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LAS CAPAS DEL ESTRÉS 
Qué son, cómo reconocerlas y cómo trabajar con ellas 

Por Kavindu 
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LAS CAPAS DE ESTRÉS 
En este taller trabajos principalmente con el “estrés psicológico”, es decir el generado por 
la activación del sistema de amenaza que proviene no de lo que ocurre frente a nosotros 
en el mundo físico, sino del mundo pensado, pues es el que resulta con más frecuencia 
contraproducente o “no adaptativo” como se dice en biología.   
 
Vimos que este tipo de estrés se puede dar en diferentes  “capas” o dimensiones del 
continuo de cuerpo-cerebro-mente. He aquí las más comunes, haz click sobre el título de 
la capa que quieras leer. 
 
ESTRATEGIAS GENERALES 
 

• Reconocer la creencia (nombrándola, y/o quieres categorizándola).  
• Reconocer que es solo una creencia y no una realidad en el mundo físico. 
• Examinar la creencia: ¿exactamente qué es lo que creo?  
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• Desafiar la creencia (¿tienes suficiente evidencia? ¿hasta qué punto es una 
generalización? ¿Realmente me consta? ¿Realmente es útil? 

• Cambiar de creencia (practica ver las cosas de diferente manera, otras perspectivas 
o ángulos) 

• Buscar nueva evidencia 
• Dejar de añadir interpretaciones amenazantes a los hechos. 
• Soltar la creencia. 
• Crear estrategias que organicen el tiempo y los recursos mentales. 
• Crear estrategias que atiendan tus principios y valores de seguridad, claridad, 

contribución, autocuidado, etc. 
• En el caso de las preocupaciones: desglosarlas en círculo de influencia, decisión, 

plan, acción. 
• Programar menos cosas en un período de tiempo. 
• No cargar en la mente la lista de pendientes, usar agendas y alarmas digitales. 
• Reconoce la activación de los patrones clásicos: huir, pelear, paralizarte. (Física, 

mental o verbalmente). Detente, cobra conciencia del cuerpo, nombra la reacción 
clasica de manera impersonal:  (p.ej. “esto es huir”, o “esto es pelear” “esto es 
paralizarse”. 

ESTRES DE LAS COSAS QUE HACER 
A veces el simple hecho de que tenemos cosas que hacer puede activar el sistema de 
amenaza. A veces son cosas bastante triviales y cotidianas como ir al súper, llevar el coche 
al taller, cuatro llamadas que hacer, unos correos que contestar, y cosas así. Es muy 
común que nuestro sistema de amenaza se active con el simple hecho de tener en mente 
varias cosas que hacer en un día o en una semana. Con frecuencia el temor surge 
justamente porque tenemos muchas cosas en la mente que estar manteniendo en 
memoria de corto plazo, conocida como la función ejecutiva de Memoria de trabajo. 
Nuestra memoria de trabajo funciona mejor cuando solo tienes una cosa en la mente a la 
vez, aquella en la que estás ocupándote en el momento.  Si mantienes en la mente una 
lista larga entonces generas la percepción de que no te alcanzan los recursos para atender 
tantas cosas, y esto activa el sistema de amenaza. 
 
QUÉ HACER: Date cuenta cuando estás estresado por la lista de cosas qué hacer. O sea 
por el hecho de que son varias o muchas cosas.  Y detente y di: este es el sistema de 
amenaza activado por cosas que hacer. Reflexiona: Para hacer estas cosas no necesito el 
sistema de amenaza, gracias.  Y luego dedica unos minutos a hacer una minimeditación de 
sentir el cuerpo, reconocer las sensaciones de tensión del sistema de amenaza, y darle 
aceptación y paciencia amable unos 3 minutos o más, al mismo tiempo que sientes la 
respiración y sueltas los pensamientos que surjan.  
 
CAMBIA DEL SISTEMA DE AMENAZA A LA FUNCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZAR 
Ya una vez que estés calmado/a  haz una lista de las cosas que tienes que hacer. Escríbela, 
no la mantengas en la mente, porque tener una lista de cosas que hacer en la mente es en 
gran parte lo que activa el sistema de amenaza, sobre todo si son cosas “importantes” y 
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muchas.  No mantengas listas de cosas que hacer en la cabeza, ponlas por escrito. Usa 
agendas o listas. Hay algunas aplicaciones muy buenas para esto para los teléfonos. La 
cosa es realmente  entrenarte en organizar tus actividades de manera escrita, destinando 
una hora y una duración realista a cada cosa. Con el tiempo te vuelves mejor para esto,  
 
NO JUNTES DEMASIADAS COSAS QUE HACER 
A veces el estrés de la capa de cosas que hacer se activa porque son demasiadas cosas las 
que queremos hacer en un tiempo limitado. Tu cerebro hace un cálculo de cuánto tiempo 
y recursos energéticos y de otro tipo te va a tomar algo, y si tienes en mente una lista 
larga de cosas que hacer y la suma del  tiempo que tomarán es mayor a la del tiempo que 
dispones para hacerlo, o los recursos, se activará el sistema de amenaza ante la demanda 
de energía que se prevé.  Entonces distribuye tus quehaceres en más tiempo, más días. O 
quita algunas cosas, o delégalas o encárgalas.  No trates de hacer más de lo que cabe en 
una hora o en un día. Haz una cosa a al vez y no tengas en mente otro pendiente mientras 
haces una tarea.  
 

