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17 de abril de 2013 

MANEJO DEL ESTRÉS 

 

GABRIELA VAN DUSEN ROMERO 

 

El estrés podemos definirlo como aquello que nos saca de nuestra armonía tanto a nivel físico, 

como mental o espiritual. Es un estado de respuesta, fuera de lo natural que a la larga provoca 

malestares. Alguna situación en el entorno nos provoca reaccionar interiormente con estrés, con 

tensión. 

Es importante darse cuenta de la presencia del estrés y frenarlo, no es negociable. Es 

indispensable la autoayuda, reconocer que estoy dañando mi cuerpo y qué tanto vale la pena, 

pues la clara conciencia de bienestar, es lo que necesito tener para salir adelante y controlar los 

síntomas. 

 

 

Algunos tips para disminuir el estrés y autocontrolarme: 

 

1. Respiración Profunda: es un apoyo para mitigar la ansiedad y la tensión que tienen 

comprimidos nuestros pulmones, por lo tanto resulta muy bueno expandir los pulmones 

. 

2. Ejercicio: cuando nos encontremos en un estado de tensión, resulta muy bueno practicar 

ejercicios sencillos de Tai Chi, por ejemplo. 

 

3. Lectura: Tratar de cambiar “el tren de pensamiento”, es decir, nuestras ideas e 

inquietudes, sumergiéndonos en algo ajeno, en frases bonitas o alentadoras. 

 

4. Meditación: en caso de tensión, 10 minutos de meditación por lo menos ayudan a 

tranquilizarnos. Podemos contemplar  la naturaleza, utilizar la percepción de los sentidos, 

o escuchar música. 

 

5. Escritura: A veces tomarnos el tiempo de sacar con palabras y para nosotros mismos lo 

que sentimos, como una “técnica de limpieza”, puede ayudarnos a ver las cosas desde 

otra perspectiva y tomar otra postura y una nueva actitud. 

No debemos olvidar que conocemos a la Fibromialgia también, como la enfermedad de las 

emociones no expresadas. 

 

6. Caminar: a paso cómodo y tranquilo, tomando conciencia de nuestro cuerpo y entorno. 

Nuevamente, darse la oportunidad de percibir y apreciar. 
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Consideramos que algunos detonantes de tensión, en general, pueden ser: 

 

-Desorden.  

 

-Descontrol. 

 

-Pensamiento catastrófico. Vivir en libertad interna, implica la libertad externa, confiar en la 

capacidad de los demás de resolver las cosas y no pensar en lo peor. 

 

-La competencia. Más allá de ser competente, es el ser competitivo, simplemente un “quién puede 

más”. 

 

-Comparación con alguien, que a nuestros ojos, parece superior. Tomar conciencia de mis 

posibilidades y aceptar las limitaciones de mi enfermedad, un: “hasta dónde puedo llegar”. 

 

-Expectativas no cumplidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda: “No hagas por otros lo que ellos pueden hacer por sí mismos”. 

 


