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 3

El estrés es una parte normal de la vida. 

Reducir el estrés nos ayuda a sentir que tenemos más control sobre 
nuestras vidas. 

CONCEPTOS CLAVE

u

El Estrés: Cómo Entenderlo

u
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Al final de esta sesión, los padres:

1. Identificarán estrategias para cuidarse a sí mismos.

2. Comprenderán que el estrés es una parte normal de la vida.

3. Identificarán las causas y los síntomas comunes del estrés.

4. Explorarán la relación entre los factores estresantes y la auto-plática.

5. Conversarán y practicarán algunas habilidades para sobrellevar el estrés.

OBJETIVOS
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Sea Flexible y Adáptese Según Sea Necesario

Cada sesión da una agenda como ejemplo. Es crucial que usted, como moderador/a, ajuste la 
agenda, el ritmo y el estilo a las necesidades particulares del grupo de padres con el que está 
trabajando. Las sesiones fueron diseñadas para darse a un ritmo acelerado en un marco de dos 
horas y media aproximadamente. Es probable que cada sesión contenga mucho más material 
del que puede utilizar cómodamente en ese lapso. 

Piense:

1. ¿Hay demasiadas actividades para realizar de manera realista en una clase? Si es así,  
haga menos.

2. ¿Hay actividades en los apéndices que podrían resultar más efectivas  para la clase? En ese 
caso, sustitúyalas. 

3. ¿Qué tipo de presentación tendría mejor efecto en los padres de la clase? Adapte el estilo  
al grupo.

4. Individualice. ¿Su grupo preferiría concentrarse en un tema durante varias semanas? Existe 
material suficiente en cada sesión para utilizar durante dos, tres, cuatro o más clases. 
Ajustando el ritmo y utilizando los apéndices, hay material suficiente para ampliar los 
temas durante cierto tiempo.

Visualización  
guiada

Rotafolios

Tarea

Actividad en pares

Compartiendo  
Experiencias

Conversación en 
grupos

Actividad

EXPLICACIÓN DE LOS ICONOS

Nota
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  1 Bienvenida/Anuncios 5 minutos

  2 Repaso de la Sesión Anterior/Tarea 20 minutos

  3 El Estrés: Cómo Entenderlo Presentación 10 minutos

  4 Identificando las Fuentes de Estrés: una Porción de la Vida 10 minutos 

  5 Prestar Atención a los Síntomas de Estrés: Actividad 10 minutos

  6   Cómo Influencia Nuestro Pensamiento sobre Nuestras 
 Reacciones ante el Estrés: Presentación y Conversación 15 minutos

  7  Descanso  10 minutos

  8 Llenando la Botella — La Respiración Como Técnica para 
 Sobrellevar el  Estrés: Actividad  15 minutos

  9 Sugerencias Para Reducir la Tensión: Introducción 
 y Conversación 15 minutos

10 Buenas Noticias/Malas Noticias: Tiempo Para Compartir 25 minutos

11 Resumen de la Sesión/La Importancia de Reducir el Estrés:   
 Filosofía 5 minutos

12 Asignación de la Tarea 3 minutos

13 Conclusión 2 minutos

NOTA: Gran parte del material utilizado en esta sección sobre estrés fue adaptado por Nancy 
Hawkins, Doctora.

AGENDA
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1. ARTÍCULOS DE PAPELERÍA

o Etiquetas de identificación

o Rotafolios, marcadores de colores y caballete

o Lápices o plumas y papel en blanco

2.  BOCADILLOS

NOTA: Los materiales para las actividades adicionales descritas en el Apéndice 3.1 no 
se incluyen en esta lista. Por lo tanto, si usted decide utilizar alguna, asegúrese de leerlas 
cuidadosamente para traer cualquier material extra que pueda necesitar. 

MATERIALES
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1. Repase la Agenda de este sesión, luego lea el material que amplía cada elemento de 
la agenda. Lea el material en los apéndices. Si decide utilizar alguna de las actividades 
adicionales del Apéndice 3.1, determine cuál. Modifique su agenda según sea necesario.

2. Prepare las siguientes hojas de rotafolios:
 o Agenda

o Sugerencias Para Reducir la Tensión — Copie las Sugerencias Para Reducir la Tensión de 

la página 17. 

3. Traiga la siguiente hoja de rotafolios:
 o Reglas Básicas

4. Traiga copias de los volantes de las sesiones anteriores.

5. Telefonee a los padres que pueden estar en crisis, a cualquiera que haya faltado a la última 
clase o a alguien que usted siente que necesita apoyo individual.

6. Repase las Tarjetas de Actividades de la sesión anterior donde los padres han escrito su 
compromiso de hacer algo que les proporcione una sensación de bienestar.

7. Organice la sala de manera que los padres puedan sentarse en semicírculo y vean el rotafolios 
y se vean entre ellos.

8. Prepare la Mesa de Recursos.

9. Prepare los bocadillos. 

PREPARACIÓN
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MUESTRE LA AGENDA

MUESTRE LAS REGLAS BÁSICAS

Bienvenida/Anuncios 
5 minutos 
Salude a los padres a medida que ingresan en la sala y pídales que llenen una etiqueta de 
identificación. Cuando se encuentren cómodamente sentados, presente a los padres nuevos. Se 
recomienda que ésta sea la última clase en la que se acepten inscritos tardíos, ya que el material 
se vuelve cada vez más específico y enfocado. Tanto el grupo de padres como el de niños (si 
usted ofrece guardería) debería estar bastante unido. El proceso de construcción de confianza ha 
comenzado y podría ser innecesariamente molesto introducir nuevas familias de este punto en 
adelante.

Repaso de la Sesión Anterior/ Tarea 
20 minutos 
Repase brevemente los puntos clave de la sesión pasada.

Reparta las Tarjetas de Actividades que recogió la semana anterior, en las cuales los padres 
habían escrito su compromiso con una actividad que les proporcione una sensación de bienestar. 
El propósito de repasar estos compromisos es reforzar la importancia de que los padres se cuiden 
a sí mismos.

Cuidarnos es importante para nuestro bienestar. Es tan necesario como comer o dormir. Es fácil 
comprometerse mucho con el cuidado de los demás e ignorar nuestras propias necesidades, lo 
cual no es bueno. Cuando cuidamos de nosotros mismos nos sentimos mejor, más fuertes, más 
felices y en mayor control de nuestras vidas. Y cuando nos sentimos así, es más probable que 
nuestros hijos se sientan de la misma manera.

Cuidándonos a nosotros mismos, estamos mejor preparados para cuidar a nuestros hijos. 
Mediante nuestro cuidado personal modelamos una conducta de cuidado personal ante nuestros 
hijos. Y cuidarnos a nosotros mismos reduce el estrés de ser padres, que es un gran paso hacia 
hacer de la paternidad un placer.

Pida a los padres que compartan brevemente sus experiencias de cuidado personal.