EL ESTRÉS POR EL TRABAJO 
El trabajo es una área de la vida donde con frecuencia se activa el sistema de amenaza. Lo 
importante es darnos cuenta cuando estamos trabajando con temor, descubrir la 
activación del sistema de amenaza, las creencias (generalizaciones) que están detrás 
reforzando el hábito de trabajar con temor.  ¿Cuál es el temor? ¿Q qué le temes? ¿cuál es 
la amenaza?  
 
A veces el sistema de amenaza se activa en las relaciones personales en el trabajo, como 
sentirnos amenazados por otro compañero de trabajo, o por el jefe. Y es muy común que 
en los entornos laborales se genere una dinámica de estrés y amenaza como intento e 
motivar a las personas. Algo así como “si no haces bien esto te corremos” .  
 
Aquí lo importante es notar que el estrés y el sistema de amenaza disminuyen tu 
desempeño y desactivan tu capacidad de crear relaciones personales mutuamente 
benéficas, o sea de cooperación.   Entonces, descubre si hay por ahí una creencia de que 
el sistema de amenaza sirve de algo en tu trabajo, no es verdad.  Cambia tu creencia. 
 
A veces el estrés en el trabajo es realmente estrés ético, o sea de hacer algo con lo que no 
estás de acuerdo en principio. En cuyo caso es bien importante preguntarte si es necesario 
hacerlo de esa manera, o incluso si vale la pena hacer ese trabajo, o trabajar ahí. 
 
Entrénate a trabajar cooperando y creando, reduciendo o desistiendo de funcionar 
competitiva y agresivamente, y cuando el estrés sea resultado de hacer algo con lo que  
no estás de acuerdo en principio, considera cambiar de trabajo. 
 
Descubre cuando en el trabajo estás reaccionando con agresión o defensa, escondiéndote 
o escapando.  Es el sistema de amenaza.  Recuerda que mantenerte en el sistema de 
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amenaza en una situación así es malo para la salud y bloquea tu capacidad de crear 
bienestar. 
 
Por otro lado, si hay algo en la manera en que el trabajo te obliga a funcionar bajo 
amenaza o llevándote al cansancio extremo constantemente, o generando estrés ético 
entonces vale la pena considerar cambiar de trabajo. 
 

EL ESTRÉS DE LOS ROLES.  
Todos tenemos diferentes roles en el día a día: ser maestro, ser alumno, ser papá, mamá, 
hijo, empleado, jefe, esposo, esposa, etc…O quizás lo ves más como actividades 
específicas:  limpiar casa, hacer el cuarto, sacar al perro, o enseñar tal cosa a tus alumnos, 
o acompañar a tu pareja a algún lado.  Un rol es una función que desempeñas en algún 
contexto, no un nombre.  
 
La cosa es ¿hay algún rol en el que se activa con frecuencia el sistema de amenaza? ¿un 
rol que habitualmente nos estresa la sola idea de hacerlo?   Cobra conciencia de ello. Y si 
es así descubre las generalizaciones y creencias (supuestos) que están metidos en la 
manera en que entiendes ese rol.  Cambia las creencias. 
 
A menudo simplemente nos hemos acostumbrado a estar en ese rol estresados, lo cual 
hace que lo suframos más y seamos menos eficaces desde ese rol. 
 
DATE CUENTA: en cuanto notes que al pasar a un rol determinado comienzas a poner 
resistencia y a generar juicios y quejas o a pelear y discutir. Nota cuando pierdes la 
paciencia y la capacidad de crear desde ese rol.   
 
Uno puede por supuesto dejar de hacer los roles que te estresan, el problema con esta 
solución es que aunque a veces es lo mejor, a menudo no es el rol en sí lo que produce el 
estrés, sino las creencias y hábitos que traemos al rol.  Entonces realmente estás huyendo 
de ti mismo, lo cual es imposible. En muchos casos es posible transformar cómo estamos 
en ese rol a través de descubrir las creencias y hábitos y simplemente no alimentarlos. 
Soltar pronto las reacciones de pelear, discutir, defenderte, quejarte y hacer las cosas en 
automático, y cambiar a hacer las cosas con curiosidad, y creatividad. Y lo mejor, 
conectarte con algún principio más valioso que el sistema de amenaza, como la 
generosidad y la amabilidad.  Pero eso sí, asegúrate de no continuar en un rol con estrés, 
pues tu vida se irá amargando. 
 

EL ESTRÉS POR EL PASADO 
Hay diferentes niveles de estrés por el pasado, desde simplemente recordar un mal 
momento, hasta el estrés postraumático, o sea el que se condicionó a partir de un evento 
traumático, es decir en el que estuvimos muy cercanos a perder la vida, o así lo 
percibimos.  
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Al proceso mental de  recordar un mal momento se le llama “rumiación”.  Es darle vueltas 
una y otra vez a algo que salió mal, simplemente regodeándote en el dolor y en lo horrible 
que fue.  Es como vivir una y otra vez un mal momento.  Este es un hábito que mucha 
gente tiene (yo ya casi no) y que es bien importante aprender a dejar ir, pues genera 
mucho estrés y sufrimiento. Además poco a poco te va conduciendo a identificarte más 
con la historia del pasado, lo cual te irá amargando.  
 
