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Nuestros intentos fallidos de controlar el estrés vienen

de un error común: No nos hemos comprometido a

vivir asumiendo la verdad de que nuestros

pensamientos tienen consecuencias tan importantes

que afectan nuestro cuerpo. Porque para bien o para

mal nuestros pensamientos influyen nuestra vida. Es

probable que ya hayamos escuchado esto antes pero

me pregunto ¿Qué hemos hecho la mayoría con esta

afirmación? ¿La ignoramos?¿Tomamos acción?

Cuando tomamos acción, hacemos todo lo posible

por aprender la habilidad de dejar ir los pensamientos

negativos que surgen en nuestros días. Aprendemos a

enfocar nuestra intención en aquello que queremos y

no nos obsesionamos con los problemas y mucho

menos con lo que no queremos. 

Quiero decirte que si te abordan pensamientos que te

provocan estrés, no estás solo ni sola. La mayoría pasa

por lo mismo. La buena noticia es que existen técnicas

y herramientas para entrenar la mente y así convertirla

en "alguien" más amable y positiva. 

En este material vas a encontrar lo que a mí mejor me

ha funcionado y lo que me sacó de los ataques de

ansiedad y estrés crónico. Me refiero a la practica

continua de Mindfulness.

Copyright © 2022 Todos los Derechos Reservados Orígenes Primarios



Copyright © 2022 Todos los Derechos Reservados Orígenes Primarios



En mi experiencia y mi práctica me he dado cuenta que

nadie que no cambie primero su mentalidad es capaz de

hacer un cambio de conducta ni de establecer nuevos

hábitos.

Biológicamente seguimos siendo los mismos desde hace

cientos de años. La tecnología ha evolucionado, pero nosotros

seguimos con el mismo número de células, el mismo número

de genes, las mismas respuestas al miedo y con los mismos

tres cerebros : el neocórtex, el límbico y el cerebelo donde

está el subconsciente.

Los pensamientos son el origen de todo lo que se refleja en el

cuerpo, en nuestras emociones y en nuestras acciones.

Cuando pensamos, nuestros pensamientos no se los lleva el

viento. Cada que tenemos un pensamiento se da una

reacción bioquímica en el cerebro, generamos sustancias

químicas. El cerebro envía estas señales al cuerpo. 

Cuando el cuerpo recibe estos mensajes, activa al instante

una serie de reacciones que coincidan con lo que el cerebro

está pensando. Después el cuerpo le envía al cerebro un

mensaje confirmándole que ahora se siente exactamente

como el cerebro está pensando.  Que buen trabajo! No crees?

Nosotros tenemos más de 60,000 pensamientos al día. El 90

por ciento son negativos y el otro más o menos positivos. La

mayoría de nuestros 60,000 pensamientos son los mismos

todos los días. 

 

HAY UN PERO...
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Hay quienes han tenido un pensamiento recurrente incluso

por años. Se han convertido claramente en un hábito y es

sumamente importante identificarlos porque el único lugar

que tienen para expresarse es a través del cuerpo.

Observa que te sucede cuándo te preocupas por un familiar

que no ha llegado a casa. Lo más probable es que comienzas

a tener pensamientos de angustia y el corazón te comienza a

latir más rápido. Otra vez, un solo pensamiento hizo que tu

cuerpo activara mecanismos para reflejarlos en el exterior.

Observa que te sucede cuándo ves algo que te inspiras o te

motiva. Es casi seguro que comienzas a sentir que tienes

súper poderes, sonríes y notas una sensación de paz. Esa es la

forma en la que el cuerpo funciona a la perfección.
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DALE LA VUELTA...
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EJERCICIO 1.
Identifica tus pensamientos. Responde estas preguntas

durante los próximos 40 días. Es importante que escribas tus

respuestas con puño y letra. Hay un poder especial en escribir

nuestros pensamientos. Escoge solo un pensamiento para

cada pregunta, el más recurrente. La idea es que hagas este

ejercicio cada que quieras modificar un pensamiento que no

te da bienestar. 

¿Qué es lo primero que piensas cuando te despiertas?

¿Qué es lo primero que piensas cuando te ves al espejo?

¿Qué piensas después de comer?

¿Qué es lo que piensas antes de dormir? 

¿Qué piensas cuando llegas al trabajo?

¿Qué piensas cuando sales del trabajo?