SESIÓN 3

1

2
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Puede preguntar:

	 •	 	¿Pudo	cumplir	con	su	compromiso	de	cuidarse	a	usted	mismo?

	 •	 ¿Cómo	se	sintió?

	 •	 ¿Cambió	su	manera	de	pensar		o	sentir	sobre	usted	mismo?

	 •	 ¿Hizo	algo	diferente	de	lo	que	había	planeado	o	escrito?

	 •	 ¿Hizo	más	o	menos	lo	que	había	planeado?

	 •	 Si	no	lo	hizo,	¿cuál	fue	el	motivo	y	qué	podría	ayudarlo	para	esta	semana?

Comparta brevemente sus observaciones acerca de las actividades que la clase escogió. 
Algunos padres eligieron actividades en casa, otros eligieron salir, algunos eligieron actividades 
gratuitas, otras costaron dinero, algunas actividades requerían una planeación previa y otras 
sucedieron espontáneamente.

Tal vez algunos padres se propusieron no hacer nada (por ejemplo, su idea de cuidarse a sí 
mismos era ganar la lotería). Ayude a los padres a comprender que es posible realizar actividades 
que les proporcionen una sensación de bienestar. Pueden ser actividades muy simples:

	 •	 hacer	palomitas	de	maíz	para	mirar	su	programa	de	TV	favorito;

	 •	 leer	un	libro;

	 •	 llamar	por	teléfono	a	un	amigo;

	 •	 salir	a	caminar;

	 •	 salir	a	ver	el	atardecer;

	 •	 trabajar	el	jardín;

	 •	 mirar	cómo	se	forman	las	nubes,	o

	 •	 tomar	un	baño	de	burbujas.

Aliente al grupo para que realice por lo menos una actividad que les proporcione una 
sensación de bienestar otra vez ésta y cada semana.
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3 El Estrés: Cómo Entenderlo Presentación
10 minutos 
Uno de los objetivos de esta clase es identificar y ayudar a normalizar el concepto de estrés. Una 
forma de introducir el concepto es la siguiente:

La palabra estrés puede ser un término confuso porque significa diferentes cosas para diferentes 
personas. Hasta 1950, el estrés era un término utilizado principalmente por ingenieros. Para 
ellos, el estrés era una fuerza, generalmente la gravedad, que actuaba sobre una estructura, como 
un puente o un edificio. Luego, el lenguaje tomó la palabra estrés y creó una metáfora. La frase 
“Estoy bajo mucho estrés y puedo estallar” podría significar, “Me siento como si tuviera una 
tonelada de concreto encima.”

En la actualidad, utilizamos el término estrés para describir nuestras respuestas mentales y físicas 
a cosas del entorno que nos provocan preocupación, miedo o que nos demandan demasiada 
energía. En ocasiones, es nuestra respuesta al cambio en nuestras vidas, como una mudanza, 
una muerte o incluso un acontecimiento importante como un casamiento. Los padres de 
niños pequeños enfrentan constantemente exigencias de cambio relacionados con el tiempo, la 
paciencia, la energía y la imaginación.  

Además, pueden ser nuestras respuestas a las complicaciones diarias, como derramar la leche, 
llegar tarde al trabajo, las discusiones o el tránsito. Todos tenemos que enfrentarnos a situaciones 
estresantes a diario.

Comprendiendo lo que sucede en nuestros cuerpos bajo un estrés prolongado o intenso, 
podemos ver por qué aprender a sobrellevar el etrés es una parte importante de cuidarse a sí 
mismo.
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Cuando nos encontramos bajo estrés, nuestro cuerpo responde. Nuestro ritmo cardíaco se 
acelera, nuestra frecuencia respiratoria aumenta, nuestra presión sanguínea y el azúcar en la 
sangre aumentan y nuestra digestión se hace más lenta. La sangre corre a nuestros músculos para 
ayudarnos a estar listos para responder. Éstas son reacciones físicas normales ante la presencia de 
factores estresantes. Sin embargo, si estas reacciones ocurren con demasiada intensidad, entonces 
se producen cambios fisiológicos en el cuerpo. Nuestros tejidos y órganos pueden verse afectados. 
Es posible que no se adapten de forma adecuada y el mal funcionamiento puede producir dolores 
de cabeza, tensión muscular, fatiga, úlceras, alta presión sanguínea, problemas cardíacos u otras 
enfermedades.

El estrés también puede conducir a otro tipo de problemas. Podemos volver el estrés que sentimos 
hacia adentro y desanimarnos y deprimirnos. Podemos responder a la tensión que sentimos 
en forma de ira y expresarla de formas nocivas para nosotros mismos o para aquellos que se 
encuentran a nuestro alrededor. Hablaremos del control de la ira y la forma en que expresamos la 
ira en la siguiente sesión.

Aprender a sobrellevar el estrés es una parte importante del mantenimiento de una buena salud 
física, emocional y de relaciones saludables. Cuando controlamos el estrés, de todos modos lo 
sentimos, pero nos recuperamos con mayor rapidez y aprendemos a prevenir o reducir nuestras 
respuestas al estrés en situaciones que no son peligrosas. Esto significa:

		 •	 controlar	los	síntomas	de	estrés	en	nuestros	cuerpos	(prestarles	atención);

		 •	 identificar	los	factores	estresantes	en	nuestro	ambiente	(prestarles	atención); 

		 •	 respirar	para	reducir	la	tensión;

		 •	 	cambiar	nuestra	forma	de	pensar	(auto-plática:	una	habilidad	para	hacer	frente	a	las	
situaciones);	y

		 •	 	cambiar	los	factores	estresantes	que	podemos	modificar	con	pequeños	pasos	(enfrentar).

 
10 minutos 
Antes de que podamos reducir efectivamente el estrés, necesitamos saber cuáles son los factores 
cotidianos que nos tensionan. Lo que es estresante para una persona puede ser muy diferente de 
lo que es estresante para otra. Para seleccionar las mejores estrategias, el primer paso para hacer 
frente al estrés es identificar los eventos estresantes en nuestras vidas que desearíamos manejar 
mejor.

4 Identificando las Fuentes de Estrés — Una Porción de la Vida
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                    DINERO      TRABAJO

    AMISTADES                        HIJOS

PAREJA

MUESTRE EL ROTAFOLIOS

En el rotafolios, dibuje un gran círculo y divídalo en forma de pastel. Pida a los padres que lo 
ayuden a pensar en las áreas de la vida en las cuales es probable que sientan estrés. A medida 
que los padres generan ideas, escriba áreas dentro de una “porción de pastel.” Algunas de las 
“porciones” pueden identificarse con los hijos, la pareja, el trabajo, el dinero, las relaciones, las 
amistades, los propios padres u otras cuestiones personales.

Ahora tome cada porción, una a la vez, y pida a los padres que piensen en dos o tres situaciones 
típicas que causan estrés en esta área.