DATE CUENTA DE LA RUMIACIÓN 
En cuanto la mente esté dándole vuelta una y otra vez a algo doloroso date cuenta 
pronto. Haz un alto, y puedes decirte amablemente y sin juzgarte:  “esto es rumiación”. 
Simplemente se trata de nombrar el proceso mental.  Y entonces lo dejas ir, puedes 
decirle “gracias, adiós”, si quieres.  Es un hábito fuerte que se disfraza de aprendizaje.  Al 
rumiar no estás aprendiendo nada. Para aprender algo tienes que abrir la mente a lo que 
no has visto, a lo que no has considerado, a otras condiciones, otros ángulos de las cosas.   
 
ESTRES POSTRAUMÁTICO 
Este es un tema más complicado. El estrés postraumático requiere trabajarse con más 
calma y paciencia y con apoyo de un terapeuta especializado en ello.    
 
Ciertamente la meditación ayudará muchísimo, pues, como vimos, si practicamos mucho 
sentir el cuerpo y reconocer los patrones de activación del sistema de amenaza, y darnos 
tiempo para recibirlos amablemente y dejar ir los pensamientos que los refuerzan, sin 
rechazar, sin juzgar, iremos creando nuevas rutas neuronales de regulación del sistema 
del estrés. Esto nos ayudará mucho a reducir los episodios que detonan una memoria 
traumática al grado de activar el sistema de estrés y el pánico.   
 
OTROS ASUNTOS INCOMPLETOS DEL PASADO  
A veces el estrés del pasado viene de mucho más atrás. De eventos que sucedieron hace 
años, en los cuales se activo el sistema de amenaza. El sistema de amenaza es uno de los 
factores principales en la generación de memorias. Y aunque también memorias 
agradables y positivas, por supuesto, el cerebro tiene una cierta inclinación hacia los 
eventos negativos, a esto se le llama el sesgo negativo.  Es decir recordamos lo doloroso 
por sobre otras cosas y al dejar afuera otros detalles importantes del contexto y otros 
aspectos de lo que pasó, otras sensaciones y emociones distintas, se magnifica el pasado 
doloroso. La memoria es siempre engañosa por esta razón, nunca es una foto exacta de 
un momento, sino una selección editada que favorece ciertos elementos con los cuales 
hemos construido una historia. Y cuando esa historia es una historia con estrés, tiende a 
volverse parte de nuestras emociones aflictivas y a revivirse con frecuencia.   Soltar el 
estrés de asuntos incompletos del pasado es muy importante, y puede cambiar nuestra 
vida.  Cada cierto tiempo ofrezco un taller donde justamente trabajamos con esto (ya sea 
el taller de Amor incondicional o el de Sabiduría compasiva), y a veces en algunos retiros.  
La práctica de recapitulacion es parte de las herramientas que usamos en meditación para 
desactivar  el pasado doloroso. 
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Cuando notes que surge el pasado en forma de emociones que se proyectan sobre el 
presente, como que se vuelven a repetir las situaciones, se vuelven a repetir tus 
emociones y comportamientos o reacciones y se activa el sistema de amenaza, haz 
conciencia en el momento. Date cuenta que no tienes que repetir el pasado, no tienes que 
alimentar las historias dolorosas otra vez.  Y si está activado el sistema de amenaza date 
un tiempo para meditar y sentir el cuerpo, observar las sensaciones de las emociones, el 
dolor, aceptarlas amablemente sin juzgarlas ni juzgarte. 
 

ESTRÉS POR EL FUTURO 
Típicamente, el estrés por el futuro está en lo que llamamos preocupación y también en la 
ansiedad y en general al temor. Incluso detrás del estrés de las demás capas que estamos 
viendo, se encuentra el temor a que en el  futuro ocurra una amenaza a nuestra vida o 
bienestar.  Procurar nuestro bienestar en el futuro es lo más normal y sano de todos los 
seres vivos, sin embargo no es conveniente relacionarnos con el futuro desde el sistema 
de amenaza, pues aún cuando esté activado en un nivel relativamente moderado, reduce 
nuestra capacidad de pensar creativamente y de afrontar con inteligencia lo que ocurra.    
 
DATE CUENTA 
Date cuenta de los momentos en que se activa el estrés por el futuro, que puede ser muy 
frecuentemente.  Son preocupaciones por el futuro. No lo dejes pasar, porque se vuelve 
un patrón muy arraigado que puede hacer de nuestra vida una experiencia de mucho 
sufrimiento. Cuando surja, detente un momento y nombrala: “preocupación”… y sin 
añadir ningún juicio y ningún comentario al respecto ni sobre ti, déjala ir.   Si hay algún 
asunto que atender entonces pasa al siguiente punto. 
 
DISTINGUE LA DIFERENCIA 
Hay veces en que hay asuntos que atender o cosas qué hacer y surge la preocupación de 
futuro con su dinámica ineficiente.  Aprende a distinguir la diferencia entre, por un  lado, 
organizar y planear, o incluso analizar  el posible resultado de una acción pensada, y por 
otro lado  preocuparse. En la preocupación no hay plan alguno ni decisión alguna, solo la 
perspectiva de que las cosas van a ir mal. De manera que estamos dándole vuelta a lo mal 
que puede salir el futuro, pero no utilizamos las funciones ejecutivas de planear, organizar 
y analizar inteligentemente.  Esto ocurre en parte porque son justo estas  funciones las  
que se bloquean con el cortisol en el cerebro al activarse que viene con el estrés.  
 
