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¿Qué pasa cuando me estreso?
Cuando nos sentimos "estresados" sucede una serie de procesos a nivel
químico en nuestro cuerpo, te lo voy a explicar de manera muy general
para que dimensionemos todo lo que sucede en nuestro cuerpo. 
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Te expones a una amenaza, el sistema nervioso envía esta alerta al
cerebro. 

Esta información llega a la amígdala (la zona del cerebro que toma
desiciones y regula emociones), esta alerta pasa al hipotálamo
(glándula responsable de la producción de hormonas.) 

Mientras tanto, la zona del sistema nervioso que se encarga de la
acción rápida libera adrenalina. El hipotálamo secreta
corticotropina. Comienza la producción de cortisol (la  hormona del
estrés) 

El cortisol, la adrenalina y otras sustancias químicas, llegan al
torrente sanguíneo y se distribuyen por todo el organismos. En los
órganos y tejidos del cuerpo tenemos receptores de
glucocorticoides, las cuales reciben al cortisol. 
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Ahora estas sustancias ya están por todo el cuerpo, así que
comienzan las reacciones como elevar la azúcar en la sangre,
incremento de los latidos del corazón, incremento de oxígeno
circulando en los músculos, entre otros. 

Todo esto sucede en el cuerpo al entrar en momentos de estrés. 
¿Cuánto tiempo al día vives estresado?
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LIBEREMOS UN POCO DE ESTRÉS 

Haciendo consciencia 
Escribe las CUATRO áreas de tu vida en las que mayor estrés encuentras.
Por ejemplo: trabajo, relaciones, salud, economía, etcétera

Área 1 
Detalla la situación completa de cuando entras en estrés del área UNO,
escribe todo y también lo que provoca en ti esto. 
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LIBEREMOS UN POCO DE ESTRÉS 

Área 2 
Detalla la situación completa de cuando entras en estrés del área DOS,
escribe todo y también lo que provoca en ti esto. 
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Área 3 
Detalla la situación completa de cuando entras en estrés del área TRES,
escribe todo y también lo que provoca en ti esto. 



LIBEREMOS UN POCO DE ESTRÉS 

Área 4 
Detalla la situación completa de cuando entras en estrés del área
CUATRO, escribe todo y también lo que provoca en ti esto. 
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Reflexionando 
Una vez que observaste e hiciste consciente esto,  escribe cuáles
situaciones de estrés DEPENDEN completamente de ti y cuáles no 



Puedes quitarte ese peso de encima. 

Cuando SI depende de ti es momento de ACTUAR. Recuerda que esta vida es
para VIVIRLA y no podemos quedarnos sentados sin hacer nada esperando a
que todo pase. Es importante tener un balance entre enfoque de energía y
acción en movimiento. 
Es importante tener claro qué es eso que te hace sentirte estresadx y por lo
tanto comenzar a tener estructura ahí, cuando ponemos metas y estructura el
estrés se va del juego ya que no le gusta el no poderte invadir. 

Por ejemplo: si el estrés que SI depende de ti, es en tu trabajo, ponte horarios
fijos, metas reales, observa el tiempo que necesitas dedicarle y solamente
permite que exista espacio para opciones de posibilidades de CREAR. Así que
ten una agenda muy clara con lo que debes de hacer, no procrastines y verás
como el estrés disminuye en maneras enormes. 

¿Estás listx para vivir con menos estrés? 

Cuando no depende de ti ... 
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Si deseas profundizar en este tema y aprender de expertas en el tema para
superar las limitaciones mentales encontrando dentro de ti el camino a una
vida auténtica, consciente y libre toca en el siguiente botón

Liberando estrés y ansiedad... 

MAGIA ERES TÚ
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https://www.nuestroespaciomx.com/summit-alquimia-del-ser

