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El mecanismo que se pone en marcha cuando una
persona se ve envuelta por un exceso de situaciones

que superan sus recursos.

En estos casos el individuo experimenta  una sobrecarga
que pueden influir en el bienestar psicológico, físico y

personal. 

¿Qué es el estrés?



Síntomas

Problemas de salud mental
Cambios en el peso
Problemas estomacales
Cansancio constante y prolongado
Problemas a nivel sexual
 

Dolor de cabeza
Mala memoria 
Diarrea
Falta de energía y
concentración
Cambios de conducta
Insomnio o exceso de sueño



TIPOS DE ESTRÉS



Es un estrés que se ocasiona en un breve
periodo de tiempo desaparece

temporalmente.
Es muy frecuente, aparece cuando se

vive un proceso nuevo, situaciones
complejas y rupturas de pareja.

Se padece por un periodo más
prolongado que el agudo, este puede

variar de semanas a meses.
Las personas que viven con este estrés
pueden llegar a acostumbrarse que ya

no sienten los síntomas y su salud
puede llegar a complicarse aún más. 

Crónico:Agudo:



Durante la meditación, enfocas tu atención y concentras
todas las causas que te generan estrés para expulsar la

energía.
 

La meditación transmite paz, tranquilidad, equilibrio que
ayuda a tu bienestar físico y emocional.

Consejos para meditar



¿Cómo meditar?

Usa ropa cómoda, busca un espacio tranquilo, adopta
la postura adecuada y céntrate en un objeto u

elemento, cierra los ojos y ten una buena respiración
(pausada y te brinde calma).



REÍR MÁS
Sonreír y mantener un
buen sentido del humor
puede ayudarte a sentir
mejor, esta mejora tu
estado de ánimo y
contagiando a los demás
de buena vibra.

¡SONRÍE!



ENCIENDE LA MÚSICA 
Escuchar música, ejecutar instrumentos y danzar, te proporciona

una distracción mental, te reduce la tensión muscular y disminuye
las hormonas del estrés.

 
¡sube el volumen y deja que la música se apodere de ti!



En medio del estrés te aíslas, ya no más, debes buscar el apoyo de tu familia y
amigos. Las TICS son una herramienta práctica, eficaz, que permite la
comunicación en tiempos de cuarentena.

CONÉCTATE CON LAS
PERSONAS



GESTIONA TU TIEMPO
Una de las causas que produce el estrés, es la mala
gestión del tiempo. Esto ocasiona llegar tarde, no
revisar toda la bandeja de tu correo, estudiar a último
momento para los exámenes, asumir gran cantidad
de tareas, entre otras que te perjudican.



Haz un cronograma de
tus actividades diarias
Realiza deporte
Alimentación sana
Leer

 
 

¿Cómo hacerlo?



SÉ POSITIVO
Pensar de manera positiva sobre ti y de lo
que te rodea puede ayudarte a tomar el
control sobre situaciones complejas.

 
¿cómo lograrlo?
 
Agradece
Traza metas
Se disciplinado
Medita
Confía en ti



“los peores tiempos pueden ser los mejores si
piensas con energía positiva.”

- Domenico Dolce
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