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Abstract 

Existe evidencia científica de que a largo plazo, un estrés sostenido en el 

trabajo y fuera de él, puede contribuir a desórdenes mentales, 
hipertensión, enfermedades cardiovasculares, músculo-esqueléticas,  

también podría alterar las funciones inmunológicas que, a su vez, 
pueden facilitar el desarrollo de cáncer , la depresión, la ansiedad y la 

infelicidad. Además, el estrés relacionado con el trabajo, también puede 
contribuir a una incapacidad para afrontar dificultades laborales y al 

empobrecimiento de oportunidades y perspectivas de empleo. 

En la definición de felicidad de la real academia de la lengua, se ha 
producido una migración del concepto de felicidad puramente material, 

basada en la posesión de un bien, a un concepto mixto, formado por 
una satisfacción espiritual y física. 

 

Es así como a mayor estrés se experimenta un menor nivel de 

felicidad y a menor nivel de estrés mayor percepción de 
felicidad. 



 
 

 
  

Los programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo también 

pueden sensibilizar a los trabajadores sobre las interrelaciones entre 
distintos problemas psicosociales y además proporcionan estímulos y 

motivos de trabajo para cambiar sus hábitos y mantener el cambio. 

 

Las técnicas para la gestión  del estrés y la felicidad son  claves 

en la calidad de vida tanto en lo personal como en lo 

organizacional. Facilitan la construcción de mejores relaciones 
interpersonales laborales, familiares y sociales, aumenta la felicidad, la 

persistencia en el logro de los objetivos, la productividad, la creatividad, 
la innovación, la satisfacción laboral y la motivación intrínseca al interior 

de las empresas.  

 

El ritmo de la vida moderna ha crecido considerablemente en 

comparación con el de hace 20 años. Las personas están conectadas por 
teléfono, correo electrónico, internet y otros medios de comunicación 

electrónica. Con tantas formas de comunicarse estamos potencialmente 

disponibles las 24 horas del día. Mucha gente lee sus correos 
profesionales no sólo en el trabajo, sino también en casa y estando de 

vacaciones. 

 

En la resolución 2646 de 2008 del Ministerio de Trabajo de Colombia, se 

explica que todas las empresas deben evaluar, monitorear e intervenir 
los factores psicosociales intralaborales, extralaborales, los niveles de 

estrés y sus efectos. 

 

Respecto a la prevención e intervención del riesgo psicosocial, se ha 
definido que los factores protectores psicosociales son las condiciones 

del trabajo y de los trabajadores, que promueven la salud y el bienestar 
de la organización y del trabajador.  

 

En el contexto laboral, la OMS y la OIT promueven el desarrollo de las 

Organizaciones Saludables, es así como la felicidad se ha convertido en 
un factor protector clave de estas,  y se logra generando cultura, 

hábitos, pensamientos y experiencias positivas en los trabajadores 
respecto al desempeño de su cargo, la motivación por la capacitación y 



 
 

 
  

desarrollo de competencia, las relaciones con jefes, compañeros y 

clientes,  lo que favorece el clima laboral, la cultura organizacional, la 
productividad, orientación al logro,  al aprendizaje y mejora continua,  

aumenta la capacidad de resiliencia, es decir, de reponernos con éxito a 
situaciones percibidas como negativas y conflictivas, pone nuestro 

cerebro en “modo felicidad”, alegría, agradecimiento, optimismo, 
bienestar y satisfacción, se constituye entonces en  la clave para el 

desarrollo de las personas en sus roles socio-laborales y de las 
organizaciones saludables. 

 

Palabras clave: estrés, felicidad, terapias complementarias, riesgo 

psicosocial.  

 

Introducción 

En el pasado un trabajador podía cerrar la puerta al salir de su puesto 

de trabajo y olvidarse de sus tareas; actualmente muchos trabajadores 
temen que el trabajo continúe sin ellos y los deje atrás. El trabajo se 

está insertando en la vida privada, durante los eventos sociales o 
familiares. Los límites que separan el trabajo de la vida doméstica cada 

vez son más difíciles de identificar. 

 

El estrés puede ocasionar reacciones físicas, psicológicas y 
conductuales. A medida que el estrés aumenta, más se consume la 

capacidad de sobrellevar las dificultades y disminuye la felicidad. 

 

El estrés relacionado con el trabajo, el uso de tabaco y la exposición a 

humo de tabaco ajeno, el abuso de drogas y alcohol, la violencia y el 

VIH y el SIDA son amenazas importantes a la supervivencia de las 
personas y las empresas. 

 

Algunas personas pueden sufrir trastornos de ansiedad, otros pueden 
padecer agotamiento emocional o Síndrome de Burnout, en el cual la 

persona pierde todo interés por el trabajo y se siente completamente 
desmotivada e infeliz, otras personas pueden experimentar episodios de 

depresión aguda, en la que la pérdida de interés se extiende del trabajo 
a la vida en general. El estrés también puede ocasionar una mayor 



 
 

 
  

presión arterial y cambios en la dieta, lo cual aumenta el riesgo de 

padecimientos como problemas cardíacos, gastrointestinales, 
osteomusculares, mentales entre otros. 

 

La felicidad no es solo un componente, sino un constructor que 
comprende varios elementos: el aspecto sensorial y emocional que 

incluye las experiencias placenteras, la alegría y las emociones 

positivas; el componente cognitivo que se refiere a cómo evaluamos 
nuestra vida, qué tan satisfechos estamos con ella y el sentido de la 

misma, es decir, la conciencia de que nuestra vida tiene propósito y vale 
la pena. Este concepto de felicidad ha generado un nuevo modelo de 

gestión a nivel empresarial, conocido como gerencia de la felicidad, se 
trata de un esquema exclusivo que mira a los empleados como personas 

que necesitan disfrutar sus labores para crecer, la idea es ayudar a las 
personas a ser más productivas y para lograrlo no hay otro camino que 

gestionar la motivación y crear experiencias de trabajo maravillosas. 

 

Muchos son los estudios y las ramas científicas que se han centrado en 
analizar en profundidad el concepto de felicidad y es que la misma es el 

objetivo que todas las personas buscamos a lo largo de nuestra vida. En 
concreto, nos topamos con el hecho de que tanto la filosofía como la 

antropología, la sociología o la psicología tienen como elemento de 
trabajo a aquella. 

 

Concepto sobre el estrés 

La resolución 2646 de 2008: 

-Estrés:  

Respuesta a nivel fisiológico, psicológico como conductual, en su intento 
de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus 

condiciones individuales, intralaborales y extralaborales. 

 

-Los empleadores deben intervenir los factores psicosociales y 

sus efectos, según la asociación estadística con efectos negativos sobre 
el trabajo y los trabajadores, resultado del análisis epidemiológico de la 

empresa. 



 
 

 
  

La implementación del sistema de gestión  de seguridad y salud en el 

trabajo, tiene como fundamento la legislación colombiana, 
principalmente la Ley 1562 de 2012 , el decreto 1443 de 2014(1) , 

el decreto 1072 de 2015, la resolución 1111 de 2017. 

 

Es el proceso fisiológico y psicológico de los individuos para adaptarse a 

los cambios, tensiones y exigencias a que pueden estar expuestos los 

seres humanos en todas las situaciones de la vida; es decir, el estrés es 
la respuesta de los individuos a las exigencias o a las condiciones de su 

medio, en busca de una adaptación.  Este proceso de adaptación se 
activa ante situaciones bien sea de origen físico, psicológico o social 

como pueden ser: la exposición prolongada al ruido, la alta exigencia de 
cumplimiento en la ejecución de tareas o por situaciones que generen 

preocupación sean estas laborales o extralaborales. 

