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Contexto diferente 

•



¿Qué es el estrés?

•

•

• En pequeñas cantidades el estrés 

puede ser positivo, porque, por 

ejemplo, nos ayuda a actuar en 

situaciones de peligro

• Pero, el exceso de estrés puede ser 

negativo para nuestra salud 
mental,  y también para nuestro 

organismo ya que nos puede 

provocar enfermedades 

(hipertensión, bruxismo etc.)



El estrés puede afectar la forma en cómo 
piensas - sientes - actúas

• ¿Qué reacciones podría tener frente al estrés?

Emocionales

• Ansiedad 

• Frustración

• Miedo

• Culpa 

• Tristeza

• Enojo o Irritabilidad

Conductuales

• Inquietud 

• Aislamiento 

• Evitación (Personas, 
situaciones y 
conflictos)

• Dificultad para 
descansar (Insomnio)

• Cambios en hábitos de 
comer 



Cognitivas

• Confusión 

• Olvido

• Dificultad para 

concentrarse 

• Dificultad para tomar 

decisiones

Físicas

• Fatiga Agotamiento

• Dolores de cabeza

• Sensación de ahogo y 

opresión 

• Mareos 

• Insomnio

• Dolores musculares y 

gastrointestinales

¿Qué reacciones podría 
tener frente al estrés?



Debes saber que:

•



¿Cómo manejar estas 
emociones?

• La organización 
mundial de la salud 
(OMS) da algunos 
consejos para cuidar 
nuestra salud mental

Puedes lograr seguir en

contacto a través de las

redes sociales, las video

llamadas y

llamadas telefónicas.

Haz ejercicio regularmente,

Duerme en tus horas

Habituales y come saludable

LIMITA TU PREOCUPACIÓN Y

NERVIOSISMO

Reduciendo el tiempo que pasas viendo 

o

escuchando noticias de los medios de

comunicación que te generen malestar.

PON ATENCIÓN A TUS 

PROPIAS

NECESIDADES Y 

SENTIMIENTOS

Realiza actividades que te 

gusten y que te relajen.



Algunos consejos

• Estos sencillos pasos te ayudaran en momentos difíciles

Respiración y relajación….

1. Aprende a Respirar: Saber cómo respirar de forma correcta nos
ayuda a que nuestro cerebro reciba la cantidad suficiente oxígeno.

Cuando te encuentres en una situación de estrés, preocúpate de
controlar tu respiración. Evita la respiración agitada, ya que con

ella solo logras generar un mayor nivel de cansancio en el cuerpo.
Haz consciente tu respiración.

• Ejemplos: 

Respiración profunda

• El ejercicio más sencillo de realizar. Básicamente sirve para

tranquilizarse tras una situación de estrés o esfuerzo. Se

basa en tomar aire por vía nasal, mantenerlo en los
pulmones y finalmente soltarlo con suavidad por la boca.

Cada uno de los pasos ha de durar alrededor de cuatro

segundos.

Respiración diafragmática abdominal

• Es semejante al anterior, pero en este caso la respiración va a

ser abdominal. Para llevarlo a cabo se precisa de un lugar en el
que poder estar cómodo, preferiblemente sentado o tumbado. En

primer lugar se inspira por vía nasal durante alrededor de cuatro
segundos, manteniendo el aire en tu interior durante unos
segundos y expulsarlo por la boca suavemente. Se requieren

inspiraciones largas, entrando en el cuerpo un volumen elevado de
aire.

• Poniendo una mano en el estómago y la otra en el pecho es posible
comprobar si se está llevando el aire correctamente a las zonas
pretendidas. La mano del pecho no debería moverse al inhalar,

mientras que debería notarse el aire llenando el vientre.

• Este entrenamiento provoca el control parasimpático y el

descenso de la tasa cardíaca.



Respiración completa

• Este tipo de respiración se une en una sola

técnica respiración profunda y abdominal. El
proceso comienza con la expulsión de todo el
aire de los pulmones. Se procede inspirando
suave y profundamente hasta llenar en
primer lugar el abdomen, para continuar

inhalando hasta llenar también los pulmones y
pecho en una misma inhalación. Se mantiene el
aire unos segundos y posteriormente se
procede a expulsar oralmente y con lentitud
primero tórax y luego abdomen.

• Respiración para el control de la ira

Este tipo de ejercicio está especialmente indicado

ante situaciones que nos provocan ira, con el fin
de controlarla. Teniendo en cuenta que inhalar

provoca la llegada de oxígeno al organismo, y por lo
tanto de energía, puede ser recomendable que en

situaciones en que queramos controlar nuestra rabia
nos centremos en la exhalación, proceso que por lo

general resulta relajante y liberador de presión.

• Para este ejercicio simplemente se va a exhalar
con fuerza, vaciando todo lo posible los pulmones en

una larga y potente exhalación. Posteriormente a
ello inhalaremos cuando nuestro cuerpo lo necesite,

para repetir el procedimiento hasta que la

sensación de presión haya disminuido.



Relajación muscular 

progresiva de Jacobson

•

•

•

•

•



• 2. Musicoterapia: La 

música influye sobre el 

ritmo respiratorio, la 
presión arterial, las 

contracciones 
estomacales y los 

niveles hormonales. 
Cuando te sientas 

estresado escucha tu 

música favorita, con 
ella mejoras la 

memoria y reduces el 
estrés

•

.



• 4. Masaje Corporal: Ayudan 
mucho al organismo, ya que 
provee de sangre y oxígeno 
fresco a los tejidos 
musculares. Además, libera 
endorfinas que combaten el 
dolor, la depresión y los 
estados de ánimo negativos.

•