Por ejemplo:

  Una porción tiene el título DINERO. 

 Causantes del Estrés:

•	 No	puedo	pagar	las	facturas	a	tiempo.

•	 No	puedo	comprar	una	casa.

•	 Siempre	peleo	con	mi	pareja	por	el	dinero.

•	 No	puedo	comprarle	a	los	niños	lo	que	ellos	quieren.

•	 Pase	por	todas	las	porciones	de	la	misma	manera.
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Prestar Atención a los Síntomas de Estrés: Actividad
10 minutos 
El propósito del siguiente ejercicio es ayudar a los padres a que aprendan a identificar sus propios 
síntomas de estrés. Una vez que son conscientes de “cómo se siente” estar estresado, están más 
abiertos a aprender a modificar o reducir sus niveles de estrés.

Es posible aprender a reducir y controlar el estrés en nuestras vidas si reconocemos los síntomas. 
Podemos estar experimentando bastante estrés y aún así no darnos cuenta, a pesar de que nuestro 
cuerpo, nuestros pensamientos o nuestras emociones nos están dando señales fuertes. El estrés 
nos afecta física, mental y emocionalmente.

Identifiquemos algunos “síntomas específicos del estrés” que experimentamos ya sean físicos o 
emocionales. Por ejemplo, sé que estoy estresado cuando la parte superior de mi espalda está 
tensa.

COLOQUE UNA HOJA DE ROTAFOLIOS EN BLANCO

“Sé que estoy estresado cuando...”

Pida sugerencias a los padres para completar los espacios. O pregúnteles: ¿Cómo sabe que está 
estresado?

Respuestas Comunes a Este Ejercicio

  mandíbulas trabadas temperamento explosivo

  no puedo pensar rápido gritar

  problemas de visión sentimiento de agotamiento

  dolor de estómago dolor de cabeza

  temblores pesadillas

  llanto tensión generalizada

  dificultad para tomar decisiones sentimiento de presión

 depresión deseo de escapar

 sensación de urgencia mirar la TV sin prestar atención

 comer o  beber compulsivamente comerse las uñas

 sentirse confundido sentirse  indefenso

 insomnio descuidarse

5
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Cuando se presenta esta información sobre el estrés, los padres pueden notar que experimentan 
más estrés a medida que toman más conciencia del estrés en sus vidas y de cómo los afecta. Es 
importante que anticipe esta reacción y que haga saber a los padres que es normal, y que usted 
se encuentra a su disposición para conversarlo con cada uno de ellos y/o enviarlos a agencias 
especializadas. Luego asegúreles que aprenderán formas positivas para manejar el estrés. El primer 
paso es reconocerlo.

Cómo Influencia Nuestro Pensamiento sobre Nuestras 
Reacciones ante el Estrés: Presentación y Conversación
15 minutos 
Una parte del aprendizaje para reducir el estrés es el reconocimiento de la auto-plática. 
La auto-plática es lo que pensamos o nos decimos a nosotros mismos. Refleja cómo nos 
sentimos. Aprender a desarrollar nuevas maneras de pensar puede ayudarnos a sentirnos 
menos tensos, preocupados, ansiosos o enojados en situaciones estresantes que no podemos 
cambiar. La clave para aprender las aptitudes para la auto-plática positiva es la práctica.

Cambiar la Auto-Plática de Negativa a Positiva.

Sentimos estrés en muchas situaciones diferentes, tanto positivas como negativas. Nuestra 
auto-plática afecta la forma en que nos sentimos y en que experimentamos estos sucesos. 
Practicaremos como reconocer nuestra auto-plática negativa. Comencemos pensando en 
sucesos positivos.

COLOQUE UNA HOJA DE ROTAFOLIOS EN BLANCO

Pida al grupo que dé ejemplos de sucesos positivos que también son estresantes.

Algunos ejemplos pueden ser:

casarse;

asistir	a	una	reunión	familiar;

conseguir	un	trabajo	nuevo;

tener	un	bebé;

los	días	festivos;

salir de vacaciones.

Ahora pida al grupo que escoja uno de estos eventos positivos para demostrar los efectos de la 
auto-plática negativa sobre el estrés. Supongamos que la clase escogió casarse. Pregunte a los 
padres qué sería estresante acerca de casarse. Escriba sus respuestas en el rotafolios. 

6
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Podrían sugerir respuestas como:

Me	olvidaré	de	traer	el	anillo;

Mi	vestido		o	traje	no	me	quedará	bien;

Estoy	muy	gordo;

La	gente	no	la	pasará	bien;

Podría	estar	cometiendo	un	error;

Tal	vez	nos	olvidemos	de	nuestros	votos;

Perderé la voz o me saldrá una espinilla.

Estos son ejemplos de auto-plática negativa. Si aprendemos a examinar lo que nos decimos 
a nosotros mismos o lo que estamos pensando podemos ayudarnos a enfrentar el estrés. 
Si nuestro esquema de auto-plática es negativo, entonces tendemos a sentirnos negativos, 
tensos, ansiosos y más estresados. Si nuestro    esquema de auto-plática es positivo, tendemos a 
sentirnos más optimistas, esperanzados, felices, menos preocupados y menos tensos.

Pensemos en auto-plática positiva que podríamos tener con nosotros mismos sobre casarnos. 

Escriba las respuestas de los padres en el rotafolios.

Otro Ejemplo de Estrés y Auto-Plática

Ahora prestaremos atención a otra clase de situación estresante. Imagine que está haciendo 
compras en el mercado con su hija. Su hija de tres años quiere montar el caballito y llora, 
grita y patalea cuando usted le dice que no. ¿Qué pensamientos pasan por su cabeza? ¿Cuál es 
su auto-plática?

Escriba las respuestas de los padres en el lado izquierdo  
del rotafolios.

Ahora, cambiemos la auto-plática negativa por una auto-plática positiva. 

Escriba las respuestas positivas a la derecha de las negativas.

Los ejemplos podrían verse así:

Auto-plática NEGATIVA Auto-plática POSITIVA

¡Mi hija es una malcriada! Mi hija es un niña normal de 
  tres años.

La gente piensa que soy un mal padre. Soy un buen padre que hace lo mejor 
  que puede.

No puedo con esto. Compraré lo que necesitamos y la 
  llevaré a casa a dormir una siesta. 
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DESCANSO   
10 minutos 

Llenando la Botella — La Respiración Como Técnica para 
Sobrellevar el Estrés: Actividad 
15 minutos 
Una manera muy simple y efectiva para reducir el estrés es respirar hondo. Recuerde los 
síntomas físicos del estrés: aumenta el ritmo cardíaco, la respiración y la presión sanguínea. 
La respiración profunda y lenta ayuda a moderar estos efectos en el cuerpo.

Ahora practicaremos el uso de la respiración como una técnica para sobrellevar el estrés. 