 

“Las personas experimentan estrés cuando sienten que existe un 

desequilibrio entre lo que se les exige y los recursos con que cuentan 

para satisfacer dichas exigencias. Aunque el estrés se experimenta 
psicológicamente, también afecta a la salud física de las personas. 

”Observatorio OSHA de la UE, 2009. 

 

“El estrés relacionado con el trabajo puede definirse como la respuesta 

física y emocional nociva que ocurre cuando las exigencias del trabajo 
no corresponden a las capacidades, recursos o las necesidades del 

trabajador. El estrés relacionado con el trabajo puede dañar la salud e 
incluso causar lesiones.”Stress at work, Instituto Nacional seguridad y 

salud ocupacional de los Estados Unidos, 1999. 

 

El Estrés en el Método SOLVE de la OIT: 

En este se considera únicamente el estrés que tiene un impacto 
negativo. La reacción que tenemos cuando se nos impulsa a dar lo 

mejor de sí, por las exigencias del trabajo y la vida cotidiana, no es 
considerada estrés, en este contexto, sino más bien motivación hacia el 

logro. 

En la tabla de enfermedades laborales, se incluye las patologías 
causadas por estrés en el trabajo que  son algunos de los estados de 



 
 

 
  

ansiedad y depresión, el infarto de miocardio y otras urgencias 

cardiovasculares, la hipertensión arterial, la enfermedad acidopéptica 
severa o colon irritable.   

 

La NIOSH define el Estrés Ocupacional, como las “Reacciones 
nocivas a nivel físico emocional que ocurren cuando las exigencias del 

trabajo no igualan las capacidades, los recursos o necesidades del 

trabajador. Puede llevar a enfermedades y accidentes. 

 

Se entiende el estrés como un conjunto de reacciones de carácter 

psicológico, emocional o del comportamiento, que se produce cuando el 
individuo debe enfrentar demandas de su interacción con el medio 

(factores de riesgo psicosocial) ante las cuales su capacidad de 
afrontamiento es insuficiente causando un desbalance que altera su 

bienestar e incluso su salud. Si bien la reacción del estrés está 
determinada por la gravedad misma de la situación, también está 

modulada por factores individuales y por el apoyo social.  

 

En algunas ocupaciones, como en los servicios de emergencia, los 
trabajadores podrían estar expuestos a situaciones de estrés emocional 

extremo, por ejemplo, al enfrentarse a un accidente que involucre 
pérdida de vidas. Como resultado, podrían sufrir un trastorno de estrés 

postraumático (TEPT). Es necesario establecer medidas especiales para 
ayudar a dichos trabajadores a resistir este tipo de estrés. 

 

La OIT reconoce que en estos momentos de crisis financiera y social y 

de cambios en el lugar de trabajo a nivel mundial es esencial enfrentar 
en forma decidida los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, para 

lograr proteger la salud y el bienestar de los trabajadores a la vez que 
se fortalece la productividad. 

  

En conjunto pueden ser responsables de un gran número de accidentes 

y enfermedades ocupacionales, ocasionar lesiones, malestares, 
discapacidad y muertes. Estos problemas tienen un impacto 

considerable sobre la productividad, sobre los costos directos e 
indirectos, y sobre la existencia misma de la empresa. 



 
 

 
  

Independientemente del grado de desarrollo, estos problemas afectan a 

todos los países, a todos los sectores y a todas las categorías de 
trabajadores. 

 

En contraste, muchos efectos nocivos de los hábitos de vida no 
saludables, como el fumar, el abuso del alcohol y las drogas, las 

deficiencias nutricionales y la inactividad física; también pueden 

potenciarse al interactuar con los peligros del lugar de trabajo. La 
combinación de sus efectos podría aumentar los riesgos a la salud de los 

trabajadores. Sin embargo, la detección oportuna y el tratamiento 
apropiado de las enfermedades incipientes reducen la mortalidad y 

disminuyen la frecuencia y el grado de discapacidad residual de muchas 
enfermedades ocupacionales y relacionadas con el trabajo. 

 

Existen evidencias crecientes de que la eliminación o la limitación de 
dichos riesgos a la salud también pueden prevenir o demorar el inicio de 

enfermedades de riesgo mortal como los derrames cerebrales, las 

enfermedades coronarias y el cáncer. 

 

Entre los factores de riesgo para presentar HTA, accidentes 

cerebrovasculares, otras crisis hipertensivas, están entre otros, el 
estrés, muchas personas no saben el diagnóstico de su nivel de estrés, 

por lo tanto no lo saben manejar ni mejorar, ya que quien no conoce sus 
riesgos no los puede controlar. 

 

Existe una amplia variedad de intervenciones que pueden considerarse.  

 

Método SOLVE: Un enfoque preventivo integral  

Los programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo pueden 
abordar múltiples problemas psicosociales.  

 

Pueden fomentar que los trabajadores adquieran un sentido de control 

sobre su salud en general o en relación con un problema específico 
como la dieta o el ejercicio. 



 
 

 
  

La elección de la combinación más eficaz debe corresponder con el 

grupo objetivo y con las características específicas de la situación laboral 
particular. Siguiendo la secuencia de acciones para la gestión del riesgo; 

un ejemplo de intervenciones para reducir el riesgo de estrés 
relacionado con el trabajo es el Método Solve. 

 

Las enfermedades cardiovasculares representan la mayoría de los 

fallecimientos por enfermedades no transmisibles (ENT), 17 millones de 
personas al año; seguidas por el cáncer (7.6 millones), las 

enfermedades respiratorias (4.2 millones) y la diabetes (1.3 millones). 
Estos cuatro grupos de enfermedades representan alrededor del 80 por 

ciento de todas las muertes por ENT y comparten cuatro factores de 
riesgo en común: 

 

El uso de tabaco, la inactividad física, el abuso del alcohol y la mala 
alimentación. 

 

Según la OIT, las causas del estrés pueden encontrarse en el trabajo, en 

casa, en el entorno social o en la comunidad. En cada uno de estos 
ambientes podría haber una fuente o más de estrés, como también 

puede haber más o menos recursos que contribuyan a prevenir o reducir 
el impacto del estrés.  

 

Las consecuencias del estrés también pueden tener impacto en 

cualquiera de estos ambientes; por lo tanto, el estrés relacionado con el 
trabajo no debe ser tomado de manera aislada. 

 

En Seguridad y Salud en el Trabajo, la Vigilancia Epidemiológica, se 
constituye en una herramienta fundamental de Gestión de Riesgos 

laborales, la cual cuenta en Colombia con  un marco legal que orienta y 
define su implementación en las empresas. 

 

 

 

 



 
 

 
  

Signos y Síntomas del Estrés 

Síntomas Físicos: 

 Insomnio 
 Fatiga 

 Reducción de la inmunidad ante infecciones 
 Presión arterial elevada 

 Dolor en el pecho 

 Sed 
 Trastornos de peso 

 Aumento del colesterol 
 Trastornos de la piel 

 Dolor de espalda 
 Pérdida de la líbido 

 Dolor de cabeza 

 

Síntomas psicológicos: 

 Ansiedad 

 Pérdida de la memoria 
 Confusión 

 Desmotivación 
 Frustración 

 Deseo o necesidad de aislarse 

 Inseguridad 
 Pesimismo 

 Depresión 

 

Síntomas conductuales: 

 Hipersensibilidad 

 Ira 
 Retraimiento/comportamiento evasivo 
 Propensión a arriesgarse 

 Ausentismo 
 Abuso de las drogas o el alcohol 

 Impaciencia 
 Problemas con las relaciones interpersonales 
 Cambios de humor 

 Juegos de azar 
 Promiscuidad 



 
 

 
  

La felicidad: 

La anterior definición de felicidad que ofrecía el Diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua era:  

1. Estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien.  

2. Satisfacción, gusto, contento.  

3. Suerte feliz.  

Sin embargo, la RAE ha enmendado esta definición recientemente y en 

el avance de la vigésimotercera edición, aparece la siguiente:  

1. Estado de grata satisfacción espiritual y física.  

2. Persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a 

hacer feliz.  