Ahora, revisa tus respuestas, preguntáte y escribe ¿Qué le

dirías sobre este modo de pensar un buen amigo? Observa tus

respuestas y preguntáte ¿Quieres creer en eso que le dirías a

esa persona que es importante para ti?
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MÁS
INFORMACIÓN

 

https://origenesprimarios.thinkific.com/courses/mooc-crea-con-exito-habitos-positivos
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El estrés se da en tres formas: estrés físico (trauma), estrés

químico (toxinas) y estrés emocional (miedo, preocupaciones,

angustia, etc).

El estrés vive en nosotros. Es una reacción evolutiva de nuestro

sistema nervioso para enfrentar las amenazas de

supervivencia ante un depredador u otras amenazas externas

para sobrevivir .El estrés activa los mecánismos de lucha o

huida que tiene nuestro cuerpo con la finalidad de alejarnos

del peligro. 

Desde este punto de vista el estrés es muy bueno, pues

gracias a él evolucionamos hasta estar aquí, es el que nos

permite que no nos acerquemos tanto a la orilla de un tercer

piso o nos lancemos de un helipuerto. 

Reaccionar al estrés es los que nos mantiene con vida.

Todos los organismos de la naturaleza, incluidos nosotros,

estamos programados para enfrentar un estrés a corto plazo
a fin de disponer de los recursos necesarios ante situaciones

de emergencia, comprometiendo el equilibrio de todos

nuestros sistemas. El problema es que cada vez perdemos
más la capacidad de desactivar esta reacción evolutiva.

Estar atorado en el tráfico, preparar una presentación para el

trabajo, una pelea con nuestra pareja, las cuentas por pagar, el

celular que se nos olvidó, las arrugas y hasta la nueva cana

que descubrimos al mirarnos al espejo hacen que las

hormonas del estrés sigan circulando por nuestro cuerpo casi

a todas horas.  
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Entre recordar las cosas del pasado estresantes y querer

preveer las situaciones estresantes del futuro  hacen que

acabemos teniendo un estrés a largo plazo. 

Mantener un estado de estrés crónico hace que nuestro

cuerpo pierda energía vital. Nuestros sistema inmunológico y

el endocrino (entre otros) se debilitan. El cuerpo dispone de

menos energía y no hace adecuadamente la reparación

celular ni la curación.

Desde una perspectiva psicológica, la sobreproducción de

hormonas del estrés genera emociones de ira, miedo, envidia

y odio; fomenta sentimiento de agresividad, frustración,

ansiedad e inseguridad y provoca experiencias de dolor,

sufrimiento, tristeza, desesperanza y depresión. 

Por eso es lógico que el estrés crónico se asocie con la

ansiedad, la depresión, los problemas digestivos, la pérdida de

memoria, el insomino, la hipertensión, las cardiopatías, las

embolias, el cáncer, las úlceras, la artitris reumatoide, los

resfriados, la gripe, el envejecimiento prematuro, las

erupciones, la perdida de cabello, las alergías, el dolor físico, la

fatiga crónica, la infertilidad, la impotencial, el asma, los

problemas hormonales, los espasmos musculares y la

diabetes por citar solo algunos trastornos. (Joe Dispenza,

Septiembre 2014)

¿Estos pensamientos y sentimientos negativos son por que

siempre nos ocurren cosas negativas? Claro que no! Esto

sucede únicamente porque nos estamos anticipando al estrés

o re experimentándolo con los recuerdos, es decir, no hemos

estado perdiendo la capacidad de mantenernos en el

presente.
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TEST NIVEL DE ESTRÉS.

Instrucciones:  De los siguientes síntomas, selecciona el

grado experimentado durante los últimos 3 meses de

acuerdo al semáforo presentado.

1=Nunca   2=Casi nunca  3=Pocas veces  4=Algunas veces

5=Frecuente  6=Muy frecuente

Imposibilidad de conciliar el sueño

Jaquecas y dolores de cabeza

Indigestiones o molestias gastrointestinales.

Sensación de cansancio extremo o agotamiento.

Tendencia de comer, beber o fumar más de lo habitual.

Disminución del interés sexual.

Respiración entrecortada o sensación de ahogo.

Disminución del apetito.

Temblores musculares (por ejemplo tics nerviosos o

parpadeos). Haz click aqui para ver el video masaje para

aliviar el temblor de ojo por estrés

Pinchazos o sensaciones dolorosas en distintas partes del

cuerpo.

