


Las bases de una clase 
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El estrés 
Como platicamos en la introducción de este programa el estrés es algo que nos cuesta 
mucho manejar. Cuando ignoramos esta condición, es muy probable que existan 
impactos negativos en distintos ámbitos de tu vida, que pueden ir desde: problemas de 
salud física, mal manejo de emociones, desbalance en tus relaciones tanto 
interpersonales como intrapersonales , y por lo tanto estás actuando de manera 
ineficiente en tus tareas y trabajos.  
El proceso de respiración es una de las funciones fisiológicas más maravillosas que 
existen pues el oxígeno , es el elemento que entra por nuestros pulmones a través de la 
respiración, pero que llega a nutrir hasta la célula más lejana de tus pies, pasando por 
todo tu sistema vascular y nutriendo cada célula de cada órgano. Cuando inhalas, del 
100% de aire que tus pulmones pueden captar, solamente el 21% es oxígeno, es decir, 
cuando inhalamos: inhalamos muchos gases, entre ellos el elemento vital, el oxígeno.  
Entonces, ¿Por qué respirar profundo? Las respiraciones lentas y profundas, permiten que 
el intercambio de gases suceda efectivamente en los pulmones. Esto quiere decir que 
tus pulmones pasan oxígeno a tu sangre para llevarla a los tejidos y tu sangre devuelve 
el dióxido de carbono el cual será expulsado durante tus exhalaciones. Por lo tanto, las 
respiraciones rápidas y superficiales (las más comunes en momentos de estrés) provocan 
que tus pulmones no les de tiempo ni de meter el oxígeno ni de sacar el dióxido de 
carbono. Esto provoca que tu cuerpo entre en mayor estrés tanto mental como celular. 
De manera contraria, las respiraciones conscientes, lentas y profundas, permiten que el 
intercambio de gases a nivel pulmonar sea efectivo, tus células se nutran de oxígeno y 
de esta manera logres pensar.  
Cuando ciertas reacciones (como el estrés) alcanzan nivel altos o frecuentes, 
comienzan a producir ciertos cambios conductuales en la persona y por lo tanto ésta 
deja hábitos saludables como el ejercicio y comienza con hábitos adictivos como el 
tabaquismo o alcoholismo . Por eso es muy importante que siempre cultives hábitos 
saludables ya que estos te alejan de los adictivos y por lo tanto creas una vida mucho 
más saludable, tanto a nivel físico como mental y emocional. Todo esto en conjunto te 
lleva a vivir de una manera más amable y feliz tanto contigo misma(o) como con las 
personas que te rodean, alimentando tus relaciones, tu desempeño laboral, crecimiento 
personal y salud física. Por eso te recomendamos que durante los próximos 21 días 
realices alguna actividad física que te provoque placer; el ejercicio es desde hace 
mucho tiempo una de las medidas más efectivas para reducir el estrés.
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Este proceso tiene una explicación muy interesante, pues al realizar ejercicio, se liberan 
hormonas llamadas endorfinas . Estas hormonas son las que nos hacen sentir felicidad, 
enamoramiento y también adicción, pero además inhiben la hormona que se eleva en 
momentos de estrés (cortisol). Esto, aunado a la respiración y al aumento de los niveles 
de oxígeno en sangre, produce un ambiente celular y fisiológico ideal en el que el 
cuerpo al terminar el ejercicio está relajado, satisfecho, oxigenado y feliz. Te 
recomendamos que realices por lo menos 30 minutos de ejercicio mínimo tres veces por 
semana . Recuerda que no existe ejercicio perfecto, el indicado para ti es el que se 
acople a tu estilo de vida, te recomendamos que analices, en base a tu personalidad y 
a tus gustos. También el “mindfulness” ayuda a activar ciertas partes del cerebro y 
producir sustancias que ayudan a mantener un equilibrio de emociones, liberación de 
estrés y un buen manejo de la vida diaria.  
La “atención plena” es entrar en un estado de conciencia en donde observamos lo que 
sucede en el momento presente aceptándolo tal cual es; se trata de no juzgar ni 
reaccionar a lo que está sucediendo, simplemente prestar atención al presente y vivirlo. 
La “atención plena” se puede hacer de distintas formas, existe la práctica informal, que 
nos evita vivir en “piloto automático”, el cual es la tendencia que tenemos de ir de una 
actividad a otra, literalmente vivimos en automático. Por ejemplo cuando vas hacia tu 
trabajo, sabes cuál es el camino y tu mente está completamente en otro lugar y tu 
sigues el recorrido sin pensar hasta llegar a tu trabajo... ¿sabes todo lo que te perdiste en 
el camino por no estar presente? . Muchas veces no nos damos cuenta de las 
oportunidades que tenemos enfrente simplemente por no estar presentes. 
También existe la práctica formal de atención plena, la cual explicaremos más adelante 
para que puedas practicarla a partir de hoy. Los primeros estudios basados en 
“atención plena”, arrojaron que la técnica ha evidenciado el impacto positivo en las 
personas que lo practican disminuyendo ciertas enfermedades relacionadas con el 
estrés como son: dolores crónicos, fibromialgia, diabetes tipo II, artritis reumatoide, TDA, 
entre otros . Se detectó una disminución significativa de estrés, ansiedad y depresión 
mostrando un aumento del bienestar emocional, niveles más altos de alegría, 
agradecimiento, vitalidad y aceptación de emociones.