3. Ausencia de inconvenientes o tropiezos.  

 

Otras definiciones de felicidad: 

1. Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha 

por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. 

"La felicidad era el objetivo último del ser humano, y la riqueza (es 
decir, la propiedad libre, individual y absoluta), su principal baluarte" 

sinónimos: dicha 

2. Cosa, circunstancia o suceso que produce ese estado de..felicidad. 

"no podía imaginar una felicidad tan grande al conseguirlo" 

 

Origen etimológico. Se encuentra en el latín. Así, nos encontramos 
con el hecho de que dicha palabra procede del vocablo felicitas que 

puede traducirse como “fértil”. 

 

Felicidad 

La felicidad es un estado del ánimo que supone una satisfacción. Quien 

está feliz se siente a gusto, contento y complacido. De todas formas, el 
concepto de felicidad es subjetivo y relativo. No existe un índice de 

felicidad o una categoría que haya que alcanzar para que alguien se 
considere como una persona feliz. 



 
 

 
  

Desde un punto de vista BIOLÓGICO, la felicidad es el resultado de una 

actividad neural fluida, donde los factores internos y externos estimulan 
el sistema límbico. 

 

Así mientras que la Antropología lo que hace es investigar cómo las 
distintas culturas han conocido que la felicidad es una cosa y no otra, la 

sociología estudia lo que son los factores sociales que contribuyen no 

sólo a lo que cada individuo considere como tal sino también a lograr la 
misma. 

 

Por su parte, dentro de la Psicología Positiva, que fue fundada entre 
otras por el psicólogo norteamericano Martin Seligman, nos 

encontramos con una rama que se llama paradigma positivista. Una 
figura esta que, al igual que los restos de miembros de dicha área 

científica, considera que la felicidad es el fruto de la suma de lo que 
son las actividades positivas y las emociones positivas. En 

concreto ejemplos de estas últimas serían la satisfacción, el placer 

corporal, el orgullo, la alegría o el optimismo. 

 

El ser humano suele sentir felicidad cuando alcanza sus objetivos y 

cuando logra solucionar los distintos retos que se enfrenta en su vida 
cotidiana. En los casos en que esto no se logra, se produce la frustración 

que lleva a la pérdida de la felicidad. 

 

Las personas que se sienten autorrealizadas y plenas son más serenas y 
estables, ya que logran un equilibrio entre las cargas emocionales y las 

cargas racionales. 

 

En la psicología contemporánea, este concepto se torna aún más 

elaborado si nos centramos en la forma que tiene el Dr. Seligman 
(2011) de entenderlo. Para él, además de entender la felicidad como 

vida placentera, significativa y de compromiso, también 

incorpora las ideas de que la felicidad se sustenta además, por 
las relaciones de calidad que una persona tiene así como por sus 

éxitos y logros. 



 
 

 
  

Por otro lado, también sabemos la fórmula matemática o los 

factores que determinan nuestra felicidad, “El bienestar Subjetivo” 
o SWB sus siglas en inglés: 

 

Nuestros genes determinan nuestra felicidad en un 50% sobre 100. 

Por otro lado, el 10% está determinada por las circunstancias que 
nos rodean. 

 

Y el 40% restante está desencadenado por las actividades que 

hacemos a diario (Lyubomirsky, Sheldon y Schkade, 2005). 

 

Por lo que dicho lo anterior,  podemos llegar a la conclusión de que 

nuestra felicidad está regida por estos tres elementos y de que aunque 
exista un* 60% (50% genes  10% circunstancias que nos rodeas) de 

nuestra felicidad que no podamos controlar aún nos queda un 
40% del que si somos responsables en las actividades que forman 

parte de nuestra vida diaria. 

 

En las ideas de Seligman la felicidad es cuando nuestra vida 
satisface plenamente nuestras necesidades. Es decir, viene 

cuando nos sentimos satisfechos y realizados. Es un sentimiento 
de satisfacción,  en el que nos parece que  la vida es como debe 

ser. La felicidad perfecta, la iluminación, viene cuando todas 
nuestras necesidades están totalmente cubiertas. 

 

Esto nos lleva a concluir lo que podría ser este concepto en palabras de 

Sonja Lyubomirsky, investigadora de psicología positiva, la cual 
concibe la felicidad como: “la experiencia de la alegría, 

satisfacción o bienestar positivo, combinados con una sensación 
de que la vida de uno es buena, significativa, y que vale la pena”. 

 

Hay quienes creen o sienten que la felicidad está relacionada con los 

bienes materiales y con el dinero. Por eso existen frases como “El dinero 
no hace la felicidad, pero ayuda”. Es que el dinero es el medio necesario  



 
 

 
  

para la satisfacción de las necesidades materiales humanas; una vez 

que éstas están satisfechas, el individuo tiende a buscar productos que 
le proporcionen mayor felicidad. 

 

En cambio, las religiones y las personas con preferencia por lo 
espiritual asocian la felicidad a un estado del alma donde el ser 

se siente en paz. Este estado puede alcanzarse con una relación 

personal con un ser creador, la divinidad o con el vínculo satisfactorio 
con los seres queridos. 

 

El concepto de felicidad a lo largo de la historia 

La felicidad, de una forma u otra, siempre ha estado en el centro de la 
filosofía y en algunos casos incluso ha llegado a convertirse en uno de 

los conceptos clave alrededor del cual surgieron diferentes escuelas de 
pensamiento. De hecho, la felicidad desempeñó un papel protagonista 

en la aparición y el desarrollo de la ética griega. 

 

Los filósofos griegos se plantearon dos preguntas esenciales: qué es la 
felicidad y qué hace felices a las personas. Sus respuestas dieron lugar a 

tres posturas diferentes. Por una parte, se encontraban los filósofos 
como Aristóteles, que afirmaban que ser feliz implicaba lograr la 

autorrealización y alcanzar las metas que nos hemos propuesto, 
logrando un estado de plenitud y armonía del alma. Esta corriente 

filosófica se conoció como eudemonismo. 

 

Otro grupo de filósofos afirmaba que la felicidad significaba valerse por 

sí mismos, ser autosuficientes y no tener que depender de nadie. En 

este sentido, los seguidores del cinismo afirmaban que todos llevamos 
dentro los elementos necesarios para ser felices y autónomos pero para 

lograrlo necesitamos seguir una vida sencilla y acorde a la naturaleza. 
Por su parte, los estoicos iban un paso más allá y afirmaban que solo se 

puede alcanzar la verdadera felicidad cuando se es ajeno a las 
comodidades materiales y se sigue una vida basada en la razón, la 

virtud y la imperturbabilidad. 

 



 
 

 
  

Por último, la tercera corriente de la filosofía griega que se dedicó a 

analizar la felicidad fue el hedonismo. Para su máximo representante, 
Epicuro, la felicidad significaba experimentar placer, tanto a 

nivel físico como intelectual, huyendo del sufrimiento. No 
obstante, también indicaba que la clave para ser feliz radicaba en evitar 

los excesos, porque estos terminan provocando angustia. Epicuro 
apuntaba que se debe cultivar el espíritu sobre los placeres de la carne y 

que es imprescindible hallar un punto medio. 

 

Spinoza, por ejemplo, pensaba que para ser felices es necesario que 
nos despojemos de las cadenas que implican las pasiones y que 

lleguemos a comprender el mundo que nos rodea, solo así 
dejaremos de sentir miedo y odio. Los racionalistas afirmaban que la 

clave radica en conocer la realidad, este conocimiento nos permite 
aceptar los sucesos y, por ende, ser más felices. 

