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El estrés es como el airbag de los coches: viene de serie y está para 

protegernos. Es la respuesta del organismo ante cualquier situación 

de cambio. Cuando estás estresado tus pupilas se agrandan, el oído se 

agudiza, los músculos se tensan, la sangre bombea hacia el cerebro, 

aumentas la frecuencia cardíaca, respiras más deprisa, tienes las 

manos y los pies fríos y sudorosos. 

Es una reacción tan intensa que, una vez superada la emergencia, el 

organismo ha de volver a su estado de calma. Si no se libera a lo largo 

del día se entra en un estado de estrés crónico que produce un 

gran desgaste físico, mental y emocional(imagínate seguir 

conduciendo con un airbag invisible activado). 

https://twitter.com/ISerranoRosa


¿Por qué los seres humanos sufrimos tantos problemas asociados con 

este estado de activación y muchos viven permanente estresados? La 

respuesta está en el origen del estrés. Éste proviene de tres fuentes: 

1. El entorno cambiante que pide constante adaptación (ruido, 

horarios, el compañero o el jefe tóxicos...). 

2. La propia fisiología que tiene sus necesidades (enfermedades, 

dieta, envejecimiento...). 

3. Los pensamientos, pues con ellos decides qué es estresante y qué 

no lo es. 

Puedes interpretar todo lo que sucede -ya sea en el ambiente como en 

el interior- de manera que sirva para relajarte o para estresarte todavía 

más. Por ejemplo, las personas miedosas interpretan todo como una 

amenaza, las melancólicas como una pérdida, las irritables como un 

ataque. No creas que el estrés se produce sólo por factores negativos, 

un suceso positivo puede resultar igualmente estresante como cambiar 

de trabajo o de casa, tener un hijo e, incluso, enamorarse. 

TÉCNICAS PARA GESTIONARLO 

La respuesta estresante no se quita, pero puede contrarrestarse, 

prevenirse o controlarse. Practicar una o dos técnicas a diario para 

manejarla tendría que ser un hábito tan necesario como lavarse los 

dientes o comer sano. Puedes entrenar alguna de estas herramientas 

sencillas para no quedarte a merced de las conductas involuntarias 

del estrés. 

Parada de pensamiento. Tus pensamientos producen sentimientos 

positivos o negativos y por extensión sensaciones corporales 

agradables o desagradables. Los tuyos ¿cómo son? ¿te producen calma 

o te agobian? Cuando detectes un pensamiento que te incomoda di 

tres veces en silencio y con energía "stop" o "fuera pensamiento 

negativo". Parece sencillo ¿verdad? Pues funciona porque le estás 

diciendo a tu mente que allí quien manda eres tú y no esos 

pensamientos invasivos que campan a sus anchas. Luego busca 

pensamientos alternativos positivos. 



 

Ley de los 10 minutos. Otra técnica para el manejo de los 

pensamientos es la de posponer el impulso durante 10 minutos. Es 

muy adecuada si sufres de pensamientos obsesivos o tiendes a la 

compulsión. Imagina que te surge la tentación de mandar un guasap a 

alguien que no te conviene. Sencillamente, espera 10 minutos antes de 

hacerlo diciendo: "Pensaré en esto dentro de 10 minutos". No reprimes 

el impulso simplemente lo pospones: envías el pensamiento a dentro 

de un rato. Mientras tanto, dedícate a otra cosa que te distraiga o 

respira con calma. Es posible que, pasado ese tiempo ya no sientas la 

necesidad de hacerlo. 

 

Meditación. Otra técnica para manejar los pensamientos consiste 

exactamente en no manejarlos, sólo observarlos con cierta distancia 

como si fueran nubes que pasan por el cielo. Ponte en una posición 

relajada, observa tu respiración, ahora cómo está tu cuerpo, cómo son 

las sensaciones que percibes del ambiente, recuerda algún 

acontecimiento del día, pero sin reaccionar emocionalmente, vuelve a 

tu respiración. Estás rompiendo el patrón "pensamiento genera 

sentimiento". Esta es la clave de meditar: observar sin reaccionar. 

