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Cumplir con la cuota  del cuarto trimestre en el trabajo, el ajetreo, el bullicio de la temporada de vacaciones, los planes de viaje que gestiona con 
la familia y amigos pueden dar lugar a luchas de desbalance en nuestras vidas  durante los meses de otoño e invierno. Todos sabemos que esta 
época del año puede ser estresante y nos ayuda a ser conscientes de los signos y síntomas del estrés, también ayudara a mantener el enfoque 
apropiado para ayudar a  los factores de estrés antes de que este empeore.

¿QUÉ ES EL ESTRÉS?
El estrés es la reacción del cuerpo a las situaciones perjudiciales - ya 
sean reales o percibidas. Cuando se siente amenazado, una reacción 
química se produce en su cuerpo que le permite actuar de una manera 
de evitar  lesiones. Esta reacción se conoce como la “lucha o huida”, 
o la respuesta del estrés. Durante la respuesta al estrés, su corazón 
comienza a correr, la respiración se acelera, los músculos se tensan, y la 
presión arterial se eleva. Ha llegado listo para actuar. Así es como usted 
se protege.

LOS SÍNTOMAS EMOCIONALES DE ESTRÉS:
• Volverse fácilmente irritable, frustrado y de mal humor 
• Sentirse abrumado, que está perdiendo el control o necesita 

tomar el control 
• Tener dificultad para relajarse y calmar su mente 
• Sentirse mal con uno mismo (baja autoestima), solo, sin 

valor, y deprimido 
• Evitando a otros

LOS SÍNTOMAS FÍSICOS DEL ESTRÉS: 
• Energía Baja 
• Dolores de cabeza 
• Malestar estomacal, incluyendo diarrea, estreñimiento y náuseas 
• Dolores, y músculos tensos 
• Dolor en el pecho y latidos rápidos del corazón 
• Insomnio 
• Resfriados frecuentes e infecciones 
• Nerviosismo y agitación, zumbido en los oídos, las manos y los pies 

fríos o sudorosos 
• Sequedad en la boca y dificultad para tragar 
• La mandíbula y los dientes apretados

LOS SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO DEL ESTRÉS:
• Cambios en el apetito - o bien no comer o comer demasiado
• Dilatar y evitar responsabilidades
• Aumento del uso de alcohol, drogas o cigarrillos
• Mostrar un comportamientos más nervioso, como morderse 

las uñas, y verse inquieto 

NO SE PREOCUPE, SEA FELIZ:
TOME “EL ENFOQUE 
APROPIADO”
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¿Buscando un poco de ayuda para encontrar algunos de los remedios naturales para reducir el estrés? ! No busque más que una 
comida saludable y una gran sonrisa  saludable!

EVITE LAS TRAMPAS DE ALIMENTOS QUE CAUSA EL 
ESTRÉS, CONSIDERE ALGUNOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 
SALUDABLES:
• Coma una dieta rica en alimentos de muchos colores, como las 

verduras.
• Seleccione alimentos que sean ricos en antioxidantes, como el 

brócoli, las zanahorias, los granos enteros, las espinacas y cualquier 
tipo de frutos.

• Opte por alimentos orgánicos siempre que sea posible.
• Beba agua filtrada para mantenerse hidratado.
• Reducir o eliminar el consumo de cafeína.
• Cocine con hierbas frescas y especias.
• Consumir carnes de corral para evitar la ingestión de hormonas y 

fertilizantes sintéticos.
• Evitar el consumo de alimentos genéticamente modificados, 

especialmente los productos de carne.
• Consuma por lo menos de 30 a 40 gramos de fibra cada día. 

Buenas fuentes de fibra incluyen las manzanas, guisantes, pan 
integral y cereales de salvado

¿POR QUÉ LA RISA?
La risa te hace sentir mejor en el momento, y también tiene beneficios 
a largo plazo: 
• Reduce las hormonas del estrés en el cuerpo mediante la liberación 

de endorfinas en el cerebro. 
• Se puede bajar la presión arterial. 
• Mejora el estado de alerta, la creatividad y la memoria. 
• La risa aumenta el consumo de oxígeno mientras que también 

estimula el corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos. 
• Se mejora el sistema inmunológico. 
• Ayuda al cuerpo a producir analgésicos naturales. 
• Reírse nos ayudaría a superar situaciones difíciles y le permitiría al 

cuerpo y a  la mente a  relajarse.

PREPARACIÓN DE SU DOSIFICACIÓN DE LA RISA
Es fácil de incorporar alguna risa saludable en su día. Considere 
estas ideas:
• Colgar fotos chistosas de su familia y amigos, tiras cómicas o 

chistes alrededor de su hogar y la oficina.
• Busque el lado positivo o aspectos cómicos de la lucha 

cotidiana. Asóciese con otras personas que tratan de hacer 
lo mismo, en lugar de aquellos que tienden a centrarse en lo 
negativo.

• Cada vez que usted se siente abrumado o negativo, vea un 
espectáculo divertido de cine o televisión, o juegue con sus 
hijos o mascotas.

• Compre un libro de humor o encuentre un autor cuya 
escritura encuentres humorística.

• Organize una noche de juegos con amigos y familia
• Escuche un CD de comedia en su viaje al trabajo y viceversa.
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USTED SABE LO QUE DICEN...

LA RISA ES CONTAGIOSA.

 ASÍ, QUE A DIFUNDIR 

ALGUNAS SONRISAS A SU 

ALREDEDOR PARA BENEFICIO 

DE SU SALUD Y LA SALUD DE 

LOS QUE TE RODEAN! 
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