 

A mediados del siglo XIX surgió una corriente filosófica muy interesante 

denominada “Nuevo Pensamiento” para la cual la felicidad era una 
actitud mental, una decisión. Según estos filósofos, todos estamos 

buscando constantemente un camino que nos permita ser más felices, 
pero la clave radica en aceptar nuestra condición, nuestra historia de 

vida y nuestro pasado. Cuando tomamos esa decisión conscientemente, 
nos acercamos a la felicidad. 

 

Matthieu Ricard, un biólogo molecular que dejó su carrera para 
abrazar el budismo, nos desvela otro de los secretos de la felicidad. 

Ricard recibió el título del “hombre más feliz del mundo” cuando 

neurocientíficos de la Universidad de Wisconsin escanearon su 
cerebro y obtuvieron resultados que lo situaban muy por encima 

de los demás en la escala de felicidad. Según Ricard, el altruísmo 
y la aceptación del presente son las claves para alcanzar la 

felicidad auténtica, pero es necesario ser perseverantes a lo 
largo del camino. También indica que debemos focalizarnos en 

nuestro interior, en vez de concentrarnos en el exterior, e ir 
poniendo en práctica pequeños cambios que nos proporcionen 

alegría interna. 



 
 

 
  

Mihaly Csikszentmihalyi, considerado el investigador más 

importante del mundo en el ámbito de la Psicología Positiva, cree 
que la felicidad es un producto, el resultado de un estado de 

flujo. El flujo sería una experiencia en la cual nos mantenemos muy 
motivados, absortos en lo que estamos haciendo, hasta tal punto que 

perdemos la noción del tiempo. Cuando ese estado de flujo representa 
un reto y conduce al crecimiento personal, también nos reporta 

satisfacción y felicidad. 

 

Por supuesto, a lo largo del tiempo también ha habido filósofos, como 
Nietzsche, para quienes el ser humano no ha sido concebido para 

ser feliz, sino que está destinado a sufrir. Y no faltan neurocientíficos 
que intentan reducir la felicidad a una serie de cambios bioquímicos que 

ocurren en nuestro cerebro una vez que hemos satisfecho nuestros 
deseos más anhelados. 

 

La felicidad se puede definir como una combinación sobre la 

satisfacción con la vida (familiar, de pareja, trabajo) y el 
bienestar que se siente en el día a día. 

 

Ser feliz significa encontrarse en un estado mental de bienestar 
compuesto de  emociones positivas, desde alegría hasta placer. El 

concepto de la felicidad es difuso y su significado puede variar para 
distintas personas y culturas. Términos relacionados son bienestar, 

calidad de vida, satisfacción y plenitud. 

 

¿Qué es realmente la felicidad? 

A grandes rasgos, se puede hacer referencia a tres grandes posturas 
sobre el concepto de felicidad, posturas que provienen de las grandes 

corrientes filosóficas pero que se han popularizado y forman parte de las 
creencias de muchas personas. 

 

Escépticos: son aquellos que están convencidos de que la felicidad no 
existe o es imposible alcanzarla por lo que ni siquiera la buscan. 

 



 
 

 
  

Limitados: son quienes afirman que no existe la felicidad sino 

momentos felices por lo que debemos darnos por satisfechos las pocas 
veces que esta toca a nuestra puerta. 

 

Optimistas: son personas que piensan que la felicidad existe y se 
puede conquistar de manera definitiva. 

 

Dependiendo de la postura que asumamos, desarrollaremos una actitud 

más o menos proactiva ante la vida, esperaremos a que la felicidad 
toque a nuestra puerta o, al contrario, saldremos a buscarla. 

 

En este sentido es particularmente revelador un experimento realizado 

en la Universidad de Hertfordshire. Estos psicólogos reclutaron a un 
grupo de personas y las dividieron en aquellas que creían que eran 

afortunadas y las que creían que tenían mala suerte. A todas se les 
propuso la misma tarea: contar el número de fotografías que aparecía 

en un periódico. 

 

Curiosamente, quienes creían que tenían buena suerte terminaban en 

apenas unos segundos, mientras que quienes consideraban que eran 
desafortunados invertían mucho tiempo en terminar la tarea. La 

diferencia estribaba en que las “personas afortunadas” veían 

inmediatamente un anuncio que señalaba: “deje de contar, el periódico 
tiene 43 fotografías”. Las “personas desafortunadas” no vieron este 

anuncio y contaron las fotografías hasta el final. 

 

Este experimento nos indica que la buena o la mala suerte también es 

una cuestión de actitud, de estar abiertos a las oportunidades. 
Obviamente, lo mismo vale para la felicidad. 

 

Podríamos conceptualizar la felicidad como un estado de satisfacción 

plena, una definición simple pero que tiene profundas implicaciones 
desde el punto de vista práctico: 

 



 
 

 
  

La felicidad es un estado subjetivo, cada persona la experimenta de una 

manera distinta. 

 

La felicidad puede estar provocada por diferentes cosas o situaciones, 

dependiendo del significado que cada persona le confiera a estas. 

 

La felicidad puede ser un estado duradero, pero también puede caducar. 

 

Y recuerda, la felicidad no es una meta, sino un camino a recorrer.  

 

Trabajar por ser cada día un poco más felices está en nuestras manos. 

 

Eduard Punset: “La felicidad en la ausencia del Miedo” 

Una vez que ya sabemos lo que es la felicidad y los factores que 
la componen, nos queda dar respuesta a otra pregunta ¿Cuáles 

son las necesidades esenciales que tengo que cubrir para ser 
feliz? 

 

Nuestras necesidades individuales varían en función de nuestra 

genética, la forma en que fuimos criados, y nuestras experiencias de 
vida. Esa combinación compleja es lo que hace que cada uno de 

nosotros seamos únicos, tanto en nuestras necesidades exactas, y en 
todos los demás aspectos que forma  la persona que a día de hoy 

somos. 

 

Cada uno de nosotros podemos llegar a ser muy complejos, pero todos 

somos humanos y esto proporciona la base sobre la que podemos 

descubrir nuestras necesidades humanas esenciales. 

 

Basándonos en lo que entiende por felicidad el Dr. Seligman y las 

necesidades básicas que se proponen en la pirámide de Maslow. 
Hemos realizado una lista con las principales necesidades esenciales que 

puede tener el ser humano y que, si se cumplen con totalidad les llevará 
a ser felices: 



 
 

 
  

 

TENER BIENESTAR. Entendido como las conexiones que  se realizan 

entre el cuerpo y la mente y que afecta a nuestro estado de ánimo y 
viceversa. No podremos sentirnos bien si no satisfacemos nuestra 

primera y esencial necesidad básica, la fisiológica (Vázquez y otros, 
(S/F). 

 

VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO. Se refiere a los 
factores externos, como la seguridad, la disponibilidad de alimentos, la 

libertad, el clima, la belleza, y su hogar. El ser humano necesita sentirse 
protegido para poder ser feliz. 

 

PLACER. Todos los seres humanos tienen que vivir experiencias 

temporales como la alegría, el sexo, el amor y la alimentación para 
sentirse bien. 

 

TENER RELACIONES. Por otro lado, dado que somos una especie 

social, las relaciones sociales que tengamos serán la base de la 
construcción de nuestra personalidad y tal y como dice Seligman (2011) 

deben de ser positivas. 

 

AFÁN DE SUPERACIÓN. Necesitamos tener metas y la motivación 

necesaria para luchar por ellas y cumplirlas. Es decir, tenemos que vivir 
aventuras, elaborar planes y ser curiosos con el mundo que nos rodea. 