Si en efecto hay algún asunto que atender, no lo atiendas con preocupación, atiéndelo con 
el ejercicio que llamamos “descargar una procupación” que vimos desde la primera 
sesión. Apréndetelo de memoria: ¿esto es algo en que puedo actuar o no? ¿Si sí, es plan, 
decisión o acción por ejecutar? Decide ahora cuándo vas a decidir, planear o ejecutar.  Y 
cuando llegue el momento de decidir, decide, de planear, planea, y de ejecutar, ejecuta.  
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ACEPTA LA INCERTIDUMBRE 
La vida es incierta, la impermanencia y el cambio son la norma, vivimos en un universo 
inestable y no tienes control casi sobre nada, entonces, relájate.  Hay una corriente 
cultural fuertísima que nos hace creer que la incertidumbre es una amenaza, el cambio es 
una amenaza, que la impermanencia es una amenaza, y además, que si no te inventas 
algo estable que puedas controlar tu vida va a ir mal.  Y esto no es verdad, es solo una 
serie de creencias que viajan sobre el sistema de amenaza.   
 
La incertidumbre, es decir, el no saber cómo va a ser el futuro, es normal y además es 
verdad, no sabes cómo va a ser el futuro nunca. Y  podemos aprender a estar en paz con 
esto sin sentirnos amenazados. Siempre tendrás la capacidad de responder creativamente 
a lo que se presente, puedes confiar en ello.  Esto no quiere decir que no hace falta hacer 
planes y organizarte, sino que no hace falta estar preocupado y estresado por el futuro de 
manera crónica cambio y porque el cambio constante de condiciones. De hecho podemos 
aprender a florecer justo gracias al cambio y a la impermanencia, que son la fuente del 
aprendizaje y la creatividad.  
 
Aceptar la incertidumbre y el cambio y confiar en tu capacidad de responder (además de 
planear y organizar sin temor) te permite afrontar el flujo natural de la vida con tus 
funciones superiores de la mente. 
 
EL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 
Este es un tema más complicado. El estrés postraumático requiere trabajarse con más 
calma y paciencia y con apoyo de un terapeuta especializado en ello.   Ciertamente la 
meditación ayudará muchísimo, pues, como vimos, si practicamos mucho sentir el cuerpo 
y reconocer los patrones de activación del sistema de amenaza, y darnos tiempo para 
recibirlos amablemente y dejar ir los pensamientos que los refuerzan, sin rechazar, sin 
juzgar, iremos creando nuevas rutas neuronales de regulación del sistema del estrés. Esto 
nos ayudará mucho a reducir los episodios que detonan una memoria traumática al grado 
de activar el sistema de estrés y el pánico. 
 

ESTRÉS POR LO QUE PUDO HABER PASADO 
¿Te ha sucedido algún incidente en el que las cosas no pasaron a mayores, pero tu 
cerebro- mente se activa pensando lo que pudo haber pasado?  Por ejemplo, una vez en 
Estados Unidos, donde vivía, estaba cruzando una carretera, por donde pasaba un tren 
también, y quedé en medio del camellón, esperando pasar, con las ruedas traseras del 
coche  en las vías del tren. Y de pronto ví que se aproximaba a toda velocidad el tren.  
Rápido adelanté el coche un poco para quitarlo de ahí y sin meterme a la carretera 
(porque venían autos rápido también) y segundos después pasó el tren a toda velocidad, 
sonando su trompeta, a centímetros de la cola del coche.  No me pasó nada, por 
supuesto, pero estuve horas  y hasta días después estresadísimo pensando lo que me 
pudo haber pasado. Ya veía el coche hecho añicos  y probablemente yo el hospital o mal 
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herido o muerto. A este tipo de pensamiento se llama también “pensamiento 
catastrófico”.   
 
DATE CUENTA 
Cuando surja estrés por lo que pudo haber pasado date cuenta y haz un alto. A menudo se 
trata de aprender algo y decirte a ti mismo que la siguiente vez actuarás de tal manera. Y 
esto lo puedes en unos cuantos minutos, no requiere horas de darle vuelta.  Entonces, haz 
un alto y piensa, no lo que pudo haber pasado (eso lo dejas ir), sino hazte una promesa 
clara y explícita, y sin reñirte ni juzgarte, de qué harías en el futuro si algo parecido vuelve 
a ocurrir. Una vez que lo hagas relaja e estrés físico y deja ir el pensamiento castrófico. Y si 
vuelve a surgir, repite amablemente el proceso. 
 
En mi ejemplo sería así: después del evento, detenerme en algún lugar seguro, sin 
ocuparme en nada.  Sentir el cuerpo y la respiración un rato, y dejar ir el pensamiento 
catastrófico (lo que pudo haber ocurrido) cada que surja, amablemente.  Luego me diría: 
“la siguiente vez que atraviese por un cruce así, me voy a esperar antes de tratar de 
cruzar, hasta que esté completamente despejado para pasar”.  Y te lo dices mentalmente 
de manera amable, (no se aprende mejor si te regañas o te riñes, al contrario, se enreda 
con estrés de autoconcepto y no hace falta, pues genera más estrés). Y ya lo dejas ir.  Y si 
vuelve a surgir el pensamiento catastrófico, repites el proceso.   

EL ESTRÉS DE LAS RELACIONES PERSONALES 
Numerosas investigaciones sobre el estrés psicológico (el que surge de lo que piensas y no 
de lo que pasa en el presente frente a ti) sugieren que quizás una de las principales  
fuentes de estrés en los seres humanos en occidente son las relaciones interpersonales.  
 