Oscurezca la habitación. Diga algo como lo siguiente:

Haga que su abdomen suba y baje mientras respira. Cuando inhale por la nariz, sienta el aire 
que entra directamente a su abdomen y luego llena su pecho.

Piense que su cuerpo es una botella. El fondo de la botella es su abdomen y el cuello de 
la botella es su pecho. A medida que comienza a inhalar, visualice que está llenando su 
abdomen con un líquido tranquilizante de color azul. Sienta que el líquido azul llena su 
cuerpo desde los pies hasta el pecho. Cuando exhale, vacíe primero el pecho y por último 
el abdomen. Practique llenar y vaciar la botella a su propio ritmo constante. Con práctica, 
el movimiento debería volverse como un barco que se mece en las olas o el movimiento de 
una ola.

Pregunte a los padres qué se siente al respirar lenta y profundamente.

Sugerencias Para Reducir la Tensión: Introducción y 
Conversación
15 minutos 
Es importante que los padres tengan algunas técnicas con las que se sientan cómodos que les 
ayuden a disminuir el estrés rápidamente y a mantener el control de sí mismos. 

Las Sugerencias Para Reducir la Tensión no están orientadas a controlar los factores estresantes 
más importantes. 

8

7

9
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MUESTRE LA HOJA DE ROTAFOLIOS Sugerencias Para Reducir la Tensión 

Sugerencias Para Reducir la Tensión

1. Respire profundamente tres veces (3 RP) y cuente hasta 10. 

2. Retroceda.

3. Póngale un poco de humor.

4. ¡Múevase!

5. Tómese un Tiempo de Reflexión.

1)  Respire  profundamente tres veces (3 RP) y cuente hasta 10. Inhale y exhale con 
fuerza. Las respiraciones profundas “aclaran” la mente. Pueden ayudar a reducir los 
sentimientos y emociones negativas. Entonces tenemos más posibilidades de tratar los 
problemas de una forma constructiva. Este ejercicio también “nos da unos segundos 
valiosos” que nos ayudan a recomponernos y concentrarnos específicamente en el 
problema que se nos presenta.

2)  Retroceda. Con el sólo hecho de retroceder unos pasos, nos alejamos lo suficiente de la 
situación como para ganar una mejor perspectiva. Esto también nos da la oportunidad de 
darnos cuenta de que tenemos opciones para responder a las situaciones estresantes.

3)  Póngale un poco de humor. A veces, las situaciones estresantes poseen un elemento 
humorístico. Las huellas de lodo sobre un piso recién lavado pueden ser graciosas si 
sabemos cómo reírnos de nosotros mismos y de nuestras situaciones. La risa es un regalo 
que podemos compartir con nuestros hijos. Disminuye emociones tensas, reduce el estrés 
y nos ayuda a relajarnos. Es imposible estar relajado y estresado al mismo tiempo.

4)  ¡Muévase! Aunque usted no lo crea, esto verdaderamente puede funcionar. Cuando 
los niños están irritables y se quejan y usted siente que su nivel de estrés sube, levante 
las manos, ríase, y diga, “¡Atención todos, demos dos vueltas a la casa!” También puede 
correr alrededor de la mesa de la cocina o hacer 20 saltos.  Para cuando haya terminado 
estará sin aliento y riéndose. Ahora, ¿qué paso con todo ese estrés?

5)  Tómese un Tiempo de Reflexión. Cerciorece de que su hijo esté seguro, luego retírese de 
la situación. Vaya a su dormitorio o al baño y cierre la puerta. Tómese unos minutos para 
recomponerse.

Diga a los padres que una copia de las Sugerencias Para Reducir la Tensión se encuentra 
en la página 7 del Cuaderno de Trabajo Para Padres.

Buenas Noticias/Malas Noticias: Tiempo Para Compartir 
25 minutos 
Aliente a los padres para que pasen unos minutos compartiendo algo bueno (Buenas 
Noticias) y algo no tan bueno (Malas Noticias) que haya sucedido durante la última semana. 

10
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Recuerde a los padres que está bien si quieren pasar por alto su turno. 

Muestre la forma de escuchar y preguntar que ayuda a los padres a reconocer cuándo son 
competentes y están manejando bien una situación. Ofrezca algunas alternativas (medidas que 
pueden tomar o diferentes maneras de percibir las situaciones que pueden abrumarlos) si eso es lo 
que el padre desea. Sugiera a otros padres que hagan lo mismo. 

Resumen de la Sesión/La Importancia de Reducir el Estrés: 
Filosofía
5 minutos 
Puede parecer extraño para algunos padres que este programa, que se llama Haga de la Paternidad 

un Placer, se concentre tanto en lo que podrían considerarse cuestiones ajenas a la paternidad, 
como cuidarse a sí mismos, el control del estrés y las aptitudes de comunicación. Recuérdele al 
grupo que el objetivo del programa es ayudar a los padres a que aprendan a cuidarse a sí mismos 
para que puedan cuidar mejor a sus hijos.

Cuando estamos relajados, equilibrados y nos sentimos bien con nosotros mismos, es más 
fácil que veamos a nuestros hijos como personas. Nuestras aptitudes para resolver problemas 
son más precisas y es menos probable que tomemos el comportamiento de nuestros hijos 
de forma personal o como un reflejo nuestro de lo “buenos” o “malos” padres que somos. 
Tenemos más energía e ideas para relacionarnos con nuestros hijos de forma positiva y 
podemos apreciarlos mejor. Cuando reducimos el estrés en nuestras vidas, mejoramos el 
ambiente de nuestra familia. También enseñamos a los niños valiosas aptitudes de vida 
mediante nuestro propio comportamiento. Somos modelos para nuestros hijos y a través 
nuestro aprenden a vivir en armonía con el mundo.

Aproveche esta oportunidad para repasar los puntos clave que se plantearon y conversaron 
durante la sesión.

Asignación de la Tarea 
3 minutos 
Recuerde a los padres que practiquen prestar atención a los síntomas de estrés y el ejercicio de 
respiración Llenando la Botella. 

Pídales que pasen al Ejercicio Para Reducir la Tensión en la página 8 del Cuaderno de Trabajo 
Para Padres. Dígales que marquen cada Sugerencia Para Reducir la Tensión cada vez que la 
utilicen durante la próxima semana y que tendrán tiempo de conversar sus experiencias en la 
próxima clase.

11
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Conclusión 
2 minutos 
Señale algunos de los cambios positivos que ha notado respecto al funcionamiento de la clase 
y al desempeño individual. Aliente a la clase para que practiquen algunas de las técnicas de 
reducción del estrés que acaban de aprender y averiguen sobre algunos de los recursos de 
control del estrés en la Lista de Recursos Comunitarios. 

Desee a la clase una buena semana.

13
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Actividades Para Reducir el Estrés

Los siguientes son ejemplos de lo que puede hacer con el grupo. Lo más importante es dar a los 
padres una oportunidad para que practiquen.