 

COMPROMISO. Nuestro interior necesita implicarse en aquella 

actividad que está realizando prestando atención a sus actitudes 
internas y no basándose sólo en las circunstancias externas. Por lo que, 

para ser feliz hay que estar comprometido en lo que se hace de forma 
activa. 

 

ÉXITO Y LOGRO. Toda persona necesita establecerse metas con las 

que perseguir sus sueños y además sentirse competente y autónomo. 
Gracias a ellas podemos seguir creciendo como personas e incluso de 

forma profesional. Para ello la confianza en uno mismo será muy 
importante. 



 
 

 
  

ESTIMA. Como ya sabemos, también necesitamos que nos quieran y 

sentirnos queridos para tener una valoración positiva de nosotros 
mismos y de nuestra labor profesional. Si no conseguimos tenerla puede 

afectar a nuestra autoestima y por ende a nuestra felicidad. (Vázquez y 
otros, S/F). 

 

ELASTICIDAD. También tenemos que tener la capacidad de adaptarnos 

a los cambios que la vida pone en nuestro camino y saber superarlos de 
forma positiva. 

 

La felicidad es inmaterial, no se puede poner en un bolsillo y guardarla 
para usarla cuando nos apetezca. Pero, ¿crees que puede ser 

medida y estudiada de forma científica? Pues según algunos 
científicos si podemos ser capaces de ello. 

 

Un estudio de 2015 publicado en el  Asian Journal of Psychiatry  midió la 

felicidad de los estudiantes y el bienestar psicológico en una muestra de 
403  de una escuela de educación secundaria. 

 

Se evaluaron en los estudiantes el estado de salud general, la 
felicidad, la autoeficacia, la percepción de estrés, la esperanza y 

la satisfacción con la vida que tenían a través de cuestionarios 

de forma escrita. 

 

Se concluyó que había una relación significativa entre la felicidad y 

el bienestar psicológico. Según este estudio, “Aquellos estudiantes 
con buena relación y aquellos que habían informado de disfrutar 

de asistir a eventos sociales indicaron un mejor estado de salud 
mental.”  

 

Bajo la dirección del Dr. George Vaillant, se realizó otro estudio con  

algunos hombres, los cuales ahora tienen 90 años y siguen  siendo 
estudiados en la actualidad. A finales de los  años treinta y principios de  

 



 
 

 
  

los años cuarenta, los investigadores del Estudio de Desarrollo de 

Adultos de Harvard comenzaron a estudiar la salud y el bienestar de los 
268 estudiantes varones más prometedores de la Universidad de 

Harvard. 

 

Técnicas para el manejo del estrés y la felicidad 

La felicidad es la clave en la calidad de vida de las personas tanto en lo 

personal como en lo organizacional. Facilita la construcción de mejores 
relaciones interpersonales, aumenta la persistencia en el logro de los 

objetivos, la productividad, la creatividad, la innovación, la satisfacción 
laboral y la motivación intrínseca al interior de las empresas, es así 

como la felicidad y nivel del estrés son inversamente 

proporcionales, a mayor nivel de felicidad menor nivel (óptimo) 
de estrés y a menor nivel de felicidad mayor nivel de estrés. 

 

Es fundamental tener en cuenta que necesitamos de un nivel de estrés y 
activación óptimo que nos permita estar listos para afrontar y resolver 

las situaciones cotidianas, las dificultades, los imprevistos, las 
exigencias laborales, familiares y sociales, y que la sobredosis de estrés, 

los altos niveles, la exposición prolongada al factor estresante sin una 
adecuada estrategia de afrontamiento, es la que se torna perjudicial 

para la salud. 

 

El ser humano tiene diversos roles a nivel personal, familiar , social y 
laboral , está en constante evolución y aprendizaje, es así como el 

manejo del estrés y la felicidad se han convertido en temas de interés 
en las neurociencias y la psicología positiva, y se estudian 

científicamente como cualquier otra función de la mente humana,  como 
son la memoria, el lenguaje, la inteligencia, las emociones entre otros, 

este conocimiento está basado en las últimas investigaciones sobre la 
neuroplasticidad del cerebro, la cual consiste en una variedad de 

procesos entre los que destacan: crear nuevas neuronas y  nuevas 

conexiones entre las neuronas, reactivar circuitos neuronales, así como 
eliminar o al menos “enfriar” circuitos y conexiones neuronales, esto 

ocurre en todas las etapas de la vida y se logra cambiando los 
pensamientos, hábitos y estilos de vida. 



 
 

 
  

La felicidad no es solo un componente, sino un constructor que 

comprende varios elementos: el aspecto sensorial y emocional que 
incluye las experiencias placenteras, la alegría y las emociones 

positivas; el componente cognitivo que se refiere a cómo evaluamos 
nuestra vida, qué tan satisfechos estamos con ella y el sentido de la 

misma, es decir, la conciencia de que nuestra vida tiene propósito y vale 
la pena.  

 

Con el término estrés relacionado con el trabajo nos referimos al 

proceso que surge cuando las exigencias  laborales, de distintos tipos y 
combinaciones, superan la capacidad de resolver, solucionar, afrontar y 

por lo tanto de resistir de la persona. Es una causa importante de 
trastornos y enfermedades y se sabe que está vinculado con indicadores 

de ausentismo por enfermedad frecuentes, alta rotación de los 
empleados y otros indicadores de productividad,  bajo desempeño 

organizacional. 

 

Un ser humano equilibrado es un canal conductor  perfecto de su mundo 
interno y externo con un intercambio de energía constante con el 

universo   dicha conexión la establece a través de seis áreas de contacto 
que corresponde a la cabeza en donde está localizado los órganos de los 

sentidos , las manos que nos conecta con el hacer, los pies conectado 
con el lugar y espacio  y la zona genital donde establecemos conexión 

con los demás seres humanos a través del amor y la pasión,  del libre 
flujo de ese intercambio radica el contacto y la interpretación del mundo 

que nos rodea, una persona conectada  disfruta de su hacer con la 
conexión con sus manos tocando todo con el amor que emana del 

corazón y se conecta con su entorno a través de sus pies como las 
raíces más profundas estableciendo conexiones íntimas cargadas de 

emociones y sentimientos que lo nutren y lo conectan consigo y con los 
demás. 

 

La energía sigue el pensamiento que en últimas se relaciona con la 

atención,  dependiendo de la preferencia de pensamiento predomina 
también una canalización de energía a áreas diferentes de nuestro 

cuerpo. La persona con preferencia de pensamiento analítico al tener la 
atención  focal  dirigida  al  interior establece una conexión fuerte con su  



 
 

 
  

yo, dejando su nivel de energía bajo en las extremidades logrando así  

poca conexión con su realidad, es por tal razón que se caracteriza por 
sus extremidades débiles y frías y su alto contenido emocional con 

dificultad en la socialización. 

 

Es la energía de nuestro cuerpo la que nos permite conectarnos con 

nuestra realidad  e interpretarla asertivamente, somos máquinas 

bioeléctricas caracterizadas por autopistas de energía desbordantes e 
interconectadas con mundos sutiles imperceptibles de frecuencias que 

resuenan permanentemente. 

 

Pensamos, amamos, soñamos anhelamos y eso necesita un grado 

importante de energía la cual tomamos del alimento  que la tierra nos 
da, del oxígeno pero también de fuerzas superiores que al unirse nos da 

ese soplo mágico que llamamos vida. 

 

La persona con preferencia de pensamiento emprendedor su energía se 
establece en un nivel superior brazos y cabeza tal es la razón de sus 

constantes espasmos musculares y de su dificultad de desconexión con 
los procesos mentales esta tendencia energética le permite tener rasgos 

muy característicos  como lo son: el tono de voz y manos fuertes al 
igual que su tronco superior rígido con mirada  penetrante. 