Tentaciones fuertes de no levantarse por la mañana.

Tendencias a sudar o palpitaciones.
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RESULTADOS

1-23 pts. No existe síntoma alguno de estrés. Tienes un buen

equilibrio, continúa así y contagia a los demás de tus

estrategias de afrontamiento.

24-35 pts. Te encuentras en fase de alarma, trata de

identificar él o  los   factores   que   te  causan   estrés   para  

poder ocuparte de ellos de manera preventiva.

36-59 pts. Haz conciencia de la situación en la que te

encuentras y trata  de  ubicar qué puedes  modificar,  ya  que

si  la situación estresante  se  prolonga,  puedes  romper  tu

equilibrio  entre  lo laboral  y  lo  personal.  No  agotes  tus

resistencias!!

60-72 pts. Te encuentras en una fase de agotamiento de

recursos fisiológicos  con desgaste físico  y  mental.  Esto

puede tener consecuencias más serias para tu salud. 
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Ya que conoces tu nivel de estrés, es momento de tomar

acción y responder a él de manera efectiva.

1.  Date cuenta de tus pensamientos recurrentes e identifica si

son reales, recuerdos o meras conjeturas futuristas. Ver

ejercicio 1. 

2. Desactiva esa respuesta de lucha o huida mediante la

observación a tus pensamientos. 

¿Cómo observas tus pensamientos? A través de la meditación

mindfulness 
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¿Qué es la meditación?

Es todo lo que hacemos con conciencia del momento

presente, si vivimos nuestra vida con conciencia del momento

presente toda nuestra vida puede convertirse en una

meditación. 

Por ejemplo, si estamos caminando y somos consientes de

que estamos caminando, entonces  nuestra caminata se

convierte en una meditación andante. Por desgracia cuando

caminamos estamos pensando hacia dónde vamos, qué

vamos a hacer cuando lleguemos. 

Otro ejemplo, es cuando comemos. Si nos damos cuenta de

las texturas, los colores, los sabores y los olores, el acto de

comer se convierte en una meditación en sí, sin embargo,

cuando comemos estamos en el celular, viendo la televisión,

conversando con alguien, es decir no estamos en el momento

presente. 

A la mayoría de nosotros nos resulta difícil evitar que nuestros

pensamientos nos alejen del momento presente. Por esta

razón, para poder incorporar nuestra meditación en la rutina

diaria debemos sentarnos, cerrar los ojos y formalizar nuestra

práctica de la meditación por medio de anclas. Un ancla es la

respiración, que nos sirven para regresar nuestra atención al

momento presente sin esfuerzo.

Al llevar nuestra atención a nuestra respiración podemos

llevar nuestra atención más allá de nuestros pensamientos y

así generar niveles mas elevado de bienestar integral.
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Beneficios de la meditación

A nivel físico: 
1. Comenzamos a sentirnos menos estresados y mas relajados,

nos volvemos mas sanos y tenemos menos predisposición a

enfermamos, nos sentimos más felices y más energizados y

comenzamos a liberarnos de antojos y otros hábitos que nos

permiten llevan la vida que queremos.

2.  Fortalece el sistema inmunológico, normaliza la presión

arterial, reduce el dolor causado por tensión, eleva los niveles

de energía, retarda el envejecimiento, facilita tener un sueño

reparador, mejora el metabolismo  y reduce la inflamación. 

A Nivel Mental: 
1. Comenzamos a experimentar sensación de calma y paz

interna, nuestro intelecto se agudiza y nuestra inteligencia

emocional aumenta considerablemente, abriendo la puerta a

relaciones más enriquecedoras con los compañeros de

trabajo, familia, amigos etc... La práctica diaria de la

meditación expande nuestra capacidad de la creatividad para

encontrar soluciones creativas en cada aspecto de nuestra

vida, profesional y personal.

1. Reduce el estrés y la impulsividad

2. Alivia la ansiedad y le preocupación

3. Brinda mayor claridad mental

4. Incrementa el foco y la concentración

5. Aumenta las hormonas de la felicidad

6. Promueve estabilidad emocional

7. Incrementa la capacidad de atención y aumenta el

autoestima



A nivel espiritual: 
Una rutina diaria de meditación nos ayuda a encontrar

significado y propósito a nuestra vida, nuestra percepción e

intuición aumentará y tendremos acceso  a estado mas

elevados de conciencia que transformar la manera en que

percibimos y comprendemos la realidad superando el nivel

de la percepción común.

