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¿Qué es el estrés? 
Conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta física ante
situaciones que nos resultan amenazadoras o desafiantes. Nuestra vida y nuestro
entorno laboral, está en constante cambio y esto nos exige continuas adaptaciones. Por
lo tanto, se puede presentar cierta cantidad de estrés por lo que se vive a diario.



¿Cómo se produce el estrés? 

La manera en que interpretamos y pensamos a cerca de lo que nos ocurre afecta nuestra perspectiva y 
experiencia de estrés. 

Las CAUSAS del estrés son diversas y pueden tener su origen en:

a. El entorno o en nosotros mismos. 

b. La influencia de agentes físicos.

c. El estrés puede empeorar cuando coexisten hábitos de vida incorrectos.



PENSAMIENTOS

-Dificultades para 
concentrarse y tomar 
decisiones.
-Olvidos.
-Preocupación por el futuro.
-Pensamientos repetitivos.
-Temor al fracaso. 

CONDUCTAS
-Tartamudez u otras 
dificultades del habla.
-Llantos.
-Reacciones impulsivas.
-Risa nerviosa.
-Trato brusco a los 
demás.

EMOCIONES

-Ansiedad.
-Irritabilidad.
-Miedo. 
-Fluctuaciones del animo. 
-Confusión o turbación. 



Autocuidado 

“El autocuidado se entiende como la inclinación por facilitarnos atenciones a nosotros mismos. 
Como norma general, el autocuidado está dirigido a nuestra propia salud (el cuidado de sí)”. 

• Deben aprender la importancia de quererse y respetarse, para así ser queridos y respetados.

• Establecer normas y reglas para aplicarlas de forma adecuada con los demás, esto permitirá
una interacción armónica.



Las seis Rs para el manejo del estrés y el autocuidado.  

RESPONSABILIDAD

• Usted tiene control. 

• Hay que establecer 
prioridades. 

• Hay que decir "no".

REFLEXIÓN 

• Conozca cuales son las cosas 
que le lanzan a usted al estado de 
estrés. 

• Esté consciente de los síntomas 
de estrés. 

• Procure una vida equilibrada.

RECREACIÓN 

• Ríase. 

• Diviértase. 

• Disfrute la vida.

RELACIONES 

• Mantenga relaciones de 
apoyo.

• Mejore sus relaciones 
sociales. 

• Mejore la relación consigo 
mismo(a)

REAPROVISIÓNATE DE ENERGÍA 

• Coma una dieta alta en fibra, baja 
en sal y colesterol. 

• Esté consciente de toxinas: 
cafeína, grasa, nicotina, y comidas 
procesadas. 

• Tome agua. 

RELAJACIÓN 

• Haga algo bueno para sí 
mismo(a). 

• Planifique "tiempo de 
preocuparse". 

• Planifique tiempo descanso. 