Esto ocurre por varias razones, una muy común es  porque los seres humanos construimos 
sin darnos cuenta una identidad social que es realmente solo un concepto de nosotros, al 
que estamos constantemente defendiendo y protegiendo, y que nos vuelve muy 
susceptibles a las palabras y las acciones de las otras personas. Tomamos todo personal y 
a pecho porque sentimos que nos lastima, cuando en realidad solo nos lastima si nos 
identificamos con la identidad social que hemos construido. Darnos cuenta que las 
personas están  respondiendo a la persona que ellos creen que somos y no a la persona 
que somos, es muy buena manera de entender cómo disminuir el estrés interpersonal.  
 
Otro tipo de estrés intepersonal se da justo porque tendemos a usar las estrategias de 
pelear, huir o paralizarnos en las relaciones. Discutimos con facilidad, queremos tener la 
razón y nos ofuscamos cuando alguien contradice nuestros puntos de vista. Aquí resulta 
muy útil aprender a estar en desacuerdo sin alterarnos y sin tomarlo tan en serio y sobre 
todo sin tener que recurrir a las estrategias de agresión y defensa o huir y paralizarnos.  
Conviene entender que cada ser humano tiene un punto distinto de las cosas, a veces 
parece que coincidimos, pero en realidad cada mente es un mundo construido por el 
cerebro, y cada cerebro es distinto y cada mundo es distinto porque proviene de 
experiencias muy diferentes.   
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Ser tolerantes con los puntos de vista de otras personas, y desistir de pelear o discutir lo 
más pronto posible, sin que eso signifique desconectarnos (que sería huir o evitar, otra 
estrategia del sistema de amenaza) y manteniendo nuestros principios es todo un arte 
que vale la pena cultivar.  
 
CONFUNDIR EL AMOR Y EL SUFRIMIENTO 
La respuesta de estrés se puede activar también cuando una persona cercana a ti está 
pasando por dificultades. Nos puede estresar mucho el estrés de las personas cercanas 
por empatía, y hasta cierto punto esto es natural y hasta positivo porque es la entrada a la 
compasión, la incinación de ayudar a quien está en problemas. Sin embargo, cuando no 
podemos conectarnos con una respuesta compasiva que genera una sensación de 
contribución y ayuda a quienes sufren, podemos sufrir innecesariamente por otros.  
 
Mantenernos estresados por el sufrimiento de otros a veces lo confundimos con amor y 
no es así. El amor es la inclinación natural de conectarse con alguien, cuidar, ayudar y 
validar la experiencia de alguien. Pero cuando nos la pasamos repasando en la mente el 
sufrimiento de otros sin convertirlo en un acto compasivo, o de ayuda, o sin desactivarlo 
cuando ya actuamos para ayudar, es innecesario. 
 
DATE CUENTA 
Cuando ya estás peleando, discutiendo, o defendiendo, o huyendo y evitando cuando los 
puntos de vista difieren. Detente, reconoce el sistema de amenaza activado. Reconoce 
que estás peleando, o huyendo o paralizándote. Y etiquétalo: este es el sistema de 
amenaza.  Conéctate con tu cuerpo y tu respiración, siente la tensión, acéptala 
amablemente, sin jugarte y sin tratar de eliminarla ya. Dale su tiempo con paciencia, pero 
sin alimentar ya más los pensamientos de aversión. Ve si puedes aceptar que la otra 
persona ve las cosas diferente y está bien, y esto no te amenaza.   
 
DATE CUENTA 
Cuando estás estresado por las dificultades de un ser querido o cercano. Convierte tu 
estrés en compasión y si es posible ayudar hazlo lo mejor posible. Una vez que hayas 
actuado para ayudar, deja ir el apego al sufrimiento. Si ya actuaste para ayudar o cuidar a 
quien sufre, date cuenta cuando tu mente esté dandole vueltas inútilmente a repasar el 
sufrimiento de otros, y nómbralo “hmmm  esto es sufrimiento por el sufrimiento de otros” 
y ya no es necesario en este momento. Y lo dejas ir. Y enseguida haz una meditación corta, 
en el momento, de conectarte con tu cuerpo y tus sentimientos, aceptándolos 
amablemente, sin añadirles ningún significado ni juicios. 

ESTRÉS SOCIAL 
Es el sistema de amenaza activado con respecto a las personas, en general. Se expresa de 
diferentes maneras, como temor a: 
 

• hablar en público 
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• temor a la crítica 
• deseo ansioso de aprobación 
• hipervigilancia de la opinión de otros (qué dirán) 
• temor de salirse de las normas sociales 
• temor a los desconocidos 
• comportamiento tribal (solo me llevo con mi gente), me estresan los “otros” 
• tendencia a relacionarse con otros a través de agresión, defensa o esconderse 
• temor a las llamadas por teléfono 
• temor a pedir ayuda  
• partir en un modo de desconexión de los desconocidos 
• temor a decir lo que piensas 

 
Según la teoría del apego y del amor como principio biológico, todos estos temores 
parecen tener en común experiencias de desconexión en la infancia en los cuales, en 
efecto se activó el sistema de amenaza, y esto nos puede marcar profundamente.  
 
