
  

Estrés bueno: 
En pequeñas cantidades, el estrés bueno tiene 
muchos beneficios. Puede ayudarte a superar los 
desafíos diarios y motivarte a alcanzar tus metas.

¿Qué es 

el estrés?
El estrés es parte de la vida 
diaria. Hay un estrés malo y un 
estrés bueno, lo cual puede hacer 
que te sientas agobiado(a) o 
emocionado(a). 
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Stress

Signos emocionales 
• Llanto
• Mal genio o sentimientos de ira 
• Tristeza o depresión 
• Sentirte agobiado(a), preocupado(a) o 

ansioso(a) 
• No poder concentrarte o estar 

motivado(a)

Signos físicos 
• Latidos rápidos del corazón
• Presión arterial alta  
• Dolores
• Dolor de pecho
• Músculos tensos 
• Sensación de mucho cansancio 
• Malestar estomacal 

Signos conductuales 
• Comer/dormir demasiado o muy poco
• Conducta agresiva 
• Aislarse de los demás
• Uso de medicamentos, alcohol, cigarrillos 

o drogas para manejar una situación

Causas del estrés
Algunas fuentes comunes de estrés están 
relacionadas con grandes cambios o eventos de la 
vida, tales como:

El estrés y cómo manejarlo

Signos de estrés

Estrés malo: 
Este tipo de estrés puede acumularse en el cuerpo 
durante mucho tiempo y puede provocar problemas 
de salud.

• Muerte de un ser querido
• Dar a luz
• Perder un trabajo
• Mudanza 
• Responsabilidades laborales y familiares
• Problemas de salud
• Casarse o divorciarse
• Problemas financieros
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Maneras saludables de manejar 
el estrés 
Para ayudarte a manejar el estrés, practica diferentes 
maneras de relajar tu cuerpo y tu mente. Cuando 
estás relajado(a), te sientes, piensas y trabajas mejor. 
Hay muchas maneras de relajarte y no hay una forma 
correcta o incorrecta de hacerlo. Encuentra lo que 
mejor te funciona y sigue practicando.

1. Respira profundamente 
Alivia la tensión y te ayuda a relajarte. 

Inhala: 
Siéntate, párate o recuéstate en una 
posición cómoda. Coloca una mano en la 
parte inferior del abdomen y la otra en el 
pecho. Inhala lentamente por la nariz. Deja 
que el aire llene el área del estómago y el 
pecho. Aguanta la respiración durante unos 
segundos antes de exhalar. 

Exhala: 
Mantén la mano en la parte inferior del 
abdomen. Exhala lentamente mientras 
aprietas los labios. Vacía los pulmones por 
completo. La mano y el abdomen deben 
volver a la posición inicial. Repite hasta que 
te sientas relajado(a). 

2. La visualización 
Libera tu mente en tanto que mantiene tu 
cuerpo en un estado de calma. 

Comienza con la respiración profunda. Cierra 
los ojos e imagina un lugar feliz. Por ejemplo, 
imagínate en una playa. “Mira” las palmeras. 
“Escucha” las olas que chocan. “Huele” el 
aire del mar. “Siente” el sol en tu cuerpo. 
Concéntrate solo en los detalles de tu lugar 
tranquilo hasta que te sientas descansado(a) 
y relajado(a).
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3. La relajación muscular 
progresiva 
Relaja lentamente cada grupo de músculos 
del cuerpo. A medida que tu cuerpo se 
relaje, tu mente también lo hará. 

Manos: 
Extiende los brazos frente a tí. Aprieta los 
puños firmemente durante 10 segundos. 
Relájate durante cinco segundos y repite.

Hombros: 
Encoje los hombros para que estén cerca 
de las orejas. Mantén la posición durante 10 
segundos. Relájate durante cinco segundos 
y repite.

Piernas y muslos: 
Siéntate derecho(a) en una silla con los pies 
apoyados en el piso. Levanta lentamente 
ambas piernas, tensa los músculos del 
muslo y la pantorrilla, y lleva los dedos de 
los pies hacia tí. Mantén la posición durante 
10 segundos. Relájate durante cinco 
segundos y repite.

¿Qué sucede si mi estrés 
continúa?
Es importante encontrar formas saludables de 
manejar el estrés. Para algunos, las técnicas básicas 
de relajación pueden ser suficientes y otros pueden 
necesitar más apoyo. Está bien comunicarte con 
tus amigos, familiares o con un proveedor de salud 
mental para manejar tu estrés y curarte de traumas 
pasados.  

El estrés y cómo manejarlo