1. Expande tu capacidad de imaginación

2. Aumenta la creatividad

3. Mayor sentido de conexión

4. Aumenta tu capacidad de amar

5. Te da mayor niveles de compasión

6. Te acerca a tus valores personales

7. Te incrementara tus valores de empatía
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Copyright © 2022 Todos los Derechos Reservados Orígenes Primarios



Audios de meditación

Escucha los audios de meditación que a continuación te

comparto. En conjunto, al terminar el día tómate unos

minutos para reflexionar sobre tu manera de pensar, sentir y

responder. 

Anota tus reflexión cualquiera que sea, si crees que no hay

nada que anotar. Escribe: "no hay nada que decir". Pero hazlo.

Relajación muscular progresiva
La relajación muscular progresiva a menudo se usa como una ayuda

para el manejo del estrés. Y, hecho en la cama antes de irse a dormir,

puede ser una ayuda para una buena noche de sueño. Estos ejercicios

te proporcionarán mayor beneficio si los haces dos veces al día.

Trabajarás con cada uno de los 17 grupos musculares en un orden

específico. Para prepararte para el ejercicio, usa ropa cómoda y

holgada, quítate los anteojos o lentes de contacto (si los usas).

Sonido, Sensación Y Pensamiento Ejercicio Mindfulness
De lo que trata este ejercicio es que observes todos los sonidos que hay

en tu entorno, las sensaciones que aparezcan en tu cuerpo y los

pensamientos que aparecen en tu cabeza. Incluye introducción.

Cuantas más veces practiques el ejercicio te va a permitir llegar más

pronto a estos espacios que están llenos de conciencia pura donde no

se juzga y no se analiza. Simplemente es. 

El árbol de preocupaciones
El árbol de preocupaciones está diseñado para ayudarte a pensar de

manera diferente cuando se trata de cosas que te preocupan. Worry

Tree es una herramienta sencilla desarrollada por Butler & Hope (1995)

para ayudar a enfocar la atención y ayudar a las personas a tomar

mejores decisiones. Aquí descubrirás como utilizarlo.

https://insighttimer.com/es/meditacion-guiada/relajacion-muscular-progresiva-para-el-manejo-de-estres
https://insighttimer.com/es/meditacion-guiada/sonido-sensacion-y-pensamiento-ejercicio-mindfulness
https://insighttimer.com/es/meditacion-guiada/el-arbol-de-preocupaciones
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¿Cómo funciona la meditación?

¿Por qué cerrar los ojos?

Al cerrar los ojos reduces el 80% de los estímulos del mundo

exterior y la neo corteza tiene menos cosas en las que pensar

y analizar, por eso logras contener la mente analítica y la

actividad eléctrica de la neo corteza en calma.

Luego, cuando te encuentras en un estado atento, sereno y

concentrado, y te centras en algo de manera relajada, el

lóbulo frontal se activa automáticamente, con lo que

disminuye la actividad sináptica del resto de la neo corteza. 

Al bajar el volumen de los circuitos cerebrales que procesan el

tiempo y el espacio, el cerebro también empieza a emitir

ondas alfas. Acabas de pasar del estado de supervivencia a un

estado más creativo y el cerebro se reajusta de manera

natural a esos patrones de ondas cerebrales más ordenados y

coherentes.

Y si sigues meditando, uno de los últimos pasos es pasar a la

frecuencia de las ondas zetas que es el sistema del

subconsciente y puedes cambiar de las asociaciones

negativas en positivas.

La mente deja de estar sobre concentrada, obsesiva y deja de

pensar en el estado de supervivencia, para volverse más

abierta, relajada, holística, presente, ordenada, creativa y

simple. Es el estado natural en el que se supone deberíamos

vivir.
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Esta nueva señal ordenada y sincronizada que el

cerebro le envía al cuerpo organiza los diversos

sistemas de homeostasis: el sistema cardiovascular, el

sistema digestivo, el sistema inmunitario, etc., también

se vuelven coherentes. 

