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Empieza con sesiones muy cortas y manejables 
para no exigirte demasiado, ya que es posible 
que no encuentres tiempo para hacerlo  
y luego pierdas la motivación para intentarlo. 

Aunque la respiración profunda es muy 
eficaz para reducir la respuesta de nuestro 
cuerpo ante factores estresantes, no te 
quitará los problemas de encima. La 
respiración profunda te ayudará a 
calmarte y a despejar tu mente, algo que 
te ayudará a estar menos confundido en 
tus pensamientos y emociones. Es a partir 
de este punto más relajado donde podrás 
abordar de forma más eficaz lo que te 
molesta o perturba. ¡Pruébalo! Mira hacia 
dónde te lleva la práctica de la respiración 
profunda. Esperemos que sientas la calma 
inmediatamente y puedas relajarte.    

   

¿POR QUÉ LA RESPIRACIÓN 

PROFUNDA SIRVE PARA REDUCIR 

EL ESTRÉS? 

Se ha demostrado que el uso de 

estrategias de manejo del estrés en 

nuestras vidas reduce los factores que  

lo generan. Sin embargo, a veces nos 

resistimos a practicar nuestras estrategias 

de manejo del estrés cuando lo 

experimentamos. Por lo general, 

olvidamos que para que algo cambie, 

debemos hacer algo diferente.   

La respiración profunda es una de las 

mejores maneras de reducir el estrés en 

tu cuerpo. Ya que cuando respiras 

profundamente, estimulas el nervio 

vago. Cuando este nervio se estimula, 

envía un mensaje a tu cerebro para que 

se calme y relaje.     

Prácticamente, obliga a la amígdala, que 

es parte de nuestro cerebro, a pulsar el 

botón de restablecimiento mediante la 

activación del sistema nervioso 

parasimpático, con el consiguiente 

efecto calmante en nosotros. 

Realmente funciona increíblemente bien,  

e incluso es sencillo de hacer. También se 

puede hacer en cualquier lugar y en cualquier 

momento, así que puedes hacerlo en privado 

y discretamente, si lo deseas, ya que de 

todos modos todos necesitamos respirar.  

La práctica de la respiración profunda con 

regularidad es la clave. Mientras más 

proactivo seas en la práctica de las técnicas 

de respiración profunda en momentos en que 

no estés estresado, más rápido responderán 

tu mente y cuerpo cuando hagas el ejercicio 

estando estresado. Establecer una rutina  

para practicar la respiración profunda, incluso 

durante un minuto dos veces al día, puede 

reducir considerablemente la respuesta del 

cuerpo ante factores estresantes.  
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Actividad física y salud mental 
A medida que los días siguen siendo más largos y cálidos, es un 

buen momento para aprovechar la oportunidad de estar al aire 

libre. Los estudios han demostrado que la actividad física libera 

endorfinas, unas sustancias químicas que ayudan a promover la 

sensación de estar lleno de energía y fomentar la sensación de 

bienestar. La actividad física también puede tranquilizar una 

mente ocupada al centrar su atención en la actividad o en su 

entorno. A veces, esto puede detener o interrumpir los 

pensamientos negativos que te podrían estar pasando y causando 

sentimientos de tristeza, preocupación, ira o ansiedad. La actividad 

física no tiene por qué ser una actividad larga y extenuante.  

Tan solo un paseo de cinco minutos con el perro de la familia, un 

ser querido o un amigo, proporciona los beneficios del ejercicio. 

A medida que incorpores el ejercicio a tu vida diaria, es posible 

que descubras que puedes o estás dispuesto a pasar más tiempo 

al aire libre y ejercitarte.  

Nuestro cuerpo produce sustancias químicas que nos ayudan a sentirnos 
bien. No obstante, podemos contribuir a elevar su producción mediante 
la inclusión de algunas actividades que las potencien de forma natural. 

¡Obtén tu dosis diaria de químicos de la felicidad! 

Dopamina: haz ejercicio, medita y sé creativo 

Oxitocina: socializa, escucha música, ten contacto físico, acaricia un 
gato o un perro 

Serotonina: duerme bien, toma luz solar, haz una dieta sana y usa 
aceites esenciales 

Endorfinas: haz actos de bondad, ríete, llora y haz ejercicio 
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Socialización y salud mental 
Lamentablemente, se han producido perturbaciones, aplazamientos y cancelaciones durante todo el año 

que han conllevado decepción, ansiedad y frustración en todos nosotros. Parece que todos hemos tenido 

que adaptarnos a los cambios en repetidas ocasiones y estamos cada vez más impacientes ante la idea de 

que todo vuelva a la “normalidad”. Ahora que parece que las cosas mejoran, hay esperanza de que las 

actividades, los planes y las metas de nuestros hijos se hagan posibles nuevamente.   

Recientemente, muchos estudiantes han vuelto a sus aulas, algunos de ellos no han visto el interior de un 

recinto escolar desde marzo de 2020. Una mezcla de emociones como la ansiedad y el entusiasmo van de  

la mano con este regreso. Nuestro distrito ha sido muy proactivo a la hora de garantizar las medidas de 

seguridad en todas las instalaciones. Aunque la seguridad es la prioridad de todos, necesitamos tener muy 

en cuenta el impacto que ha tenido este último año en la salud socioemocional y mental de todos. El juego, 

la interacción social y el estar físicamente rodeado de otras personas es clave para nuestra supervivencia. 

