
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS PARA 

CONTROLAR EL 

ESTRÉS 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

Tómate un descanso. Un campo descansado da una cosecha generosa. 

 

Como ya sabemos, todas las personas estamos sujetas a sufrir estrés, no solo en el ambiente 

laboral, sino también en el ámbito personal. A menos que el estrés se maneje de manera 

adecuada, puede provocar efectos perjudiciales a largo plazo, entre los que se incluyen daño a 

nuestra salud física y mental y un estancamiento en nuestra trayectoria profesional.  

El manejo del estrés se refiere más a controlarlo convirtiéndolo en una fuerza constructiva en 

nuestra vida. Significa reducirlo hasta alcanzar niveles óptimos, ya que una ración precisa de 

estrés nos ayuda a potenciar nuestras capacidades intelectuales y físicas, aunque cabe señalar 

que niveles muy bajos pueden ocasionar apatía y desinterés por el trabajo. 

 

En general, los esfuerzos para manejar el estrés tienen que ver con actividades cotidianas 

encaminadas a fortalecer el bienestar físico y mental. No solo reducen el estrés, sino que pueden 

traer beneficios adicionales que aumenten nuestra sensación de éxito personal. 

Practicar el ejercicio físico apropiado 

Una cantidad moderada de ejercicio físico es la base para controlar el estrés. 

Para manejar el estrés, es importante elegir un programa de ejercicios que 

represente un reto físico, pero que no provoque esfuerzo excesivo o lesiones 

musculares. Los ejercicios aeróbicos son los que más benefician, porque 

hacen que respiremos más rápido y que aumentemos nuestra frecuencia 

cardiaca. Caminar también ayuda debido a que es en esencia relajante y 

ofrece beneficios con un riesgo físico mínimo.  

Un beneficio importante mental y emocional del ejercicio físico se deriva de 

las endorfinas producidas en el cerebro. Las endorfinas producen en el cuerpo 

una sensación de bienestar, alegría e incluso euforia. 

 



 

Descansar lo suficiente 

El descanso ofrece beneficios similares a los del ejercicio, tales como una 

mejor concentración, mayor energía y más tolerancia a la frustración. El 

descanso adecuado hace que las personas sean menos propensas al estrés y 

aumenten su productividad.  

Un cerebro descansado es un cerebro más eficiente. Las personas que 

obtienen el suficiente descanso durante las horas normales de sueño tienen 

menos letargo durante las horas de trabajo y explotan mejor sus capacidades 

para solucionar problemas. 

 

Alimentarse de manera saludable 

Otro método práctico para reducir el estrés es mantener una alimentación 

bien equilibrada y, por lo tanto, saludable. La alimentación nutritiva es valiosa 

para la salud mental y física, lo que permite afrontar las frustraciones de 

manera más fácil, que son factores estresantes en potencia. Algunos 

alimentos no nutritivos, como los que contienen cafeína o azúcar en exceso, 

tienden a aumentar el nivel de estrés de la persona. 

Una alimentación saludable es aquella que:  

• Incluye frutas, verduras, granos enteros y leche o productos lácteos 

con poca grasa o sin grasa. 

• Incluye carnes magras, pollo, pescado, frijoles, huevos y semillas. 

• Tiene pocas grasas saturadas, grasas trans, colesterol, sal (sodio) o 

azúcares añadidas. 

 

Construir una red de apoyo 

Una red de apoyo es un grupo de gente que puede escuchar nuestros 

problemas y ofrecer apoyo emocional. Estas personas, o incluso una sola 

persona, pueden ayudarnos a atravesar los episodios difíciles.  

La mayoría de las veces podemos encontrar a estas personas en nuestro 

equipo de trabajo y pueden brindarnos una sensación de cercanía, calidez y 

aceptación que reducirá el estrés. Además, el solo hecho de poner en 

palabras lo que sentimos puede resultar una experiencia sanadora.  

 



 

Apoyarnos de alguna técnica para controlar los niveles de estrés está más que recomendado. El 

estrés demasiado alto puede convertirse en un conflicto emocional que nos genere un daño difícil 

de subsanar e indudablemente trunca nuestro crecimiento personal porque nos hace personas 

temerosas a los cambios. Si no tenemos disposición para cambiar e intentar cosas nuevas, no 

seguiremos creciendo y nuestro éxito laboral se detiene.  

Parecen recomendaciones básicas, y aun así no las llevamos a cabo. Si tan solo nos diéramos 

cuenta de los beneficios que podríamos obtener, las haríamos parte de nuestra vida diaria. Lo 

mejor es que son fáciles, son gratis y podemos comenzar a practicarlas ahora mismo. Elijamos 

una vida sin los efectos de un estrés alto. 

Practicar la visualización 

Quizá la técnica de relajación que requiere menos esfuerzo y es más 

disfrutable para controlar el estrés es la que consiste en visualizar una 

experiencia de éxito placentera. La visualización, al igual que muchas técnicas 

para reducir el estrés, incluida la meditación, requiere concentración. La 

concentración ayuda a disminuir algunos procesos fisiológicos básicos, como 

un pulso acelerado o sudoración excesiva provocada por ansiedad.  

 

Practicar métodos cotidianos de reducción del estrés 

El recurso de aprender a relajarse es un método importante para reducir la 

tensión y la ansiedad originadas por el estrés. La visualización también es una 

experiencia reconfortante, pero existen otros métodos cotidianos: 

• Concentrarse en leer, practicar algún deporte o pasatiempo. 

• Escoger un espacio tranquilo para relajarse un rato todos los días. 

• Finalizar lo que hayamos empezado por pequeño que sea. Terminar las 

cosas da una sensación de éxito. 

• Luchar por hacer un buen trabajo, pero no un trabajo perfecto. 

• Encontrar a alguien que nos haga reír y ría bastante. 

• Ayudar a alguien con menos suerte que la nuestra. 

• Aceptar nuestras emociones. 

• Solicitar ayuda en tareas estresantes. 

• Hacer yoga. 

 

 

 