 

Nuestro afable su energía abierta dirigida a su interior lo conecta un 

poco más con las sensaciones corporales y el disfrute de los sentidos, 
disminuyendo su intercambio de energía con el exterior y al contrario de 

analítico que concentra su energía en el centro este la distribuye en todo 
el organismo. 

 

La persona con tendencia al pensamiento expresivo focaliza su energía 
al exterior de una manera abierta lo que le permite una mayor 

socialización con su mundo externo alejándose un poco de su conexión 

interior esta distribución energética ocasiona manos y pies calientes y 
mirada expresiva con un derroche de energía característico de él.  

 



 
 

 
  

Estas tendencias sumadas a los bloqueos energéticos esculpe 

diariamente  nuestro cuerpo y el resultado lo exhibimos día tras día a 
los demás por medio de nuestra postura, , somos libros andantes fáciles 

de leer contado historias corporales de luchas épicas por sobrevivir.   El 
ser humano tiene la facilidad de desviar su atención y de esta manera 

escribir un nueva historia; la atención es el pincel y los pensamientos los 
colores y por su puesto nuestro cuerpo el lienzo en blanco presto a ser 

pintado. Esta es la razón por la cual hacer consiente a donde dirigimos 
la atención hace parte de la estrategia para ser más feliz en la vida. 

 

Si la dirigimos a nuestro cerebro con nuestros constates planes y 

pensamientos el tomarse un descanso para dirigirla hacia el interior 
conectándonos con nosotros mismos es el primer requisito para 

encontrar el equilibrio y si por el contrario la tenemos dirigida tan focal 
al interior con nuestras constantes luchas internas dirigirla al exterior 

como el expresivo nos permitiría encontrar un mundo de posibilidades y 
de relacionamiento. 

 

Algunos ejemplos de medidas de promoción de la salud en el 

luigar de trabajo: Método Solve de la OIT. 

Medidas organizacionales: 

_ Proponer horarios laborales y lugares de trabajo flexibles. 

_ Crear condiciones para que los trabajadores participen en la mejora de 

la organización del trabajo y de su entorno laboral. 

_ Ofrecer a los trabajadores oportunidades de aprendizaje 
permanente (lifelonglearning). 

 

Medidas ambientales: 

_ Proporcionar salas de estar que propicien las relaciones sociales. 

_ Ofrecer una prohibición total de fumar en el centro de trabajo. 

_ Ofrecer un ambiente laboral que garantice el apoyo psicosocial. 

 

Medidas individuales: 

_ Proponer el financiamiento de cursos y eventos deportivos. 

_ Fomentar la alimentación saludable. 



 
 

 
  

_ Ofrecer programas para dejar de fumar. 

_ Promover el bienestar mental, por ejemplo, ofreciendo atención 

psicosocial externa anónima, orientación y apoyo psicológico, y 
formación anti-estrés. 

 

Otras técnicas para lagestión del estrés y la felicidad. 

 

 TÉCNICA CON MASAJE TAILANDÉS – YOGA  

Objetivo: 

Liberar  tensiones musculares y mejorar la postura corporal,  es indicado 

para: lumbalgias, escoliosis, dolores de espalda en general tendinitis y 
estrés. 

 

Es una  secuencia de estiramientos  que involucran  la totalidad del ser 

humano en una cadencia de movimientos fluídos, respetando la regla de 
estirar sin causar dolor, mejorando de esa forma la flexibilidad de la 

persona. 

 

Beneficios: 

• Alivia dolores de espalda. 

• Fortalece el sistema inmunológico. 
• Estimula la circulación linfática. 

• Aumenta la movilidad articular. 
• Mejora la flexibilidad de los músculos. 

• Permite la liberación emocional y  del estrés  
• Mejora la postura corporal. 

• Regula las funciones endocrinas. 

• Mejora el funcionamiento de los órganos internos. 
• Relaja cuerpo y mente. 

• Ayuda a corregir desviaciones de la columna. 

• Disminuir el nivel de estrés y aumentar el nivel de felicidad. 

 

 

 

 



 
 

 
  

 TÉCNICA CON TERAPIA DE IONIZACIÓN 

Objetivo: 

Desintoxicar el organismo de sustancias  tóxicas,  grasas,  residuos, 
conservadores, metales, minerales; limpiando órganos como páncreas,  

riñón,  hígado,  vesícula, corazón,  pulmones,  sistema reproductivo de 
las mujeres como de los hombres,  facilita la autorregulación corporal 

fortaleciendo al organismo para encontrar procesos de autocuración. 

 

Beneficios: 

• Purifica la sangre 
• Facilita la circulación sanguínea. 

• Aumenta la energía y el sentido de  bienestar del cuerpo. 
• Estimula la regeneración celular. 

• Reduce dolor y estrés. 
• Maximiza la desintoxicación natural del cuerpo. 

• Disminuir el nivel de estrés y aumentar el nivel de felicidad. 

 

 TÉCNICA CON BIO ESCANNER 

Objetivo: 

Manejar ondas sonoras (decibeles) con última tecnología permitiendo 
encontrar ruidos en el sistema que se traduce en tendencias patológicas, 

para establecer recomendaciones de estilos de vida saludable  

 

Beneficios: 

Permite  diagnósticos de salud muy certeros y además poder dar  las 

recomendaciones en cuanto a tratamientos. 

 

Los diagnósticos nos permiten nutrir  la plataforma tecnológica, para 
que cada funcionario conozca de forma individual y  reservada  su 

estado de salud además permite un  contacto con los expertos  
generando una verdadera cultura de salud y felicidad. 

Disminuir el nivel de estrés y aumentar el nivel de felicidad. 

 

 



 
 

 
  

 TÉCNICA DE LIBERACIÓN DE TENSIONES MUSCULARES CON 

DISPOSITIVOS  

Objetivo: 

Liberar  tensiones musculares gracias a dispositivos de presión, a través 

de diferentes  técnicas que permiten optimizar el nivel de energía de las 
personas. 

 

Beneficios: 

• Alivia dolores de espalda. 

• Fortalece el sistema inmunológico. 
• Estimula la circulación linfática. 

• Aumenta la movilidad articular. 
• Mejora la flexibilidad de los músculos. 

• Permite la liberación emocional y  del estrés  
• Mejora la postura corporal. 

• Regula las funciones endocrinas. 
• Mejora el funcionamiento de los órganos internos. 

• Relaja cuerpo y mente. 
• Ayuda a corregir desviaciones de la columna. 

• Disminuir el nivel de estrés y aumentar el nivel de felicidad. 

 

 TÉCNICA BASADA EN EL AMOR: “DE CUPIDO A LA 

BORRACHERA BIOQUÍMICA DEL AMOR” 

Objetivo: 

Profundizar en el amor como ese  motor oculto que moviliza todos 

nuestros actos, indagar sobre las diferentes etapas del amor conectados 
con conceptos científicos y realizando una comparación de amor de 

pareja y amor laboral que nos permite encontrar similitudes y nos invita 
a trabajar día tras día en fortalecer este sentimiento universal. 

 

Beneficios: 

Historia de cupido  

Atracción 

Amor pasional 

Amor romántico  



 
 

 
  

Amor laboral vs amor de pareja. 

Disminuir el nivel de estrés y aumentar el nivel de felicidad 

 

 TÉCNICA DE LOS PLACERES   

Objetivo: 

Experimentar los placeres y llevar nuestro pensamiento al aquí y  el 

ahora para,  darle sentido al placer que nos lleva a un plano de 

gratificaciones y  la conexión a la felicidad. 

 

Beneficios: 

Historia evolutiva del placer. 

Siete placeres.  