Muchos estudios han demostrado que la socialización, inclusive algo tan básico como hablar con otra persona, 

puede aportar beneficios mentales, como la mejora de la memoria, del autocontrol y de la capacidad para 

limitar las distracciones internas y externas. La socialización produce un estímulo cerebral a corto plazo 

comparable al de los juegos dirigidos a ejercitar el cerebro, como los sudokus o los crucigramas.  

 

La socialización produce sentimientos de felicidad, reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, además de 

mejorar la función cognitiva, la calidad de vida y longevidad. Los seres humanos son, por naturaleza, 

criaturas sociales. Las personas de todas las edades, géneros y personalidades obtienen beneficios al 

interactuar con las demás. Las escuelas y las aulas han sido durante muchos años el foro que ha permitido 

estas oportunidades para los estudiantes. Los estudiantes aprenden y se motivan entre sí. Además de los 

beneficios académicos / sociales que los niños reciben en la escuela, también es importante cultivar las 

interacciones sociales fuera de la escuela y en la comunidad. Ayuda a tus hijos a establecer planes que  

estén a su alcance y que se adapten a las necesidades de tu familia. Todos los tipos de personalidad 

cosechan los beneficios de la felicidad y la sensación de satisfacción que se derivan de conversar,  

compartir ideas y opiniones con los demás. Hasta las dosis más pequeñas de interacción humana  

producen resultados. 
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    Motivación 

La motivación es una fuerza interior que incita  

a una persona a moverse o a realizar una 

determinada acción. Un nivel saludable de 

motivación se basa en ciertos factores, como el 

hecho de experimentar el éxito con tus propios 

esfuerzos, creer en uno mismo, tener una sensación 

de control sobre tu entorno, conocer lo que es 

importante para ti y tener el deseo de aprender  

y crecer.            

Administra tu día...  
-Haz una lista. Sé realista sobre los logros que 
puedes alcanzar.  
-Prioriza y trata de planificar de antemano la forma 
de asignar tu tiempo y horario del día.   
-Divide las cosas en pasos sencillos. Ponte a trabajar 
en el primer paso.   
-Utiliza el enfoque de “¡simplemente hazlo!” para 
tus objetivos. Trabajar en un paso a la vez ayuda  
a crear un ímpetu que te ayuda a seguir adelante.    
-Una actividad física podría ayudar a aumentar la 
energía. Considera la posibilidad de dar un pequeño 
paseo para ponerte en movimiento.    
-Habla contigo mismo de forma amable y alentadora. 
Evita la autocrítica y los pensamientos negativos 
sobre lo que estas haciendo en el día.    
-Aprecia las cosas buenas que están aconteciendo 
en el momento. Concéntrate en las pequeñas cosas 
que sean positivas, por ejemplo, la naturaleza y el 
cambio de estación, el poder estar al aire libre bajo 
el sol. ¡Las pequeñas cosas significan mucho!       
-Toma descansos para practicar ejercicios  
de respiración.   
-A veces date una recompensa a lo largo del día, 
por ejemplo, juega a tu videojuego favorito, llama 
a un amigo, sal a correr, mira tu programa de 

televisión favorito.    
-Al final del día, haz una lista de tus éxitos.     

PONLE UN NOMBRE PARA DOMARLO 

La vida siempre ha estado llena de altibajos, pero 

este último año ha sido especialmente estresante.  

A veces tenemos muchos sentimientos que nos  

hacen sentir ansiosos o reactivos. Existen muchas 

estrategias que nos ayudan a identificar y manejar  

las emociones. Una de ellas, especialmente útil, es  

la llamada “Ponle un nombre para domarlo” (Name  

it to Tame it). Esta frase fue creada por el Dr. Daniel 

Siegel, reconocido psiquiatra y autor. El Dr. Siegel 

nos enseña que tenemos partes lógicas y reactivas  

en nuestro cerebro. Las partes lógicas nos ayudan  

a tomar buenas decisiones y las partes emocionales 

son los detonantes que nos preparan para la acción. 

Si nos tomamos un momento para reconocer cómo 

nos sentimos y nombrar el sentimiento, ayudaremos  

a activar la parte lógica y a calmar la parte emocional 

de nuestro cerebro. 

Cuando no sabemos cómo nos sentimos, tendemos  

a ser reactivos, nos sentimos indefensos y tenemos 

poco poder para cambiarlo. Podemos tratar de 

percatarnos de que estamos sintiendo un gran 

sentimiento y prestar atención a lo que sentimos  

en nuestro cuerpo. ¿Sientes mariposas, el corazón 

acelerado, los músculos tensos? Además, pueden 

existir pistas de comportamiento. ¿Te aíslas de los 

demás, eres cortante con los demás? Es el momento 

de ser un detective de los sentimientos. Existen listas 

y tablas de sentimientos e incluso aplicaciones que 

pueden ayudar. Si etiquetamos el sentimiento, 

podemos crear cierta distancia entre el sentimiento  

y la respuesta emocional. Si compartes el sentimiento 

con otra persona, y más si es un interlocutor atento, 

puedes recibir mucha más ayuda. 

 

Pasos de “Ponle un nombre para domarlo”: 

Constata que estás sintiendo un gran sentimiento 

Examina tu cuerpo en busca de pistas 

Haz una pausa para pensar en cómo te sientes  

y ponle nombre al sentimiento 

Comparte tus sentimientos con alguien de tu entorno 


