
Cómo mantenerse sano: Evitar el estrés 
¿Cuál es su nivel de estrés? 

Una respuesta afirmativa a alguna de estas 

preguntas puede significar que está sufriendo de 

estrés en su vida. Piense lo siguiente:  

 ¿Por qué se siente así?  

 ¿Cómo puede sentirse menos estresado? 

En el último mes, ¿ha experimentado alguna de las siguientes sensaciones?: 

1. ¿Se ha sentido inseguro, asustado o nervioso? Sí No 

Si su respuesta es afirmativa, ¿por qué se sintió de esta manera? 

 ¿Cómo puede sentirse menos estresado? 

2. ¿Se ha sentido acosado u hostigado? Sí No 

Si su respuesta es afirmativa, ¿por qué se sintió de esta manera? 

¿Cómo puede sentirse menos estresado? 

3. ¿Ha tenido muchas obligaciones? Sí No 

Si su respuesta es afirmativa, ¿por qué se sintió de esta manera? 

¿Cómo puede sentirse menos estresado? 

4. ¿Se ha sentido enfadado por algo? Sí No 

Si su respuesta es afirmativa, ¿por qué se sintió de esta manera? 

¿Cómo puede sentirse menos estresado? 

5. ¿Ha sufrido dolores o malestares sin explicación? Sí No 

Si su respuesta es afirmativa, ¿por qué se sintió de esta manera? 

¿Cómo puede sentirse menos estresado? 

 

¿Respondió afirmativamente alguna de estas preguntas? De ser así, es posible 

que esté estresado. Dé vuelta esta página para saber cómo sentirse menos 

estresado. 

 



Técnicas para reducir el estrés 

 Modifique las situaciones estresantes. 
Si tiene un problema económico, busque 
ayuda para planificar su presupuesto. Si 
es víctima del acoso, hable con alguien 
acerca de cómo mantenerse seguro.  
 

 Modifique su forma de actuar cuando 
se siente estresado. Tómese un 
descanso. Cuente hasta diez. Respire 
profundamente. Salga a dar un paseo. 
Realice otra actividad.  

 

 Piense en positivo. No piense siempre en lo peor que puede pasar. No 
piense “No puedo”. Piense “Puedo”. “¡Puedo lograrlo!”. Sea positivo. Piense en 
situaciones felices y en cosas que le hacen bien. 

 

 Diviértase. Tómese un momento todos los días para hacer algo divertido. 
Haga una lista con actividades divertidas y practíquelas. He aquí algunas 
ideas.  

 

 Dar un paseo. 

 Andar en bicicleta. 

 Participar en algún juego. 

 Beber una infusión caliente. 

 Acariciar a su mascota. 

 Pintar. 

 Escuchar música. 

 Tomar un extenso baño. 

 Salir al parque. 

 Visitar amigos. 
 

 

 Ría fuerte. La risa es una buena medicina. ¡Reír hace bien! Cuando se sienta 

estresado, piense en algo divertido. Ríase mucho. 

 

 Encuentre la forma de relajarse. El yoga, la respiración o la meditación 
pueden alejar los pensamientos negativos. Dedicándole solo diez minutos al 
día, puede sentirse mejor. Tome una clase de yoga o meditación. Asista con 
un amigo. 

 

 



 Lo más importante es hablar con un amigo. Hable con alguien de 

confianza acerca de las cosas que le molestan. ¡Se sentirá mejor! Si no tiene 

ninguna persona de confianza, busque ayuda. Todos necesitamos amigos 

con quienes compartir los buenos y malos momentos. 

 

 

 

 Para obtener más información acerca de cómo controlar el estrés, consulte: 

o Lista de recomendaciones N.° 1 (http://www.ddssafety.net/health/stress-

management/finding-cause-stress-tipsheet-1)  

o Lista de recomendaciones N.° 2 (http://www.ddssafety.net/health/stress-

management/what-you-can-do-feel-less-stressed-tipsheet-2)  

o Lista de recomendaciones N.° 3 (http://www.ddssafety.net/health/stress-

management/more-things-you-can-do-feel-less-stressed-tipsheet-3) 
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