Placeres vs adicciones. 

Disminuir el nivel de estrés y aumentar el nivel de felicidad. 

 

 TÉCNICA DE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA  

Es una estrategia de comunicación, desarrollo personal y psicoterapia, 

creada por Richard Bandler y John Grinder en California (Estados 
Unidos), en la década de 1970. Sus creadores sostienen que existe una 

conexión entre los procesos neurológicos («neuro»), el lenguaje 
(«lingüística»), y los patrones de comportamiento aprendidos a través 

de la experiencia («programación»), afirmando que estos se pueden 

cambiar para lograr objetivos específicos en la vida. 

 

Bandler y Grinder afirman que la metodología de la PNL puede 

«modelar» las habilidades de personas excepcionales y luego esas 
habilidades pueden ser adquiridas por cualquier persona. Bandler y 

Grinder también sostienen que la PNL puede tratar problemas como 
fobias, depresión, trastorno de movimientos estereotípicos, 

enfermedades psicosomáticas, miopía, alergia, resfriado común y 
trastornos del aprendizaje, a menudo en una única sesión.   

 

 

 



 
 

 
  

Objetivo: 

Reprogramar el cerebro, a través del lenguaje para desaprender 

creencias y esquemas,  cambiar los pensamientos negativos, enfocar la 
mente en la paz interior y la felicidad. 

 

Beneficios: 

Superar causas de enfermedades mentales y físicas. 

Conocer y manejar mejor nuestro cerebro y pensamientos. 

Disminuir el nivel de estrés y aumentar el nivel de felicidad. 

 

Programación Neurolingüística - PNL para la FELICIDAD  

Basado en el texto “Los Cuatro Acuerdos”  de Miguel Ruiz 

“Soy exitoso en todo lo que me propongo, ser feliz es el regalo que me 
estoy dando, la Ley de la Felicidad opera en mí. 

 

La infinita inteligencia de mi ser interior y mi ser creador, mantienen el 

equilibrio en mi cuerpo, mi mente y mis relaciones 

 

Soy Impecable con mis palabras, pensamientos y acciones, agradezco 

todas las situaciones porque tienen un propósito en mi vida , evito 
quejarme, maltratarme, juzgar  y criticar. 

 

Valoro todo en mi vida, estoy atento al aquí y el ahora, observo y 

manejo mis emociones y nivel de estrés para mantenerme saludable, 
positivo y feliz. 

 

No me tomo nada personal, nada ni nadie altera mi bienestar, soy libre 

del temor al rechazo, no me expongo a sufrir por nada y decido en que 
mensajes y acuerdos creer para mantener alta mi autoconfianza y 

autoestima. 

 

Soy libre de depresión, ansiedad, miedos, culpas, resentimiento, 

sufrimiento, quejas, chismes, dramas y apegos a relaciones tóxicas. 



 
 

 
  

No hago suposiciones, si tengo dudas pregunto, soy excelente 

comunicador, escucho con atención  y respeto por la diferencia de 
opiniones y formas de ser de otras personas, tengo claridad mental y 

elijo creer en lo que es bueno para mi bienestar. 

 

Hago siempre lo mejor que puedo, amo lo que hago, estoy 

comprometido conmigo mismo, con mi labor, mis metas, mis sueños y 

mi vida.  

 

Vivo para ser feliz, vivo para ser feliz, vivo para ser feliz.” 

 

 TÉCNICA DE LA MEDITACIÓN 

LA MEDITACIÓN es un método para relajar y calmar la mente con el 
propósito de aliviar la tensión muscular y fomentar la paz interior.  

 

Existen diversas formas de meditación, que se enseñan en sesiones 

personales o de grupo.  

 

Objetivo: 

Realizar meditaciones para entrenar el cerebro en la vivencia y 

visualización de experiencias positivas y desbloquear los Chacras 
energéticos para fortalecer la salud mental y física. 

 

Beneficios: 

Liberar emociones, creencias, bloqueos. 

Disminuir la necesidad de control, fluir.  

Disminuir el nivel de estrés y aumentar el nivel de felicidad. 

 

 TÉCNICA DE RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN PROFUNDA:  

RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN PROFUNDA: Estos tipos de técnicas 

de medicina complementaria se enseña a los pacientes para ayudarlos a 
liberar la tensión muscular, aliviar la dificultad para respirar, reducir la 

ansiedad y fomentar una mayor sensación de control, en particular al 
recibir tratamientos desagradables o estresantes. 



 
 

 
  

Objetivo: 

Realizar respiración consiente para controlar las emociones y visualizar 

experiencias positivas para fortalecer estrategias de afrontamiento del 
estrés y mejorar la salud mental y física. 

 

Beneficios: 

Liberar emociones, creencias, bloqueos. 

Disminuir la necesidad de control, fluir. 

Disminuir el nivel de estrés y aumentar el nivel de felicidad. 

 

IMAGINOLOGÍA GUIADA O VISUALIZACIÓN: Es un proceso en el 

que se asiste al paciente a pensar en imágenes positivas y resultados 
deseados para situaciones específicas.  

 

LA PSICOTERAPIA Y LA AYUDA PSICOLÓGICA 

Existe la Psicoterapia basada en varias corrientes psicológicas 

Existen distintas clases de psicoterapias, de acuerdo a diferentes 
orientaciones teóricas que derivan de las escuelas o modelos de 

psicoterapia. Además de presentar diferentes orientaciones teóricas, la 
psicoterapia puede ser de tipo individual, familiar o de pareja, según sea 

la problemática por la cual se consulta. 

 

Es importante destacar, que toda persona puede realizar una 
psicoterapia, lo principal es que tenga motivación por hacerlo y 

considere que esta instancia le puede ayudar con sus dificultades o 
conflictos. 

 

No es necesario presentar una enfermedad específica para 
someterse a un proceso de Psicoterapia, ya que a partir de una 

necesidad de autoexploración y conocimiento de sí mismo 
también es posible obtener amplios beneficios de este proceso. 

 

 



 
 

 
  

Por último, sea cual sea el motivo y el tipo de Psicoterapia que 

realicemos, se puede afirmar con certeza que es un proceso que 
puede mejorar las condiciones presentadas por las personas, 

proveer de nuevas herramientas para enfrentar las dificultades, 
mejorar el funcionamiento personal y la calidad de vida. 

 

Las técnicas psicoterapéuticas más importantes en la actualidad 

son: 

• Psicoterapia de Orientación Psicoanalítica.  

• Psicoterapia Humanista. 

• Psicoterapia Cognitivo- Conductual: Modelo que postula que para 

resolver un problema se deben modificar las conductas, considerándose 
también en este cambio a los pensamientos, emociones y sentimientos. 

 

La psicoterapia cognitivo- conductual se interesa en los problemas 
actuales, centrándose en el aquí y ahora y no en el pasado. 

 

LA TERAPIA COGNITIVA promueve la curación mente-cuerpo 

utilizando la energía positiva del pensamiento para facilitar la 
recuperación.  

 

La terapia cognitiva es un tipo de psicoterapia que se basa en un 

modelo de los trastornos psicológicos que defiende que la 
organización de la experiencia de las personas en términos de 

significado afectan a sus sentimientos y a su conducta (Beck, 
1967,1976). Los componentes cognitivos (pensamientos, 

imágenes, creencias...) se consideran esenciales para entender 
los trastornos psicológicos, y la terapia cognitiva dedica la mayor 

parte de su esfuerzo en producir cambios en este nivel.  

 

LOS GRUPOS DE APOYO:  Psicoterapia que se lleva a cabo reuniendo 

a varios pacientes que cuentan y comentan sus experiencias bajo la guía 

de un terapeuta. 

