


1.- Evita la hiperventilación.

El respirar muy rápido aumenta la ansiedad.

La hiperventilación es un fenómeno
respiratorio que suele darse en las personas
que sufren ataques de pánico.

Se entiende por hiperventilación como esa
respiración que está por encima de las
necesidades de nuestro cuerpo. Es decir, es
una respiración en exceso.

Esto puede pasar cuando nos agitamos por un
ataque de pánico, nervios o ansiedad, el
reflejo es respirar más y esto solo empeora la
situación.

Al hiperventilarnos, el equilibrio entre el O2 y el CO2 se rompe, es decir, los niveles de O2 se
incrementan y los de CO2 disminuyen.

El cerebro, al detectar la disminución CO2 en la sangre, de inmediato intentará poner
remedio a esta situación. La mejor y más rápida manera de conseguirlo es reduciendo el
impulso de respirar, de manera que se reduzcan considerablemente las cantidades de O2

inspiradas y de CO2 expiradas.

Esto se vuelve una guerra entre el consciente y el inconsciente. Nuestro cerebro manda a
reducir la respiración, nosotros sentimos que nos ahogamos y nos forzamos a respirar más.

Científicos de la Universidad de Stanford acaban de descubrir las neuronas que se activan
con la respiración rápida, su misión es mandar señales a otra parte del tronco del encéfalo,
llamada locus cerúleo, que está involucrada en la respuesta del cuerpo al estrés y el pánico.

Esto se resuelve dándonos cuenta de la situación y aprendiendo a respirar correctamente.

Si el caso es muy agudo, trate respirando con una bolsa de papel que cubra boca y nariz por
unos minutos.
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2.- Aprende a respirar profundo y lento para relajarte.

Una respiración lenta y calmada activa menos estas neuronas involucradas con 
el estrés, lo  que causa menos activación del locus cerúleo y menos agitación.

• Lo primero es buscar un lugar tranquilo, luces bajas y si tenemos música 
tranquila,  mucho mejor.

• Respiración diafragmática. Lo correcto al respirar es que al tomar aire, en 
lugar de  que se infle el pecho, se debe inflar el abdomen. Cuando 
iniciamos, podemos poner  una mano en el pecho y otra en el vientre para 
tener un mejor control e ir corrigiendo  esta parte al respirar profundo.

• Tomar aire, lenta y profundamente por la nariz. Observando que el vientre 
se alza.

• Hacer una pequeña pausa.

• Soltar el aire por la boca lentamente.

• Repetir la secuencia por al menos 10 minutos.
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3.- Ve por un masaje.

La piel es un instrumento sensorial extraordinario, al que a menudo no prestamos
la atención adecuada. Sin embargo, la piel es capaz de recibir una gran cantidad
de información que puede ayudarnos a combatir el estrés.

Nuestra piel no es solo una envoltura que nos protege de las agresiones del
exterior: es un inmensurable medio de comunicación. Contiene millones de
sensores que nos informan del frío o el calor, la resequedad y la humedad, lo
agradable y lo doloroso.

Pero también nos dice muchas otras cosas: nos muestra la ternura que otros nos
proporcionan, el cuidado que nos dan. Por eso, algunas civilizaciones han hecho
del masaje un arte de vivir día con día.

En la India, por ejemplo, los masajes se dan en familia, entre padres e hijos,
entre cónyuges, para mejorar el estado de salud, encontrar la tranquilidad, el
descanso y transmitirse afecto a través del contacto físico.
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4.- Evita la alimentación estresante.

Muchos alimentos de consumo
habitual, al ingresar en nuestro
organismo generan una reacción de
alarma.

Esto es porque el organismo no los
reconoce, ya que no son alimentos
alineados a nuestra biología, han sido
modificados por los procesos humanos.

En fisiología, esta reacción de alarma se
llama Hiperleucocitocis postprandial.

Ejemplos de alimentos estresantes:

• Harinas

• Azúcares

• Alimentos cargados de conservadores, colorantes y otros químicos
involucrados.

• Jamón, salchicha, chorizo, etc. (los embutidos)

Aumente el consumo de frutas, vegetales, nueces y semillas oleaginosas.
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5.- Aumenta el Omega 3 en tu dieta.

Un estudio del Instituto de
Neurobiología Mediterráneo del
Instituto Nacional de la Sanidad y la
Investigación Médica (INSERM) de
Francia en Marsella y la Universidad
de Bordeaux reveló que el poco
consumo de ácidos grasos Omega 3,
podrían afectar la estabilidad
emocional de las personas.