 

La respiración. Las investigaciones han demostrado que cambiar el 

ritmo de la respiración para hacerla más lenta desactiva las áreas 

cerebrales asociadas con el estrés (en la zona llamada marcapasos de la 

respiración). La respiración completa, lenta y profunda es la base de la 

RTI (Respiración Transformacional Integradora).Práctica: pon las 

manos en el abdomen, respira solo por la nariz, cuenta 4 hinchando el 

abdomen y 8 soltando el aire, hazlo durante 1 minuto. Es la forma 

más sencilla de calmarse. 

 

La relajación progresiva o de Jacobson. Consiste en tensar y 

destensar grupos musculares para distinguir la sensación de 

tensión y la de relajación en cada zona. Hazlo mientras respiras al 



ritmo de la RTI. Los grupos musculares para tensar/destensar 

son: 1. manos, antebrazos y bíceps; 2. cabeza, cara y 

hombros; 3.músculos del tórax, estómago y abdomen; 4. muslos, 

nalgas, pantorrillas y pies; 5. acaba con un estiramiento general al 

mismo ritmo respiratorio. Ejemplo: cierra tus puños en 4 tiempos, 

suéltalos en 8, etc. 

Visualización. Planifica un plan b cuando tus pensamientos te lleven 

en una dirección que no deseas usando tu imaginación. Imagina que 

quieres adelgazar, ahora en tu mente te ves en un espejo delgado, sano 

y feliz. O bien quieres estar tranquilo y te visualizas caminando por la 

playa con calma. A veces, los grandes cambios necesitan un poco de 

astucia y el cerebro responde a estas imágenes como si fueran 

reales (esta es la base del cine). 

La vida depende un 10% de lo que te pasa y un 90% de cómo 

reaccionas. Elegir tus reacciones es una clave de la felicidad y de la 

libertad. Comienza a practicar cuando estás tranquilo porque en temas 

de estrés ¡más vale prevenir que curar! 

CÓMO CREAR UNA RUTINA ANTIESTRÉS 

Un hábito es una actividad que somos capaces de hacer a largo plazo, la 

calidad de tu vida depende ellos. ¿Cómo se adquiere un hábito? Lo 

primero es tomar mayor consciencia de ti mismo y tus respuestas. 

Después, con repeticiones y creando las circunstancias propicias. 

Selecciona una de esas actividades que deseas que se vuelva un hábito 

cotidiano e intenta unirla a un hábito que ya poseas. Por ejemplo, pon 

un post it encima del botón de la alarma del despertador que diga 

"¡respira!", de manera que cuando lo apagues te induzca a respirar RTI 

durante 1 minuto antes de levantarte. 

Las investigaciones dicen que si repites una conducta durante 21 días 

se convierte en un hábito y si eres sistemático durante 66 días 

consecutivos se convierte en un comportamiento automático. 



 
 

PAUTAS PARA MANEJAR UNA CRISIS DE ANSIEDAD 

A continuación, te indico un ejemplo de secuencia de entrenamiento 

para el manejo del estrés ante una situación que nos produce ansiedad: 

1. Preparación: piensa en una situación que te agobie, observa tus 

pensamientos con la herramienta de la meditación, para esos 

pensamientos con la técnica de la parada de pensamiento y, si lo 

necesitas, tensa y destensa el grupo muscular con la relajación de 

Jacobson. 

2. Afrontamiento: respira con RTI durante 1 minuto, trae a tu mente 

pensamiento alternativos como "si quiero, puedo relajarme, ya lo he 

hecho otras veces", ahora es el momento de visualizarte consiguiendo 

lo que deseas, si eres futbolista metiendo el gol y si eres opositor 

entregando el examen feliz. 

3. Reforzamiento: imagínate dándote la enhorabuena a ti mismo o 

celebrando tu éxito con los amigos. Cuando hayas entrenado esta 

secuencia varias veces es el momento de pasar a la acción en el mundo 

real. Tiempo total de la práctica entre 3 y 5 minutos. 
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