Actividad General: Pida a los padres que formen parejas con un compañero o que se reúnan en 
grupos pequeños y que hablen acerca de alguna experiencia reciente que haya sido estresante, 
cómo la manejaron, cuáles Sugerencias Para Reducir la Tensión podrían haber usado.

Actividad 1 Para Reducir la Tensión: TODO EL GRUPO O PARES — Indique a los padres 
que busquen un evento reciente  que visualicen la escena. Pídales que “congelen” la escena en sus 
mentes. Indíqueles que respiren profundamente tres veces y que cuenten hasta 10. El resto de su 
“película” puede continuar con un enfoque menos estresado.

Actividad 2 Para Reducir la Tensión: PARES — Pida a los padres que se reúnan en pares (A/B) 
y que se pongan cara a cara. Pida a los “ A” que se acerquen al rostro de sus compañeros. Pida 
a los “B” que retrocedan tres pasos. Luego combine con la Actividad 1 Para Reducir la Tensión 
— tres respiraciones profundas y cuente hasta 10. Invierta los roles y repita el ejercicio. Pregunte 
a los padres cómo se sintieron al tener a alguien en sus rostros y si tuvieron una nueva perspectiva 
cuando retrocedieron.

Actividad 3 Para Reducir la Tensión: Termine esta sesión haciendo que todo el grupo practique 
la “hora de las carreras.” Dependiendo de la ubicación de la clase, pida a los padres que corran 
(o caminen rápido) alrededor del perímetro de la habitación, por el pasillo y de regreso, o por 
fuera del edificio. También pueden saltar o correr. Completarán el ejercicio respirando agitados y 
con un aspecto totalmente renovado.

ACTIVIDAD 2
 La Respiración Puede Alterarlo o Relajarlo 

Demuestre a los padres cómo respirar de manera “correcta” e “incorrecta.” Puede serle útil simular 
estar ansioso o enojado con una respiración rápida y superficial, conteniendo la respiración por 
completo cuando está más molesto. Luego respire lenta y profundamente, usando el estómago 
(diafragma) y respirando lo mejor que pueda. Trate de mover el pecho y los hombros lo menos 
posible. Muéstrese tranquilo cuando haga esto.

ACTIVIDAD 1

APÉNDICE 3.1
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ACTIVIDAD 2 Continuación 
Brevemente haga que los padres intenten ambas formas de respiración. A algunos puede 
resultarles difícil la respiración abdominal. Concéntrese en aquellos que obtuvieron cierto éxito 
y minimice las dificultades. Haga énfasis en el hecho de que la práctica continua permitirá 
que la respiración abdominal sea cada vez más fácil. Algunos padres se pueden sentir un poco 
incómodos, tal vez tengan la sensación de no respirar demasiado bien. Asegúreles que esto pasará 
con la práctica continua y que deberían tratar con una o dos respiraciones abdominales a la vez 
hasta que se sientan más cómodos.

En general, tranquilizarse y respirar profundo ayudará a los padres aún si la respiración sigue 
siendo de pecho. Es preferible la respiración abdominal, si se puede aprender. Aliente la práctica. 
Desaliente las respiraciones rápidas y profundas, ya que (hiperventilación) causarán sensaciones 
de mareo y lo pondrán molesto.

Agradecemos a la Oficina de Servicios para la Infancia y la Familia del Estado de Oregon  
(Oregon State Office for Services to Children & Families), quien concedió su autorización.

ACTIVIDAD 3
Visualización Guiada 

  NOTA: Algunos padres pueden sentirse incómodos con este tipo de ejercicios. Ponga en 
claro que está bien si deciden no participar.

Haga que los miembros de la clase se estiren por un momento y que luego se pongan cómodos 
(se sienten o se acuesten en el piso, se estiren en una silla).

Hay muchas formas de relajarse. Algunos de los enfoques que funcionan muy bien para algunas 
personas sólo causan mayor tensión en otras, especialmente si se esfuerzan demasiado tratando 
de hacerlo bien. Una de las cosas que debe tener en cuenta cuando intenta un ejercicio de 
relajación en una clase como ésta es que sólo es una introducción. Es importante darse cuenta de 
que algunas personas necesitan mucha práctica antes de sentirse cóm odos haciendo algo nuevo. 
La práctica es la clave del aprendizaje de cualquier aptitud nueva, como la relajación o andar en 
bicicleta. He elegido un ejercicio muy sencillo y me gustaría que lo prueben conmigo.

Si el grupo acepta (y es posible por la disposición de la sala) disminuya las luces. Coloque una 
cinta de música suave. Conduzca el ejercicio de relajación, manteniendo la voz de lectura relajada 
y lenta.

Cierre los ojos...Esté consciente de su respiración...Respire profundamente desde su estómago... 
Inhale por la nariz... Exhale por la boca... Inhale lentamente... Exhale lentamente... Inhale... 
Exhale...
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ACTIVIDAD 3 Continuación
 Imagine que sus pensamientos están escritos por todas las paredes que lo rodean. Imagine 
que toma una brocha y pinta la habitación de un color suave... Pinte todas las paredes de la 
habitación... Aseqúrese de cubrir todos sus pensamientos... Llega al medio de la habitación 
y se recuesta sobre un colchón suave... Inhale... Exhale...

Respire honda y profundamente desde su estómago... Inhale por la nariz... Exhale por la 
boca... Inhale... Exhale...

Tense todos los músculos de su cuerpo... cara... pecho... brazos... estómago... muslos... 
pantorrillas... pies... dedos... Sienta la tensión... Sus extremidades están tensas... Ahora 
exhale... Deje escapar toda la tensión y RELÁJESE...

Respire lentamente… Inhale por la nariz... Exhale por la boca... Inhale... Exhale...

Tense todos los músculos de su cuerpo... mantenga... mantenga... mantenga... y RELAJE...

Continúe respirando lentamente desde el estómago… Inhale por la nariz... Exhale por la 
boca... Inhale... Exhale...

Manteniendo el resto de su cuerpo relajado, tense los músculos de su pierna y pie 
derechos... Manténgalos tensos... Todo el resto relajado... Siga respirando... Inhale... 
Exhale... Y suelte... Siga respirando... y relaje...

Manteniendo el resto de su cuerpo relajado, tense los músculos de su pierna y pie 
izquierdos... Manténgalos tensos... Todo el resto relajado... Siga respirando... Inhale... 
Exhale... Y suelte... Siga respirando... y relaje...

Manteniendo el resto de su cuerpo relajado, tense los músculos de su trasero y la parte 
inferior de su espalda... Manténgalos tensos... Todo el resto relajado... Siga respirando... 
Inhale... Exhale... Y suelte... Siga respirando... y relaje...

Manteniendo el resto de su cuerpo relajado, tense los músculos de los hombros... 
Manténgalos tensos... Todo el resto relajado... Siga respirando... Inhale... Exhale... Y 
suelte... Siga respirando... y relaje...