DATE CUENTA 
Cuando se active el estrés social date cuenta, y nómbralo: “esto es estrés social”.  Y date 
cuenta que la persona social es una creación de la mente.  No es lo que somos en un nivel 
más profundo. Practica ser independiente de la opinión de otras personas.  Cuando en tu 
mente surja diálogo interno repasando, ensayando o fantaseando con ser así o no ser 
asado en el mundo social, déjalo ir.   Date cuenta que la persona que eres para otras 
personas es una creación suya y no lo que eres.  Disminuye lo más que puedas el apego al 
deber ser, y cámbialo por conectarte con principios que valoras como la compasión, la 
generosidad, la contribución, la creatividad, etc.  
 

ESTRÉS POR EL MUNDO 
Es cuando estás preocupado, ansioso o agobiado por cosas que ocurren en el mundo y 
que quedan completamente fuera de tu círculo de influencia, y de las cuales la única 
información que tienes es de terceras personas, como las noticias, los rumores, y a veces 
simplemente nuestra imaginación de lo que mal u horrible que está el mundo.  
 
Imaginar que el mundo está mal y horrible no te permite hacer ninguna diferencia en ese 
mundo que imaginas, incluso si es verdad lo que piensas.  Pasártela preocupado por lo 
que pasa en lugares en los que no puedes hacer nada no te ayuda, de hecho puede 
disminuir considerablemente tu capacidad de actuar para crear beneficio en tu entorno 
donde sí tienes influencia.  
 
DATE CUENTA 
Cuando estás estresado o preocupado por el mundo y lo que pasa en lugares lejanos. Date 
cuenta también cuando estás enojado o preocupado por las noticias y lo que recibes por 
los medios y las redes sociales. No todo lo que te cuentan es verdad y además de nada te 
sirve llenarte de estrés por cosas que te cuentan y que ni si quiera te constan.  
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Reduce la cantidad de información estresante que te metes sobre el mundo.  O si la lees, 
tómala compasivamente: puedes desearles que estén bien las personas, pero no tienes 
que activar tu sistema de amenaza para sentir que te importa el mundo. La mejor manera 
de contribuir al mundo es a través de tus acciones, no de tu preocupación. 
 

ESTRÉS POR SALUD 
Cuando tu cuerpo está lastimado, estás enfermo, o las necesidades básicas de tu cuerpo 
están descuidadas, se activa el sistema de amenaza y experimentas estrés.  Cuidar nuestro 
cuerpo es esencial para disminuir la activación del sistema de amenaza y reducir las 
emociones aflictivas que se construyen desde el sistema de amenaza.   
 
DATE CUENTA 
Date cuenta cuando el estrés que experimentas proviene, al menos en parte, del descuido 
de las necesidades de tu cuerpo: no has comido, estás deshidratado, no has descansado, 
no has hecho ejercicio, tienes un dolor de muelas no atendido, una contractura que estás 
tratando de ignorar y no la cuidas ni la atiendes; o le metes substancias dañinas a tu 
cuerpo.  En cuanto tomes conciencia de esto, lo más pronto posible atiende la necesidad. 
No lleves al cuerpo a una constante privación de sus recursos básicos para sostener la 
salud y la vida. Cuando el cuerpo se va desatendiendo o abusando, la activación del  
sistema de amenaza se va volviendo una constante, y el estrés un estado “normal” y 
además de que nuestra salud irá deteriorando y estaremos cada vez más expuestos a 
enfermedades y a diversos problemas de salud, nuestros estados mentales irán 
deteriorando también, pues del estado de cuerpo surgen las emociones, y de las 
emociones nuestra percepción y nuestros estados mentales, y desde ahí tratamos de 
funcionar en la vida.   
 
HAZ UN INVENTARIO 
Toma un tiempo para crear conciencia de cómo está tu cuerpo, cómo lo tratas, en donde 
lo descuidas más comúnmente. Y haz el compromiso con tu cuerpo de cuidarlo y no 
abusar de él. Dale sus horas de descanso y sueño, comida sana a tiempo, ejercicio, 
cuidado de la piel, los dientes. Atiende pronto las lesiones, enfermedades o cualquier 
tema de salud, no lo dejes pasar. 
 
ESTRÉS POR SALUD 
 
Cuando tu cuerpo está lastimado, estás enfermo, o las necesidades básicas de tu cuerpo 
están descuidadas, se activa el sistema de amenaza y experimentas estrés.  Cuidar nuestro 
cuerpo es esencial para disminuir la activación del sistema de amenaza y reducir las 
emociones aflictivas que se construyen desde el sistema de amenaza.   
 
DATE CUENTA 
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Date cuenta cuando el estrés que experimentas proviene, al menos en parte, del descuido 
de las necesidades de tu cuerpo: no has comido, estás deshidratado, no has descansado, 
no has hecho ejercicio, tienes un dolor de muelas no atendido, una contractura que estás 
tratando de ignorar y no la cuidas ni la atiendes; o le metes substancias dañinas a tu 
cuerpo.  En cuanto tomes conciencia de esto, lo más pronto posible atiende la necesidad. 
No lleves al cuerpo a una constante privación de sus recursos básicos para sostener la 
salud y la vida. Cuando el cuerpo se va desatendiendo o abusando, la activación del  
sistema de amenaza se va volviendo una constante, y el estrés un estado “normal” y 
además de que nuestra salud irá deteriorando y estaremos cada vez más expuestos a 
enfermedades y a diversos problemas de salud, nuestros estados mentales irán 
deteriorando también, pues del estado de cuerpo surgen las emociones, y de las 
emociones nuestra percepción y nuestros estados mentales, y desde ahí tratamos de 
funcionar en la vida.   
 
