
Pequeñas herramientas que nos ayuden en el día a día para afrontar el estrés 

diario. 

¡EMPECEMOS RECONOCIENDO LAS SENSACIONES! 

El primer paso para manejar el estrés es reconocer la presencia del estrés. 

Todo el mundo experimenta el estrés de manera diferente. Es posible que se 

enoje  uno o esté irritable, que no pueda dormir o que se sufra dolores de 

cabeza o malestar estomacal, sensación de ahogo… 

Además, es bueno identificar las situaciones que pueden provocar estrés. 

Estas situaciones se conocen como tensionantes y  pueden ser la familia, la 

escuela, el trabajo, las relaciones, el dinero o los problemas de salud.  

Existen muchas maneras de manejar el estrés. Cada persona debe encontrar 

la manera que le sirve, las técnicas que le son útiles.  

 ALGUNAS HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIS PARA PREVENIR EL ESTRÉS 

 Técnica de la parada del pensamiento buscar una imagen que poder 

traer a la mente cuando mi mente se  meta en un discurso  sin freno.  

Una imagen que pare ese discurso, una canción….Es importante 

entrenarse en traerla a la mente cuando estamos en momentos de 

calma, de esta forma, si la automatizamos, cuando estemos en un 

momento de estrés seremos capaces de evocarla rápidamente.  

 Buena gestión del tiempo: planificar antes las tareas que tenemos que 

hacer una tarde por ejemplo.  

 Establecer prioridades  

 Entrenarse en alguna técnica de relajación rápida para aplicarla 

cuando noto que me sube el estrés. Esto puede ser mi útil para ir 

bajando el estrés en la rutina diaria. Por ejemplo, la hago al salir del 

trabajo 5 min justo antes de ir a buscar a los niños al colegio. ES 

IMPORTANTE ENTRENARSE CUANDO ESTAMOS EN CALMA PARA 

PODER USARLA EN UN MOMENTO DE CRISIS.  

 Cambiar la perspectiva: desarrollar una actitud más positiva. Cambiar 

la manera de mirar la vida.  Reemplazar los pensamientos negativos con 

pensamientos más positivos. Por ejemplo, en lugar de pensar, "¿por qué 

siempre todo sale mal?", cambie esa idea por, "puedo encontrar una 

manera de superar esto". Reconocer que hay  cosas que no puede 

cambiar: Aceptar que no se pueden cambiar ciertas cosas, que no las 

podemos controlar  permite dejarlas ir y no alterarse. Por ejemplo, no 



se  puede cambiar el hecho de que hay un atasco pero se puede buscar 

maneras de relajarse en el trayecto, como escuchar música. 

 Evitar  situaciones estresantes: Siempre que  sea posible, alejarse 

de la fuente del estrés. Por ejemplo, evitar situaciones con los niños 

muy estresantes e innecesarios.  Si es más fácil que se duche al llegar 

a casa, por qué tiene que ser antes de cenar…También se pueden 

ofrecer alternativas o hacer una lista de lo que hay que hacer una tarde 

(y que sabemos que nos va a estresar)  con los hijos y ver en qué orden 

lo hacemos.  

 Dedicarse un rato diario: buscar un momento para uno. No necesita 

ser mucho rato. Un momento de parar, de hacer una relajación rápida, 

de visualizar una imagen, de hacer un ratito de oración…  

 Cultivar la fortaleza: la grandeza de ánimo. No desanimarse. Subirse. 

Crecerse ante las dificultades. 

PRACTICAR  ACTIVIDADES  PARA RELAJARNOS Y DESESTRESARNOS 

 

Si uno busca incluir en su vida y planing vital actividades desestresantes o 

que ayuden a relajarse, evitaremos que el estrés nos acabe controlando.  

 

 Hacer  ejercicio. Realizar actividades físicas todos los días es la 

mejor y más fácil manera de lidiar con el estrés. Al hacer ejercicio, el 

cerebro libera endorfinas  que  hacen sentir bien.. 

 Hacer algo con lo que se disfrute. Es importante hacer algo con lo 

que disfrutemos. Algo pensando en nosotros mismos. Puede ser algo tan 

simple como leer un buen libro, escuchar música… Hacer al menos una 

cosa al día que sea solo para uno mismo. Si estamos siempre pensando 

en los demás, nos agotamos. Es importante una buena gestión del 

tiempo.  

 Aprender maneras para relajarse. La práctica de técnicas de 

relajación es una gran manera de lidiar con el estrés del día a día 

 Salir a la naturaleza 

 Conectarse con los  seres queridos.  Pasar tiempo con familiares y 

amigos puede ayudar a sentirse mejor y olvidarse del estrés.  

 Dormir  lo suficiente. Descansar suficientemente durante la noche 

puede ayudar a pensar con más claridad y a tener más energía  

 Aprender a decir que no. Si el  estrés viene de realizar demasiadas 

tareas en casa o en el trabajo, aprender a establecer límites, delegar, 

organizarse bien y pedir ayuda a los demás cuando uno la necesite. 
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¿QUÉ PODEMOS HACER PARA AYUDAR A NUESTROS HIJOS EN UNA SITUACIÓN 

COMO DE ESTRÉS Y ANSIEDAD?: 

1.- Dar ejemplo: intentar nosotros estar serenos, estar calmados porque ellos imitan 

nuestras conductas, cuando no saben cómo afrontar una situación, buscan en nosotros el 

modelo. Incluso, si ven que no nos alteramos antes su ansiedad, van a ir serenándose. 

2.- No restarle importancia a lo que viven, normalizarlo. Sus sentimientos son importantes.  

3.- Ayudarles a expresar lo que sienten o viven: con los más pequeños podemos invitarles 

a hacer un dibujo de lo que están viviendo y desde ahí hablar con él de lo que siente, piensa 

o ha escuchado. Con los más mayores, realizar una escucha activa e invitarles a que nos lo 

cuenten con sus propias palabras, cuando quieran y si quieren.  

Hablando con ellos vamos a poder hacerles ver si tienen algún pensamiento incorrecto, 

distorsionado o irracional.  

4.- Podemos realizar algunas técnicas de relajación o que les ayuden a disminuir la 

ansiedad. Con los más pequeños se pueden plantear en forma de juego y con los más mayores 

siguiendo directamente las pautas de la técnica de relajación. 
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