Manteniendo el resto de su cuerpo relajado, tense los músculos de su brazo y mano 
derechos... Manténgalos tensos... Todo el resto relajado... Siga respirando... Inhale... 
Exhale... Y suelte... Siga respirando... y relaje...

Manteniendo el resto de su cuerpo relajado, tense los músculos de su brazo y mano 
izquierdos... Manténgalos tensos... Todo el resto relajado... Siga respirando... Inhale... 
Exhale... Y suelte... Siga respirando... y relaje...
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ACTIVIDAD 3 Continuación
 Manteniendo el resto de su cuerpo relajado, tense los músculos del cuello... Manténgalos 
tensos... Todo el resto relajado... Siga respirando... Inhale... Exhale... Y suelte... Siga respirando... 
y relaje...

Manteniendo el resto de su cuerpo relajado, tense los músculos del rostro y la mandíbula... 
Manténgalos tensos... Todo el resto relajado... Siga respirando... Inhale... Exhale... Y suelte... Siga 
respirando... y relaje... 

Siga respirando… Inhale por la nariz... Exhale por la boca... Inhale... Exhale...

Toda la tensión se ha ido de su cuerpo... Está completamente relajado... Sienta cómo su cuerpo se 
encuentra completamente relajado... Paz y relajación total... Sienta cómo su propia respiración lo 
mantiene en un estado de relajación...

Continúe respirando lentamente... Déjese relajar... Inhale... Exhale... Inhale... Exhale...

Pausa.

Cuando estén listos, estírense, abran los ojos y siéntense lentamente.

Si se sientan demasiado rápido, pueden sentir mareos. Háganlo lentamente. ¿Cómo se siente el 
cuerpo?

Deje que la clase le cuente.

Tal vez se siente como cuando uno se levanta de un buen descanso. Algunas partes de su cuerpo 
pueden haber sido más fáciles de relajar que otras. Si ése es su caso, practique lo más seguido que 
pueda hasta que consiga la relajación total.

Cuando haya completado el ejercicio, baje la música gradualmente y luego encienda las luces. Dé 
algunos minutos para hacer comentarios. Nuevamente, recuerde a la clase que este ejercicio es 
sólo una prueba de lo que lograrían con una clase de relajación. La práctica habitual de esta clase 
de ejercicios puede ser muy efectiva para reducir el estrés.

ACTIVIDAD 4
Luz Roja/Luz Verde 

Imagine que está usando un casco con una luz en el frente. La luz se vuelve roja cuando se siente 
estresado y verde cuando se siente relajado. Imagínese que pasa un día con su casco puesto y 
observe lo que pasa.

Estoy durmiendo profundamente y suena el teléfono y me saca de la cama (LUZ ROJA). Al 
buscar el teléfono, noto que el reloj se detuvo y mi alarma no sonó. Miro mi reloj y veo que ya 
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ACTIVIDAD 4 Continuación 
estoy una hora retrasada para el trabajo (LUZ ROJA). Mi madre está en el teléfono pidiéndome 
que la lleve a la tienda hoy. Accedo, pero le digo que estoy retrasada y que no puedo hablar. Ella 
es comprensiva y dulce (LUZ VERDE). Camino hacia el baño y me tropiezo con la patineta 
de mi hijo, casi me caigo (LUZ ROJA). Cuando salgo del baño, Susi, mi hija de tres años, está 
jugando con los bloques y me pide que juegue con ella. Le digo que ahora no puedo, pero que 
podré cuando regrese a casa (LUZ VERDE). No encuentro nada que ponerme y me enojo 
conmigo misma por no haber lavado la ropa (LUZ ROJA)....

Los eventos estresantes varían, al igual que nuestras reacciones ante ellos. Algunos eventos 
se pueden prevenir, algunos se pueden manejar usando diferentes estrategias. El primer paso 
importante	es	aprender	a	identificar	los	factores	estresantes;	luego	podemos	comenzar	a	
manejarlos con mayor efectividad.

El ejercicio de Práctica de la Luz Roja/Luz Verde de la página 9 del Cuaderno de Trabajo Para 

Padres se puede usar como una actividad sugerida.

Agradecemos a Nancy Hawkins, Doctora.

ACTIVIDAD 5
¿Qué Es el Estrés?

  NOTA: Esto se puede utilizar como información general o como una presentación en 
clase con ejercicios.

La palabra estrés puede ser un término confuso porque significa diferentes cosas para diferentes 
personas. Hasta 1950, el estrés era un término usado principalmente por ingenieros. Para ellos, 
estrés era una fuerza, usualmente la frueza de gravedad, que actuaba sobre un objeto o estructura 
que resistía a esa fuerza. Luego, nuestro lenguaje tomó la palabra estrés y creó una metáfora. La 
frase “Estoy bajo mucho estrés y puedo estallar” podría significar, “Me siento como si tuviera una 
tonelada de concreto sobre mí.”

A comienzos de este siglo, un psicólogo de Harvard, Walter B. Cannon, estableció las bases para 
el término moderno “estrés.” Describió la respuesta “pelear o escapar,” una respuesta del cuerpo a 
una situación peligrosa: el cerebro percibe el peligro, estimula el sistema del nervio simpático que 
luego acelera la respiración, el ritmo cardíaco y la actividad glandular. Es una reacción corporal 
automática, complicada y rápida que nos prepara para enfrentar el peligro, para pelear o para 
escapar. Esta reacción automática es activada por nuestra evaluación consciente de impedir el 
peligro o estrés inminente. Entre más pronto podamos sentir las reacciones de nuestro cuerpo, 
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ACTIVIDAD 5 Continuación 
más pronto podremos iniciar las técnicas para reducir el estrés. 

En la década de 1950, la palabra estrés se usaba para describir lo que sucede cuando una situación 
que no es en realidad peligrosa desencadena la respuesta “pelear o escapar:” dar un discurso, 
entrevistar a una persona, mirar una película de terror, etc.

Más adelante, el Dr. Holmes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington 
(University of Washington School of Medicine) diseñó el “Programa de Experiencias Recientes,” 
una lista de situaciones estresantes, tanto positivas como negativas. Este programa medía los 
principales cambios en la vida, como el matrimonio o la muerte de un ser querido, como muy 
estresantes, y los cambios menores en la vida, como salir de vacaciones o cambiar los hábitos 
alimenticios, como menos estresantes. El puntaje total de los elementos marcados en el programa 
daban una medida cuantitativa de la cantidad de estrés que una persona estaba experimentando. 
Utilizando los puntajes como indicador, el Dr. Holmes estableció una correlación entre las 
medidas de estrés y la probabilidad de padecer enfermedades.