HAZ UN INVENTARIO 
Toma un tiempo para crear conciencia de cómo está tu cuerpo, cómo lo tratas, en donde 
lo descuidas más comúnmente. Y haz el compromiso con tu cuerpo de cuidarlo y no 
abusar de él. Dale sus horas de descanso y sueño, comida sana a tiempo, ejercicio, 
cuidado de la piel, los dientes. Atiende pronto las lesiones, enfermedades o cualquier 
tema de salud, no lo dejes pasar. 
 

ESTRÉS ETICO 
El estrés ético se refiere al que surge cuando tu misma manera de actuar genera 
sufrimiento. Es decir, cuando experimentas una incongruencia entre tus principios y tu 
actuar.  Si por ejemplo, los principios de honestidad y veracidad son valiosos para ti, pero 
en alguna situación no pudiste expresar estos principios, o sea no hubo honestidad o no 
hubo veracidad de tu parte. Es la sensación de “quedarte con mal sabor de boca”, como 
dicen en España.  
 
Actuar en congruencia con nuestros principios nos da tranquilidad mental justo porque no 
deja una estela de estrés después de nuestras acciones.  
 
DATE CUENTA 
Cuando estás a punto de actuar de manera contraria a tus principios.  Detente y 
reflexiona: no es bueno para ti ser incongruente.  Y cobra conciencia de cuál es el principio 
que estás a punto de perder…  y recupéralo y actúa desde él. Mantener tu integridad. 
 
Si la incongruencia con un principio viene del pasado, no tiene caso mantenerte 
castigando por ello. Más bien proponte expresar ese principio en el presente y en el 
futuro. 
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ESTRÉS DE AUTOCONCEPTO 
El estrés del autoconcepto es aquel que surge con respecto a la idea que tenemos de 
nosotros mismos. Es una preocupación cuyo tema es que no somos como deberíamos ser.  
El estrés de autoconcepto, a veces llamado estrés existencial, tiene que ver con 
emociones crónicas más profundas y menos evidentes ligadas a la idea que tenemos de 
nosotros mismos.  
 
Nuestro sistema de respuesta al peligro - el estrés- no distingue entre nuestro cuerpo 
amenazado por un agente físico en el presente, y la amenaza a la idea que tenemos de 
nosotros mismos. Por consiguiente hay un componente de estrés generado por las 
amenazas al autoconcepto, sean estas externas o internas. Las externas son aquellas 
palabras o acciones de otras personas que tomamos como una afrenta personal: nos 
ofenden, nos lastiman.  Las internas son aquellas palabras o acciones que nosotros 
mismos hacemos, que generan autodesprecio, autocastigo, autorengaño, y en  casos 
extremos autolesión.   
 
De hecho las amenazas a nuestro autoconcepto externas e internas están íntimamente 
relacionadas. Somos más susceptibles a las palabras juiciosas de otros en la medida que 
activan una inseguridad profunda en nosotros, que surgió de la desconexión, el retiro del 
afecto, el rechazo o el abandono que casi todos experimentamos en momentos críticos 
durante el período temprano de desarrollo.  
 
Los detonadores de estrés existencial se pueden resumir en la frase “hay algo malo en 
mi”.  La idea profunda de que hay algo mal en uno mismo que tenemos que cambiar para 
ser aceptados, por otros y por nosotros mismos. Es un estrés particularmente difícil de 
detectar y desactivar porque fácilmente lo confundimos con un intento legítimo y natural 
de desarrollarnos y crecer o cambiar.   
 
La diferencia estriba en que el estrés de autoconcepto surge de una emoción de aversión 
y rechazo hacia la persona que creemos ser, a la que atribuimos ciertos defectos, y 
pensamos que tenemos que cambiar. Lo que no alcanzamos a comprender en esa lógica 
es que la idea negativa que tenemos de nosotros es solo una idea, no es lo que somos. Es 
decir, confundimos el autoconcepto, con el ser humano complejo vivo que somos, no nos 
damos cuenta que no somos esa idea ni ninguna idea.  
 
DATE CUENTA 
Cómo te tratas, y cómo hablas de ti contigo. Nota cuando estás juzgándote, criticándote, 
regañándote,  lastimándote o castigándote.  Nombralo: “ah… este es el estrés de 
autoconcepto activando el sistema de amenaza”… y déjalo ir sin añadirle nada, sin 
argumentarle nada. Simplemente permite que se disuelva.  
 
Si tu cuerpo se tensó o surgieron diferentes emociones como enojo, tristeza, decepción, 
etc… no les añadas nada. Solo siente tu cuerpo amablemente, aceptando la tensión sin 



 14 

rechazarla, y sin alimentarla.  Si quieres pon una mano en el corazón, como una expresión 
de amabilidad hacia ti mismo.  
 
Y recuerda, castigarte o regañarte no te hace mejor persona ni te ayuda a mejorar tu 
desempeño en nada, por el contrario bloquea tus capacidades creativas y genera un 
profundo sentido de desconexión.  
 
DATE CUENTA 
Cuando las cosas no salen como quieres, o cuando estás aprendiendo algo y aún no te sale 
algo, nota si surge un diálogo interno de regaño a ti mismo, o de juicio: “qué tonto soy” o 
cosas peores.  Recuerda que en el proceso de aprender siempre hay ensayo y error, 
simplemente practica hacer las cosas con atención y calma, no hace falta juzgarte, de 
hecho, estorba. 
 
