenlas así hasta contar 5. Finalmente cierra y 

aprieta tus ojos y mantenlos así hasta contar 5. Relájate (con tus ojos 

gentilmente cerrados) hasta contar 5. 

 

Termina el ejercicio con respiraciones. Inhala lentamente a través 

de tu nariz, contando hasta 5. Mantén el aliento hasta contar 5. Exhala 

lentamente, contando hasta 5. Repite 4 veces. ¡Y eso es todo! 

 

Realiza este ejercicio donde quiera que necesites relajarte, ya sea 

en un avión o en un carro o cualquier otro lugar en el que puedas estar 

sentado. Ya que este ejercicio puede ser muy relajador, no debería ser 

realizado mientras se conduce. 

 

Con el tiempo, si se realiza regularmente, este ejercicio te 

ayudará a reconocer la tensión en tu cuerpo. Serás capaz de relajar tus 

músculos en cualquier momento en vez de hacer el ejercicio completo. 
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Hazlo al menos dos veces al día para resultados a largo plazo. 

 

 Puede que desarrolles tus propios ejercicios de relajación añadiendo 

más grupos musculares. Identificando tus propias áreas de tensión y 

tensar y relajar esas áreas de la misma manera. 

 

Maximiza los beneficios de relación de este ejercicio visualizando 

un escenario pacífico al final del ejercicio. Visualiza una escena – un lugar 

donde te sientas relajado – en detalle por lo menos 5 minutos. ¿Recuerdas 

el lugar feliz? ¡Ve allí y disfrútalo! 

 

 

 

Si no has aprendido nada de la lectura de este libro, esperamos 

que te des cuenta y entiendas que NO HAY FORMA de eliminar 

completamente el estrés de tu vida. Lo que puedes hacer es aprender 

como hacer que el estrés trabaje PARA ti. 

 

El manejo del estrés no es tan difícil como puede parecer. De 

cualquier forma, no podemos enfatizar el siguiente punto lo suficiente. Si 

piensas que tienes demasiado estrés en tu vida, puede ser útil hablar con 

tu doctor, o consejero espiritual, o asociación mental local. Ya que las 

reacciones al estrés pueden ser un factor de depresión, ansiedad y otros 

desórdenes, ellos te pueden sugerir que visites un psiquiatra, psicólogo, 

trabajador social u otro consultor calificado. 

 

No queremos presentarnos a nosotros mismos como 

profesionales médicos. Todo lo que queremos es darte algunas 

herramientas para implementar en tu vida las formas de hacer frente a 

estas cosas que nos abruman y nos hacen sentir fuera de control. 

 

Puede que también quieras chequear las herramientas de gestión 

del tiempo para deshacerte de algunos de tus estresantes. Cuando nos 

sentimos que no tenemos tiempo suficiente para hacer las cosas que se 

necesitan hacer, eso crea más estrés y puede llevarnos a la ansiedad, lo 
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cual, créeme, ¡no quieres tener! 

 

Los consejos para el maneja del estrés son métodos de costo 

sencillos para efectivamente comprobar la tensión. Estos pueden ser 

practicados en cualquier lugar y a cualquier hora. Bueno, ¡casi! 

 

Si puedas que necesitas ayuda, no vaciles. Es posible que no 

siempre estés bien. La causa de tu estrés puede que no sea por ninguna 

causa en especial. Pero puede estar físicamente en las raíces. Alguien más 

puede solucionarlas fácilmente. Entiende tus limitaciones y podrás 

liberarte del estrés en gran medida. 

 

El estrés es una parte normal de la vida. En pequeñas cantidades, 

el estrés es bueno – puede motivarte y ayudarte a ser más productivo. De 

cualquier forma demasiado estrés o una respuesta fuerte al estrés, es 

dañina. 

Puede provocar una salud débil en general, así como una 

enfermedad física o psicológica específica como infección, problemas del 

corazón, o depresión. El estrés persistente e implacable a menudo 

conlleva a la ansiedad y a comportamientos no saludables como comer 

demasiado o abusar del alcohol y las drogas. 

 

Justo como las causas del estrés varían de persona a persona, lo 

que alivia el estrés no es igual para todos. No obstante, en general hacer 

ciertos cambios en el estilo de vida así como encontrar formas saludables 

y agradables de hacer frente al estrés ayuda a la mayoría de las personas. 

¡Espero haberte dado algunas buenas maneras de lidiar con el estrés que 

todos sentimos! 

 

Sobre todo, recuerdo que no estás de ninguna manera solo en 

esta batalla. Hay cientos de miles de personas que se sienten abrumadas 

y casi fuera de control. Es por eso que quisimos darte este libro. Así 

puedes encontrar paz dentro de ti mismo y darte cuenta que estamos 

todos en esta gran canica azul por una razón. 

¡Tú también lo estás! Disfruta y vive la vida al máximo. Y cuando 

te sientas estresado asaltado por un ataque de pánico, relájate, respira y 
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date cuenta que hay muchas personas que saben exactamente como te 

sientes. 


