MANEJO DEL
ESTRÉS Y
ANSIEDAD EN
CASA

¿Qué es el estrés?

La situación que
estamos viviendo
actualmente puede
generar en nosotros
una reacción natural
como lo es el estrés o
ansiedad.

Respuesta fisiológica (natural) al cambio, a los
desafíos o exigencias del medio, pudiendo
hacernos sentir nerviosos, tensos y frustrados.
En cantidades pequeñas el estrés puede ser
positivo, ayudándonos a evitar peligros o cumplir
con tareas, pero cuando es exceso, o dura mucho
tiempo, puede ser dañino para nuestra salud física
y mental.
En niños y adolescentes, puede manifestarse en
cambios en la forma que piensan, sienten y actúan,
quienes al estar en desarrollo, suelen tener
mayores dificultades en la regulación frente a
episodios estresantes.

Así también, se ha hecho común la aparición
de síntomas ansiosos como preocupación
constante, irritabilidad, dificultad para
concentrarse o dormir, y dolores de cabeza,
entre otros.
La relajación, y la distracción es
fundamental, y una forma de realizarlo de
manera entretenida y en el hogar son los
juegos mindfulness, ayudando en la gestión
del malestar y regulación.

Una técnica de relajación es el
MINDFULNESS
Su traducción es “atención plena”, y se basa
en técnicas donde el objetivo es tener
atención total al momento presente,
integrando aquello que pasa en tu entorno.

Algunos de sus ejercicios implican prestar
atención a tus pensamientos,
sensaciones, emociones, y a tu cuerpo,
de manera relajada.

Ayuda en la inteligencia emocional,
favoreciendo la regulación de emociones, tener
mayor consciencia y control de ellas.

BENEFICIOS

Mejor la capacidad de concentración y atención,
así como habilidades como la paciencia, así
como el rendimiento escolar.
Fomenta el autocontrol y seguridad propia.
Existen reportes de mejoras en la memoria.
Mayor comprensión de sí mismos y su entorno.

Ejercicio 1:
Respiración
intencionada
Necesitarás:
-Ropa cómoda
-Una silla
-Ideal que puedas tener un acompañante

1. Siéntate con la espalda recta, el cuerpo
relajado y las manos apoyadas suavemente
en las rodillas.
2. Respira con naturalidad mientras un
acompañante cuenta durante tu inhalación y
exhalación. (contar en voz alta)
3. Ahora inspira mientras tu acompañante
cuenta hasta 2 y bota el aire mientras cuenta
hasta 4. (Repetir mínimo 5 veces)
4. Ahora vuelve a respirar normalmente.

Ejercicio 2:
Los cinco
sentidos
Necesitarás:
-Ropa cómoda
-Elige un espacio de tu hogar (pieza, living, etc)

Observa 5 cosas que puedes ver: Mira a tu alrededor
y escoge algo en lo que normalmente no te fijarías,
como una mancha en la pared.
Observa 4 cosas que puedes sentir: Hazte consciente
de cosas que estás sintiendo en el momento
presente, como la textura de tu ropa.
Observa 3 cosas que puedes escuchar: céntrate en
los sonidos de tu alrededor.
Observa 2 cosas que puedes oler: Presta atención a
los olores que te rodean y si son agradables o no.
Observa el sabor de tu boca: Céntrate en el gusto del
momento presente.

Ejercicio 3:
¡Nos movemos!
¿O no?
Necesitarás:
-Ropa cómoda

1.Debes fingir que un pegamento te une las
plantas de los pies al suelo, sin poder
despegarlas.
2.Luego, intenta mover tus rodillas de un lado a
otro manteniendo los pies pegados al suelo.
3.Realiza algún sonido (palmas, silbido) y mueve
tu cuerpo al son del ritmo.
4.Puedes apoyarte con música instrumental que
sea de tu agrado e irte moviendo de acuerdo a
las intensidades (rápido, lento, más, o menos
movimiento)
5.Finalmente baja la música poco a poco, hasta
dejar en silencio y concéntrate en tu respiración.
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