7 Tips para Manejar el Stress
1-Ten en mente que el Stress no es siempre malo
Cierto nivel de Stress es normal. Nos motiva a
trabajar para resolver los problemas. Primero,
debemos cambiar nuestro pensamiento y ver al
Stress como una emoción más, o como una
herramienta. Esta comprobado científicamente
que este cambio colabora a manejar los síntomas
negativos del Stress.
La meta es poder manejar el Stress, no eliminarlo por completo.

2-Habla sobre tus problemas, incluso si no se pueden resolver.
Hablar sobre tus estresores (incluso si no puedes resolverlos o eliminarlos)libera
hormonas en tu cuerpo que reducen las sensaciones negativas asociadas al Stress.
El tiempo que pases hablando con amigos y seres queridos es valioso, incluso si
tienes mucho en tu agenda.

3-Prioriza tus responsabilidades
Focaliza en completar primero las tareas rápidas o simples. Tener demasiadas
cosas Pendientes puede ser estresante, incluso aunque ninguna de ellas sea
demasiado importante o grande. Haciendo las tareas “fáciles” o “simples” primero,
puede ayudarte a liberar tu Mente, dando más lugar y tiempo para las tareas que
requieren mayor responsabilidad.

4-Cubre los Básicos
El Stress se retroalimenta cuando las necesidades básicas no están bien cubiertas.
Es importante focalizarse también en las necesidades básicas, como comer bien,
mantener horarios de descanso saludable, hacer ejercicio, y otras formas de autocuidado.

5-No poner todos los huevos en la misma canasta
Las personas que están sobre involucradas en un aspecto de su vida, tienden a
sufrir más Stress. Un buen Balance en las diferentes áreas como tu carrera, familia,
amistades y actividades personales, colabora con el bienestar y la reducción de la
sintomatología del Stress.
6-Establece tiempo para ti
Muchas veces el tiempo para uno mismo queda
relegado al finas de la lista cuando las cosas se
ponen intensas. Sin embargo, cuando el tiempo
personal es reducido a casi cero, todo lo demás

tiende a complicarse. Establece tiempo para el relax y el pasarlo bien todos los
días, sin interrupciones.

7-Manten la perspectiva de las cosas
En el fervor del momento, problemas pequeños pueden parecer más grandes de lo
que realmente son. Trata de tomar distancia y pensar cuan importantes son esos
estresores en el tiempo. Serán importantes en una semana? En un año? En 5 años?
O puedes escribir sobre estos estresores, esto ayudará a darle perspectiva a las
cosas.

