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Todo lo que necesita ser dicho, ya está dicho. Ocurre que nadie estaba 
escuchando y todo debe decirse de nuevo.

Andre Gide (1869–1951)





A lo largo del día nuestro organismo recibe mul tud de es-
mulos estresantes que inducen una respuesta emocional que 

llamamos estrés. Si la exposición a estos es mulos se prolonga 
en el empo, aparece el estrés crónico o ansiedad. Vivir y traba-
jar en estas condiciones nos supondrá una excesiva fa ga, tanto 

sica como emocional, y esto nos hará experimentar una des-
agradable sensación de frustración porque, o bien nuestro traba-
jo no dará los frutos deseados y seremos incapaces de alcanzar 
nuestros obje vos en la vida, o bien seremos capaces de lograr 
nuestras expecta vas en la vida y en el trabajo pero a costa de un 
sobreesfuerzo tanto sico como mental. Y la frustración siempre 
viene acompañada de agresividad. 

En esta guía encontrarás herramientas que te serán muy ú les 
para evitar el excesivo desgaste sico y emocional al que nuestra 
civilización nos ene some dos. Y, a medida que vayas u lizando 
estas herramientas, comprobarás que prestarle atención al fac-
tor emocional es inver r en calidad de vida, es inver r en calidad 
de trabajo, es inver r en salud.

Introducción





Prólogo

Diariamente y en todas las facetas de nuestra vida, personal y 
profesional, nos enfrentamos a situaciones hos les. La mayoría 
son puntuales, otras perduran cierto empo, pero algunas lle-
gan a conver rse en crónicas. Todas ellas nos afectan en mayor 
o menor grado, generando un estrés vital al que, en general, no
sabemos enfrentarnos, convir éndose finalmente en un círculo 
cerrado.

Hablo de la vivencia personal al dedicarme en los úl mos diez 
años a tareas direc vas, valorando cómo viven las personas que 
he conocido en mi entorno profesional: muchas de ellas sufren en 
silencio procesos patológicos como hipertensión arterial, diabe-
tes, migraña, hemorroides, intes no irritable, atopia cutánea… Y 
podría con nuar con otras patologías, incluso autoinmunes, que 
mayoritariamente enen como uno de sus factores desencade-
nantes, precisamente, el estrés emocional y sico. 

Se ha perdido, seguramente, en nuestra sociedad la necesidad 
de prestar atención al factor emocional. Al final, podemos acudir 
a diferentes cursos y seminarios sobre el manejo personal del 
estrés, pero se hace imprescindible contar con un libro de cabe-
cera sobre esta área, para lograr conocer las herramientas que 
nos hagan estabilizarlo y controlarlo, hecho indispensable para 
cada uno de nosotros, pero también, pensémoslo, para generar 
felicidad en todo nuestro entorno, ya sea personal, domés co y 
familiar, laboral… Este libro nos ayudará, seguro, a no perder o a 
encontrar, según el caso, la estabilidad personal, la crea vidad, 
la humildad, la comprensión, el respeto, la confianza… En suma, 
a ser más felices y lograr hacer más felices a todos los que nos 
rodean. Gracias a sus autores por ello. 

.   
Director Gerente del Hospital Quirón de Valencia
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Estrés

La vida es una carrera sucesiva de problemas. Si esperas vivir cuando 
se resuelva un problema, nunca llegarás a vivir. Porque resuelto «este» 

problema, esperan su turno «aquél» y «aquel otro».
Miguel Beltrán Quera

Como siempre: lo urgente no deja empo para lo Importante.
Mafalda (personaje creado por Quino)


