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Todos sabemos sobre el estrés. Algu-
nas personas que están leyendo esto
podrían creer que si buscan “estrés” en
el diccionario, ¡encontrarían su foto al
lado de la definición! Una investigación
muestra que muchas personas están tan
estresadas que sienten que no tienen
tiempo para ocuparse del estrés.
t El impacto del estrés

El estrés afecta su capacidad de pensar
con claridad, responder de manera
adecuada y rendir al máximo. Es bien
sabido que el estrés interfiere con los
procesos mentales como la memoria,
concentración, juicio y toma de
decisiones.

Su nivel de estrés no sólo tiene un
impacto directo en cómo se siente al
final del día, sino también afecta su
salud y sus relaciones. En resumen, el
estrés afecta a todo su cuerpo. Es tan
malo para su corazón como el taba-
quismo y el colesterol alto, y contribuye
a una serie de enfermedades crónicas.
t Hormonas del estrés

Cuando usted está estresado su
cuerpo libera una hormona del estrés
llamada cortisol. Niveles altos de corti-
sol están relacionados con la obesidad,
la diabetes, la hipertensión, el cáncer y
las enfermedades del corazón.

Cuando usted está feliz, su cuerpo
libera DHEA. Esta es la hormona de la
vitalidad. Un aumento en los niveles de
DHEA ayudan a reducir el envejeci-
miento, quemar grasa, estimular el
crecimiento de hueso y aumentar la
masa muscular.
t Respuesta emocional

¿Sabía que usted no puede controlar
los eventos que causan estrés en su vida?
Esto se debe a que el estrés no es
causado por un evento o una situación.
El estrés proviene de sus percepciones y
sus reacciones a sus percepciones. El
estrés evoluciona de su reacción
emocional a una situación.

Si usted puede cambiar la forma en
que reacciona a las situaciones de su
vida, usted puede reducir la cantidad de
estrés que experimenta.

t Cómo resistir el estrés
Las principales cosas que pueden

ayudar a crear un cambio emocional en
una situación de estrés son centrarse en
algo positivo en su vida y la
participación en ejercicios de
respiración.

La respiración consciente se puede
hacer mientras se sienta con los ojos
cerrados, o mientras se pone de pie con
los ojos abiertos.

1. Cambie su atención o conciencia al
área de su corazón.

2. Piense que su respiración entra y
sale de la zona de su corazón. Respire
más profundamente, rítmica y
lentamente.

3. Mientras usted está respirando de
esta manera, piense en alguien o algo
que usted aprecia. Trate de mantener
ese sentimiento de apreciación o
gratitud al respirar.

Mediante esta práctica diaria cuando
se siente estresado y como práctica de la
meditación, la respiración consciente le
ayudará a entrar en un estado
emocional más positivo y construir su
capacidad de resistencia al estrés.

Para obtener más información acerca
de la respiración consciente y otras for-
mas de construir la resistencia al estrés,
visite:  http://www.heartmath.com. 

“El arma más poderosa contra el
estrés es nuestra capacidad de elegir

un pensamiento sobre otro”,
William James.

¿Cómo transformar
su reacción al estrés?
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Señales de que sufre de estrés
n Pérdida de concentración y

claridad mental
n Falta de habilidad para relajarse o

dormir
n Pérdida de la autoestima
Sensación de cansancio y “estar al

borde”
n Dificultad para motivarse usted

mismo y a otros