Funcionar compasivamente desde la experiencia fluida de ser 
Lo que está detrás de la práctica es reconocer que el autoconcepto es una construcción 
conceptual encimada a nuestra experiencia más básica y fluida de ser. El autoconcepto 
viene formado por los temores de no pertenencia en la infancia, y por modelos tomados 
de nuestra familia y nuestra cultura. El autoconcepto es un conjunto de descripciones, 
juicios,  deberes seres y en general ideas fijas sobre nosotros, que fuimos construyendo 
desde temprana edad, a partir de nuestras experiencias de desconexión con las personas 
de quienes dependíamos.  
 
La clave está en darnos cuenta que las ideas fijas que tenemos de nosotros y el 
mecanismo de persecución de un yo idealizado, o sea, el deber ser, nos impiden 
reconocer que hay una dimensión de ser que es más fluida, abierta, cambiante e 
indescriptible, una experiencia fluida de primera persona. 
 
Cuando en vez de defender y promover un autoconcepto (que es frágil por ser solo un 
concepto), dejamos que nuestro sentido de ser quien somos surja de estos principios, 
somos amables con nosotros mismos, y al mismo tiempo tenemos activas las funciones 
superiores de la mente que nos permiten ir respondiendo con mayor flexibilidad y 
compasión a las necesidades propias y de los demás. 
 

ESTRÉS DEL SENTIDO DE LA VIDA 
 
El estrés del sentido de la vida surge cuando tenemos la percepción o idea de que la vida 
ha dejado de tener sentido.  La pérdida del sentido de la vida a menudo viene con el 
estrés de autoconcepto y también como acumulación de diferentes capas de estrés.  
Cuando el cuerpo ha estado estresado mucho tiempo, es normal que experimentemos 
poco a poco o de repente, pérdida de sentido.   
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Otras veces el sentido de la vida lo perdemos porque lo estamos buscando en el lugar 
erróneo.  A veces buscamos el sentido de la vida en el éxito, en el dinero, en el prestigio, 
en una relación, en la pertenencia a algún grupo, etc.,  y no nos damos cuenta que todas 
las cosas del mundo están sujetas a cambiar y cesar, y por consiguiente no es posible que 
el sentido de la vida lo tratemos de derivar de cosas que dependen de condiciones que 
cambian y pasan.   
 
¿Pero si todo cambia y pasa, entonces, dónde poodemos fincar el sentido de la vida? Pues 
en la vida misma y en el principio natural del autocuidado.  El sentido de la vida realmente 
es vivir la vida que tienes. Y vivirla cuidándote y cuidando, con un sustento basado no en 
cosas que pasan, sino en principios humanos que generan beneficio para nosotros y para 
la red de seres con los cuales construimos la vida es la manera en que naturalmente 
experimentamos sentido en la vida.  El sentido se genera en cada acción de cuidado hacia 
ti y de cuidado hacia otros. 
 
DATE CUENTA 
Date cuenta cuando estás buscando el sentido de la vida donde no es posible mantenerlo. 
Y date cuenta que cuando sueltas la expectativa de que el sentido de la vida surja de todo 
aquello que es inestable, y que depende de condiciones transitorias, naturalmente irás 
reconociendo el sentido de la vida más natural y sencillo, aquel que surge del hecho de 
tener vida y de tener los recursos internos para cuidar la vida y florecer en ella, y sabiendo 
que la naturaleza de las cosas es cambiar y pasar. Entonces notarás que lo único que 
puede ser constante son los principios que nos sirven para cuidar la misma vida y la red de 
seres que la sostenemos. 
 

LA VOZ DEL TEMOR  
Nos hemos identificado con el diálogo interno del temor,  qué está constantemente 
explicando el mundo como un lugar inseguro y a nosotros como una persona que está 
amenazada por ese lugar inseguro, independientemente de que no haya verdad en ello.  
O sea es un diálogo interno que nos lleva a temer al mundo y la vida como es.    
 
El temor a la enfermedad ,el temor a la muerte, el temor a que las cosas cambien  y a que 
no cambien, el temor a que no nos quieran, el temor a que nos dejen, el  temor a que nos 
ofendan, el temor a que no nos entiendan, el temor a tener experiencias desagradables el 
temor de no tener experiencias agradables.  
 
Pero todas estas cosas son normales en la vida: la enfermedad, la muerte, el cambio, la 
conexión o la no conexión con otras personas, el que la gente cambie y se vaya, el que la 
gente se haga ideas sobre nosotros y diga cosas que piensan de nosotros, el que no nos 
entiendan, el que experimentemos placer y dolor, sensaciones agradables y 
desagradables, etc.   
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Pero esta narrativa de temor nos hace creer que no vamos a poder responder a todo eso, 
que no tendremos los recursos ni la capacidad de afrontar a la vida con todo esto, y que 
todo esto es una amenaza del tamaño de un tigre que está a punto de comernos.   
 
DATE CUENTA CUANDO SURGE LA VOZ DEL TEMOR 
Cuando escuches la voz del temor, con sus preocupaciones y temas de inseguridad, 
detente un momento y nómbrala: “esta es la voz del temor”. Hazlo amablemente, y sin 
juzgarla ni tratar de controlarla ni de argumentar con ella. Simplemente la reconoces y no 
te involucras con sus temas.   
 
Si tu sistema de amenaza ya se activó, que es muy probable, date unos momentos de 
estar con tu cuerpo y tu respiración, recibiendo sin juicios la experiencia de tensión. 
Mantente tu mente en el momento presente. 