Esta investigación fue publicada en la revista
Nature Neuroscience, e informa que los
científicos, dirigidos por Olivier Manzoni y
Sophie Layé, descubrieron que los ratones
cuyas madres se habían alimentado de una
dieta deficiente en Omega 3 durante su
gestación y fueron criados con esta misma
alimentación deficiente, mostraban
conductas que sugerían un aumento de la
ansiedad y la depresión, respecto a los
ratones criados con una dieta equilibrada.

Ya sea por medio de la alimentación o en
forma de suplementos, el Omega 3 nos
ayuda a mejorar las funciones cerebrales.

Alimentos ricos en 
Omega 3:

• Salmón

• Atún

• Sardina

• Linaza

• Chía

• Aceite de oliva

• Aguacate

• Verdolagas (si se hacen
en  sopa, consumir el
caldo)

Preferir pescados frescos, no de lata.
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6.- Evita el café.

Tomar café no es malo, pero si
tenemos un sistema nervioso
alterado, muy sensible o cursando
por etapas de estrés, es mejor
evitarlo por su actividad estimulante.

El café estimula los trabajos cerebrales
y aumenta la claridad en las tareas de
carácter intelectual y artístico.

Sin embargo, esta bebida posee diversos inconvenientes para poder ser calificado
como un estimulante excelente. En primer lugar, obliga a que el cuerpo gaste las
energías acumuladas, por su aporte nulo de calorías.

En segundo lugar, puede aumentar el nerviosismo de las personas propensas a
estados nerviosos más o menos intensos. Es casi inocuo si se toma diariamente
en dosis reducidas (una o dos tazas), pero su uso puede acabar por crear
hábito, y entonces su uso inmoderado puede ser altamente nocivo para el
organismo, especialmente en aquellas personas con padecimientos hepáticos o
renales.

Por otro lado, el café puede ocasionar insomnio, irritabilidad, pesadillas, mareos,
etc. Todo lo que queremos evitar cuando se trata de manejo del estrés.
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7.- Haz ejercicio físico.

El ejercicio físico es uno de los mejores medios para reducir el estrés y
sus efectos negativos.

Casi cualquier actividad física puede reducir notablemente nuestros niveles de
estrés.

El hacer ejercicio estimula la secreción de endorfirnas (hormona de la felicidad)
y hace que llegue más oxígeno al cerebro.

Por lo tanto, el ejercicio físico y el estrés están estrechamente relacionados. El
ejercicio nos hace más fuertes física y mentalmente, creando una sensación de
mayor capacidad para controlar aquello que nos estresa.

Si no se está acostumbrado se puede iniciar gradualmente, incluso
iniciando desde 5 minutos al día en casos muy graves de estrés.
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8.- Espera lo mejor.

Entrena a tu mente para evitar esperar una mala noticia cada que suena
el teléfono. Comienza a pensar que van a suceder cosas buenas.

Nacemos sin miedo, sin pensar que en cualquier momento puede suceder una
cosa mala.

Es con el avance de los años, y por cosas negativas que nos suceden, que
podemos crear el hábito de pensar que en cualquier momento puede llegar otro
desastre.

Debemos tener control de nuestra mente y revertir este tipo de pensamientos.

Al principio se te va a olvidar y volverá al pensamiento negativo (por lo
arraigado que puede estar el mal hábito), pero es un trabajo diario, el estar
siempre trayendo pensamientos positivos a nuestra mente, hasta que logremos
que esto sea un hábito positivo.
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Hay que darse el tiempo para convivir
con la familia y los amigos. Nos
enfrascamos mucho en nuestra rutina
y pueden pasar años sin que
frecuentemos a gente con la que la
pasamos muy bien.

Es bueno hacerse el propósito de
tener reuniones semanales con los
amigos y familiares, para pasar un
rato agradable y olvidarnos de los
problemas del día a día.

Al socializar se activa otra hormona 
de la  felicidad llamada oxitocina.

La resiliencia es la capacidad de
adaptarse y fortalecerse a pesar de
sufrir experiencias muy estresantes,
y ésta tiene mucho que ver con la
facilidad de segregar estas hormonas
del bienestar.

Se segrega oxitocina en diversas
situaciones de la vida social: una
comida agradable, una conversación,
durante un masaje, en la lactancia, en
un abrazo.

9.- Disfruta del convivir con otras personas.
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Para obtener ayuda extra, puedes
tomar las bondades de las plantas
relajantes que nos ofrece la
naturaleza.

Plantas calmantes:

• Pasiflora

• Valeriana

• Manzanilla

• Yerba Luisa

• Tila

• Melisa

Me da gusto anunciarte que estoy lanzando mi curso online llamado: 
“Métodos Naturales para Relajarse”

Si quieres conocer más de este proyecto únete a mi clase gratuita, 
donde te revelaré 3 claves para controlar la ansiedad.

10.- Toma una infusión relajante.

Reserva tu lugar aquí
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