A medida que el sistema nervioso se reajusta así

mismo, la enorme cantidad de energía que consumía

el estado de supervivencia ahora se puede utilizar para

la regeneración y el cuerpo comienza a tener un

mayor bienestar. 
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OTRAS INVESTIGACIONES

La bioquímica australiana Elizabeth Blackburn, descubridora

de la telomerasa y galardonada con el Premio Nobel de

medicina en 2009, descubrió que el estrés percibido favorece

el acortamiento telomérico de los cromosomas. Blackburn y

su equipo pudieron comprobar en laboratorio que las

personas que vivían sometidas a situaciones de estrés ―cuidar

de un hijo enfermo, de una pareja con demencia senil o que

padecían alguna enfermedad crónica― presentaban un

mayor acortamiento en sus telómeros que el grupo control,

debido a la exposición al estrés al que estaban sometidos.

Desde un tiempo hasta ahora ya se conocían los efectos

negativos que tiene la exposición al estrés crónico para

nuestro sistema cardiovascular, nuestro bienestar psicológico

o nuestro sistema inmunitario, pero ahora también sabemos

que es un acelerador de nuestro envejecimiento celular. Por

este motivo, llevar a cabo prácticas meditativas puede retrasar

el envejecimiento cerebral debido a que ayudan a conservar

en mejor estado, y durante más tiempo, la telomerasa que

protege nuestro material genético.  
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El 26 de mayo de 2015, el Washington Post publicó un artículo

por el cual se dio a conocer un estudio fascinante que se

realizó en la Universidad de Harvard en relación con los

efectos de la meditación. Dicho estudio confirma que meditar

no solo disminuye el estrés, sino que la meditación constante

transforma la fisiología de tu cerebro.

La investigación fue encabezada por la doctora Sara Lazar,

quien labora en el Hospital General de Massachusetts y la

Universidad de Harvard, utilizando tecnología de punta que

permite leer la actividad cerebral.

El estudio indica, por ejemplo, que las personas que llevan

años meditando tienen una mayor cantidad de materia gris

en su cerebro que aquellas que no meditan.

Es sabido también que con el paso de los años todos vamos

perdiendo un poco de materia gris y el cerebro tiende a

hacerse más chico; sin embargo, el estudio también

demuestra que las personas que llevan años practicando la

meditación y sobrepasan los cincuenta años de edad tienen

el mismo volumen y la misma cantidad de materia gris en su

cerebro que una persona de veinticinco años de edad.

En promedio, el meditar diez minutos al día ya te permite

experimentar beneficios importantes como la reducción del

estrés y la ansiedad; sin embargo, el meditar en promedio

veintisiete minutos al día permite al cerebro empezar a

experimentar cambios físicos importantes en un periodo de

tan solo ocho semanas.
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Otro hallazgo fascinante en el grupo de personas que se

sometió al estudio también indicó que en la medida en que

las mismas progresaron en su programa de meditación, hubo

también una reducción física en el volumen de la amígdala,

que es la parte del cerebro que se relaciona con la ansiedad,

el miedo y el estrés en general (cerebro reptiliano).

En otras palabras, meditar en promedio veintisiete minutos al

día durante ocho semanas permitió que las partes del cerebro

que se relacionan con la inteligencia, la memoria, la paz y la

felicidad aumentaran su volumen físico, mientras que la parte

del cerebro que se relaciona con el estrés, el miedo, la

ansiedad y la violencia disminuyó su volumen físico.

Esto solo indica que la meditación es una actividad que

permite que ejercites los músculos del cerebro que te ayudan,

mientras que dejas de ejercitar los músculos que te pueden

perjudicar si los trabajas en exceso.
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MÁS
INFORMACIÓN

 

Transforma alimentos en 

 medicina natural

https://origenesprimarios.thinkific.com/courses/PRECIO-ESPECIAL-Master-class-reduce-la-inflamacion-1
https://origenesprimarios.thinkific.com/courses/PRECIO-ESPECIAL-Master-class-reduce-la-inflamacion-1
https://origenesprimarios.thinkific.com/courses/PRECIO-ESPECIAL-Master-class-reduce-la-inflamacion-1
https://origenesprimarios.thinkific.com/courses/PRECIO-ESPECIAL-Master-class-reduce-la-inflamacion-1
https://origenesprimarios.thinkific.com/courses/PRECIO-ESPECIAL-Master-class-reduce-la-inflamacion-1
https://origenesprimarios.thinkific.com/courses/PRECIO-ESPECIAL-Master-class-reduce-la-inflamacion-1
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