En los últimos años, la definición de estrés se ha ampliado. No sólo se ven como estresantes los 
grandes cambios en la vida, sino también las complicaciones diarias, como derramar la leche o 
llegar tarde al trabajo. Y se cree que el efecto acumulativo de los efectos menores, las presiones 
diarias, pueden ser tan nocivos para nuestro bienestar como los cambios importantes en la vida 
mencionados por el Dr. Holmes.

Síntomas Fisiológicos de Estrés

Los síntomas fisiológicos de estrés incluyen aumento del ritmo cardíaco y de la respiración, 
aumento en la presión sanguínea y del azúcar en la sangre, disminución del proceso digestivo 
y un torrente de sangre hacia los músculos para preparar al cuerpo para “pelear o escapar.”  
Éstas son reacciones normales ante la presencia de factores estresantes. Bajo períodos de estrés 
prolongado, cuando no se le da tiempo al cuerpo para recuperarse entre una reacción y la 
siguiente, pueden producirse daños fisiológicos. Se pueden ver afectados los tejidos y los órganos. 
Esto puede llevar a problemas de salud como dolores de cabeza, problemas digestivos, úlceras, 
alta presión sanguínea y con el tiempo, enfermedades graves. 

Pida a los padres que hagan una lista de lo que consideran: 

•	 Reacciones	físicas	al	estrés: dolor de cabeza, dolor de hombros y mandíbula, dolor de la 
parte inferior de la espalda, chasquido de dientes, erupciones, un nudo en la garganta, dolor de 
estómago, falta de respiración, diarrea o estreñimiento.

•	 Reacciones	emocionales	al	estrés: ira, miedo, irritabilidad, insomnio, culpa y depresión.

•	 Síntomas	mentales	de	estrés: sentirse presionado o con una sensación de urgencia, sentirse 
confundido, tener dificultades para tomar decisiones o “divagar.”

Cuando se repasen estas listas de reacciones emocionales, mentales y físicas, advierta al grupo que 
los síntomas severos o persistentes pueden indicar afecciones que deberían ser examinadas por un 
médico.
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Apéndice 3.2  Descripción General

El siguiente apéndice contiene información de apoyo, hojas de ejercicios y un volante para 
utilizar en este sesión. Con excepción del volante, todo el material también se incluye en el 
Cuaderno de Trabajo Para Padres. Los volantes están diseñados para ser fotocopiados antes de 
comenzar la clase y distribuidos entre los padres durante la sesión. A pesar de que las Estrategias 
para el Estrés y las 99 Maneras de Sobrellevar el Estrés no se mencionan específicamente en el 
texto, son un material de apoyo que puede ser útil para los padres.

 Sugerencias Para Reducir el Estrés 
  Cuaderno de Trabajo Para Padres, página 7 

 Ejercicio Para Reducir el Estrés 
  Cuaderno de Trabajo Para Padres, página 8 

 Práctica de Luz Roja/Luz Verde
  Cuaderno de Trabajo Para Padres, página 9
  (vea el Apéndice 3.1, Actividad 4, página 25)

 Estrategias Contra el Estrés 
  Cuaderno de Trabajo Para Padres, página 10 

 99 Maneras de Sobrellevar el Estrés 
  Cuaderno de Trabajo Para Padres, página 11

APÉNDICE 3.2

IMPORTANTE: Sólo el material específicamente marcado como volantes o 
Cuaderno de Trabajo Para Padres puede ser fotocopiado  para su utilización con 
el plan de estudios de Haga de la Paternidad un Placer. El resto del material del 
plan de estudios de Haga de la Paternidad un Placer ESTÁ PROTEGIDO POR 
DERECHOS DE AUTOR Y SE PROHÍBE SU REPRODUCCIÓN.
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SUGERENCIAS PARA REDUCIR EL ESTRÉS

Respire profundo tres veces (3 RP) y Cuente hasta 10

Inhale y exhale con fuerza. Las respiraciones profundas “aclaran” la mente. Pueden ayudar a re-ducir los 
sentimientos y emociones negativas. Entonces tenemos más posibilidades de tratar los problemas de una forma 
constructiva. Este ejercicio también “nos da unos segundos valiosos” que nos ayudan a recomponernos y 
concentrarnos específicamente en el problema que se nos presenta.

Retroceda

Con el sólo hecho de retroceder unos pasos, nos alejamos de la situación lo suficiente para ganar una 
pequeña perspectiva. Esto también nos da la oportunidad de darnos cuenta de que tenemos opciones para 
responder a las situaciones estresantes.

Póngale un Poco de Humor

A veces, las situaciones estresantes poseen un elemento humorístico. Las huellas de lodo sobre un piso recién 
lavado pueden ser graciosas si sabemos cómo reírnos de nosotros mismos y de nuestras situaciones. La risa 
es un regalo que podemos compartir con nuestros hijos. Disminuye emociones tensas, reduce el estrés y nos 
ayuda a relajarnos. Es imposible estar relajado y estresado al mismo tiempo.

¡Muévase!

Aunque usted no lo crea, esto verdaderamente puede funcionar. Cuando los niños están irritables y se quejan 
y usted siente que su nivel de estrés sube, levante las manos, ríase, y diga, “¡Atención todos, demos dos 
vueltas a la casa!” También puede correr alrededor de la mesa de la cocina o hacer 20 saltos. Para cuando haya 
terminado estará sin aliento y riéndose. Ahora, ¿qué paso con todo ese estrés?

Tómese un Tiempo de Reflexión

Cerciorese de que su hijo está seguro, luego retírese de la situación. Vaya a su dormitorio o al baño y cierre la 
puerta. Tómese unos minutos para recomponerse.
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Práctica de Luz Roja/Luz Verde

Imagine que está usando un casco de minero con una luz en el
frente. Imagine que la luz se vuelve roja cuando se siente estresado,
y verde cuando se siente relajado.

1)  Piense en su día y escriba dos momentos en los que recuerde que se encendió la luz roja. Haga lo 
mismo para la luz verde.

          Luz Roja Luz Verde  

2)  ¿Qué cambios pudo realizar en su modo de pensar o a su alrededor para cambiar las luces de rojas a 
verdes?

3)  Lleve a cabo uno de los cambios que descubrió que cambiarán una luz de roja a verde, describa qué 
sucedió.

 

Agradecemos a nancy Hawkins, Doctora.
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☞ ¡Haga Ejercicio!
¡Tres veces por semana!

☞ Demore
Demore su respuesta en una situación de 
estrés — Cuente hasta 10.

☞ Tómese un Tiempo de Reflexión.
Pase cinco minutos en el baño.

☞ Ríase
¿Existe una forma de reírse de la situación?

☞ Reorganice
Reorganice o reestructure las rutinas 
familiares para aliviar los momentos 
de presión.

☞ Distráigase
Limpie la casa, recoja hojas, trabaje en  
un proyecto.

☞ Hable
Hable con un amigo, con otro padre, con un 
familiar — tantas veces como sean necesarias.

☞ Cuídese
Para cuidar a otros, DEBEMOS cuidarnos a 
nosotros mismos. Los períodos prolongados 
de estrés pueden llevar a la enfermedad.

☞ Elija
Elija rodearse de personas que lo hacen sentir 
bien y que lo ayudan a ser amable con usted 
mismo.

☞ Tome el Control
¿Existen incluso pequeñas maneras en las 
que pueda controlar ciertos aspectos de las 
situaciones estresantes? (La acción ayuda a 
evitar la depresión).

☞ Cambie 
Cambie sus apreciaciones de la situación. 
¿Hay una manera diferente de ver el 
problema que podrá aliviar el estrés? 
¡Pregunte a un amigo de confianza!

☞ Anticipe
Anticipe el posible estrés y busque la manera 
de solucionarlo. (Si su hijo tiene problemas 
en realizar las transiciones, dele varias 
advertencias y suficiente tiempo antes de que 
tenga que llegar a alguna parte.) 

☞ Delegue 
¿Hay cosas que su pareja, amigo, vecino o 
hijo puedan hacer para ayudarlo? A veces nos 
hacemos cargo de demasiadas cosas cuando 
los otros están dispuestos y son capaces de 
ayudar.

☞ Visualización Creativa
a.  Relájese, cierre los ojos.
b.  Visualice en detalle lo que desea, lo que 

quiere lograr, etc.
c.  Realice afirmaciones sobre esto como 

si estuviese sucediendo AHORA. 
Por ejemplo, si su objetivo es una 
relación mejor, diga, “Mi hijo y yo nos 
disfrutamos mutuamente, él está siendo 
más responsable, hablamos más,” etc.

d.  Concéntrese en esta imagen en la 
mañana, antes de acostarse a dormir, y en 
cualquier otro momento que lo piense. 

☞ ☞  Últimas Palabras
Como padres, nos descubrimos a medida que 
nuestros hijos crecen, enfrentando siempre 
nuevos desafíos. ¡QUÉ BUENO que usted 
tome una clase para padres! Tome otra en 
otra ocasión. ¡USTED es importante!

Estrategias Contra el Estrés
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99 Formas de Sobrellevar el Estrés
Anónimo

LEVÁNTESE	TEMPRANO	•	planee con anticipación	•	EVITE	LA	ROPA	AJUSTADA	•	evite los fármacos	•	
HAGA	CITAS	• escríbalas	•	PRACTIQUE	EL	MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	•	haga duplicados de las 

llaves •	DIGA “NO” CON MAYOR FRECUENCIA	•	establezca	prioridades	•	EVITE LA GENTE NEGATIVA 

•	utilice	el	tiempo	con	inteligencia	•	SIMPLIFIQUE LAS COMIDAS	•	copie	los	papeles	importantes	•	

ANTICIPE LAS NECESIDADES	•	haga	reparaciones	•	BUSQUE AYUDA PARA LOS TRABAJOS QUE 

LE	DESAGRADAN	•	divida	las	grandes	tareas	•	VEA LOS PROBLEMAS COMO DESAFÍOS	•	vea	los	

desafíos de otro modo •	DESPEJE	SU	VIDA	•	sonría	•	PREPÁRESE PARA LA LLUVIA	•	haga	cosquillas	a	

un	bebé	•	TENGA UNA MASCOTA QUE ACARICIAR	•	no	sepa	todas	las	respuestas	•	BUSQUE EL LADO 

POSITIVO	•	diga	algo	lindo	•	ENSEÑE A UN NIÑO A VOLAR UN PAPALOTE•	camine	bajo	la	lluvia	

•	DÉSE TIEMPO PARA JUGAR •	dése	un	baño	de	burbujas	•	DÉSE CUENTA DE SUS DECISIONES	•	

crea	en	usted	mismo	•	DEJE DE HABLAR DE FORMA NEGATIVA •	visualice	la	victoria	•	DESARROLLE 

EL SENTIDO DEL HUMOR	•	frote	una	piedra	de	las	preocupaciones	•	TENGA OBJETIVOS	•	baile	•	

SALUDE A UN EXTRAÑO • pida a un amigo que lo abrace •	MIRE	LAS	ESTRELLAS	•	respire	lento•	SILBE 

UNA MELODÍA	•	lea	un	poema	ESCUCHE UNA SINFONÍA	•	vea	un	ballet	•	LEA UNA HISTORIA	•	

haga	algo	nuevo	•	DEJE UN MAL HÁBITO	•	compre	una	flor	•	HUELA LA FLOR	•	encuentre	apoyo	•	

ENCUENTRE UN “COMPAÑERO PARA DESAHOGARSE”	•	hágalo	hoy	•	SEA	OPTIMISTA	•	Ponga	
primero	la	seguridad	•	HAGA LAS COSAS CON MODERACIÓN	•	persiga	la	excelencia,	no	la	perfección	•	

EXPANDA SUS LÍMITES •	disfrute	el	arte	•	TARAREE UNA CANCIÓN •	manténgase	en	peso	•	PLANTE 

UN ÁRBOL	•	alimente	a	los	pájaros	•	PRACTIQUE LA GENTILEZA •	estírese	•	TENGA UN PLAN “B” 

•	garabatee	•	APRENDA UNA BROMA	•	conozca	sus	sentimientos	•	ATIENDA SUS NECESIDADES	•	

conozca	sus	límites	•	DIGA, “QUE TENGA UN BUEN DÍA” EN TRABALENGUAS	•	tire	un	avioncito	de	

papel	•	HAGA EJERCICIO	•	aprenda	una	nueva	canción	•	LLEGUE TEMPRANO AL TRABAJO	•	limpie	el	

guardarropas	•	JUEGUE CON UN NIÑO •	vaya	de	día	de	campo•	TOME UN CAMINO ALTERNATIVO 

PARA IR A TRABAJAR •	salga	temprano	del	trabajo	•	COLOQUE UN DESODORANTE DE AIRE EN SU 

AUTOMÓVIL	•	vea	una	película	y	coma	palomitas	de	maíz	•	ESCRÍBALE A UN AMIGO LEJANO	•	vaya	

a	un	juego	de	pelota	y	aplauda	•	COMA A LA LUZ DE LAS VELAS	•	reconozca	la	importancia	del	amor	

incondicional	•	RECUERDE, EL ESTRÉS ES UNA ACTITUD	•	lleve	un	diario	• COMPARTA UNA ENORME 

SONRISA •	recuerde	sus	opciones	•	CONSTRUYA UNA RED DE APOYO	•	renuncie	a	tratar	de	solucionar	

los	problemas	de	otros	•	DUERMA SUFICIENTE •	hable	menos	y	escuche	más	•	ELOGIE A LOS DEMÁS  

                                                P.D. Relájese, viva un día a la vez… Tiene el resto de la vida por delante.     
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NOTAS
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NOTAS
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NOTAS
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