 



 
 

 
  

ESCRIBIR UN DIARIO: Escribir un diario es una manera eficaz de 

manejar algunas de las emociones que provoca vivir enfermedades 
como cáncer. La frecuente escritura de un diario también ayuda a las 

personas a aclarar sus pensamientos y a tomar buenas decisiones. 

 

TIPOS DE TERAPIAS COMPLEMENTARIAS: 

Los expertos clasifican la medicina complementaria en cinco categorías: 

Sistemas sensoriales, cognitivos, expresivos, físicos y médicos. 

 

Las terapias complementarias sensoriales son las terapias que 
trabajan junto con los cinco sentidos: olfato, vista, gusto, oído y 

tacto, así como con la energía general del cuerpo. 

 

AROMATERAPIA: Los aromas liberados por el aceite actúan sobre el 

hipotálamo, una parte del cerebro que influye en el sistema hormonal. 
Por lo tanto, en teoría, un olor podría influir sobre el humor, el 

metabolismo, los niveles de estrés y la líbido.  

 

LA TERAPIA DE PAISAJISMO consiste en mostrar paisajes tranquilos 
y relajantes a los pacientes, escenas que evocan calma y tranquilidad. 

La terapia de paisajismo a menudo se usa como técnica de distracción 
para ayudar a controlar el dolor y la ansiedad.   

 

LA MUSICOTERAPIA es una forma de arte expresiva diseñada para 

ayudar a los individuos a alcanzar armonía y equilibrio. La musicoterapia 
puede ayudar a los pacientes a liberar sus emociones y relajarse.  

Escuchar música puede resultar tranquilizante o estimulante.   

 

LOS MASAJES CONSTITUYEN UNA FORMA DE MEDICINA 
COMPLEMENTARIA que utiliza las terminaciones nerviosas del cuerpo 

y determinados puntos de presión para inducir la relajación. La 
aplicación de masajes en los pies ha demostrado tener un efecto 

positivo sobre la percepción del dolor, las náuseas y la relajación de los 
pacientes.  



 
 

 
  

EL TOQUE TERAPÉUTICO es una forma de medicina complementaria 

que presupone que las personas poseen "campos de energía" 
individuales que interactúan entre sí y con el entorno como parte de una 

fuerza de energía universal.  

 

El TOQUE TERAPÉUTICO se usa para tratar afecciones 

relacionadas con el estrés, como la fatiga y los dolores de 

cabeza. También se utiliza para aliviar el dolor, especialmente el 
causado por la tensión muscular, y después de una cirugía. Además, 

se ha utilizado para ayudar a la cicatrización de heridas y en el 
tratamiento de trastornos linfáticos y de la circulación. 

 

EL REIKI es una forma de sanación espiritual japonesa. Esta medicina 
complementaria tiene su origen en el antiguo budismo tibetano, 

aparentemente olvidada hasta su redescubrimiento a finales del siglo 
XIX. El objetivo del Reiki es propiciar la salud, mantener el 

bienestar y ayudar a las personas a alcanzar una mayor 

conciencia. Los terapeutas utilizan la "energía reiki" y la canalizan 
hacia las áreas donde la necesitan ellos mismos y sus pacientes, 

haciendo que las moléculas del cuerpo vibren a mayor intensidad y 
disolviendo así los bloqueos de energía que producen falta de armonía y 

enfermedades.  

 

REFLEXOLOGÍA: De acuerdo con los profesionales, los pies son un 

espejo del cuerpo, y aplicar presión en áreas de los pies que 
corresponden a los órganos afectados ayuda a aliviar síntomas como el 

dolor, el estreñimiento y las náuseas.  

 

ACUPUNTURA: Es un antiguo sistema chino de atención médica. El 
objetivo de este tipo de medicina complementaria es prevenir y curar 

enfermedades y afecciones específicas mediante la inserción de agujas 
sólidas muy finas en determinados puntos del cuerpo.  

 

 

 



 
 

 
  

BIORETROALIMENTACIÓN: Consiste en una técnica de capacitación 

que enseña a las personas a mejorar su salud y rendimiento 
interpretando señales de su propio cuerpo; es particularmente útil para 

controlar el dolor y los efectos secundarios. 

 

LAS TERAPIAS EXPRESIVAS son tratamientos en los que se alienta a 

los pacientes a expresar sus pensamientos. Se cree que las terapias 

expresivas alivian la ansiedad, al permitir al paciente liberar el miedo y 
la frustración de manera positiva y creativa. Estas terapias incluyen: 

 

TERAPIA ARTÍSTICA: Actividades tales como dibujar, pintar y 
esculpir, especialmente en un entorno grupal, propician el placer a 

través de la creatividad y permiten a las personas encontrar una manera 
de expresar sentimientos que son difíciles de transmitir con palabras. 

 

EJERCICIO FÍSICO: se ha demostrado que el ejercicio físico libera 

endorfinas (hormonas que mejoran el estado de ánimo) y ayuda a tener 
una mejor salud general, aliviar tensiones y tener actitudes positivas. 

Incluso algo tan sencillo como una caminata y determinadas formas de 
baile han sido útiles para los pacientes. 

 

YOGA: Es una forma de ejercicio suave que consiste en posturas 

corporales y técnicas de respiración. Se practica desde hace miles de 
años en India y actualmente es popular en todo el mundo. En Occidente 

se valora más por sus beneficios físicos que espirituales, como la 
capacidad de aumentar la agilidad y la vitalidad, y de aliviar el estrés y 

la fatiga. 

 

T'AI CHI: Es un arte marcial no combativo que utiliza técnicas de 

respiración y secuencias de movimientos lentos y elegantes para 
mejorar el flujo del qi, o la "energía vital", calmar la mente y promover 

la autosanación. A menudo es descrito como una "meditación en 

movimiento". Se practica más como una forma de medicina preventiva 
que como respuesta a una enfermedad. 



 
 

 
  

QI GONG: Es un antiguo sistema de movimientos, técnicas de 

respiración y meditación, diseñado para desarrollar y mejorar la 
circulación del "qi" o "energía vital" en el cuerpo. 

 

CONCEPTOS RELACIONADOS CON LAS TÉCNICAS BASADAS EN 
DESBLOQUEOS ENERGÉTICOS     

CREENCIAS – EGO –ESPASMOS MUSCULARES 

Aparte de la tendencia de pensamiento responsable de a donde 

canalizamos nuestra atención establecemos bloqueos energéticos que 
impide el intercambio libre de energía hacia el exterior al igual que el 

fluir a las diferentes zonas de nuestro cuerpo. 

 

Tenemos que comprender que el corazón es el órgano más sensible de 
nuestro cuerpo, de él se emana todas energías con las que nos 

relacionamos con los demás y con el mundo que nos rodea , nuestra 
vida depende de su actividad constante y rítmica, sin embargo  cuando 

se perturba, aunque sea un momento experimentamos una ansiedad 
que nos llega a lo más profundo de nuestro ser, este corazón se ve 

amenazado por diferentes causas sociales, culturales, emocionales y 
físicas que produce la edificación de defensas con el fin de protegerlo, 

estas defensas se van elaborando en el trascurso de la vida hasta llegar 
a formar  de una poderosa barrera que impide cualquier intento de 

llegar a él. 

  

La primera barrera es el ego que contiene las defensas síquicas y es la 
más externa de la personalidad,  la  segunda corresponde a la capa 

muscular en la cual se encuentran las tensiones musculares crónicas 
que apoyan y justifican las defensas del ego y al mismo tiempo protegen 

al individuo contra la campa interior de sentimientos reprimidos que no 
se atreve a expresar. 

 

La capa emocional incluye las emociones reprimidas primarias de cólera, 

miedo, ansiedad, tristeza. 

 

 



 
 

 
  

De cómo se comporte una persona energéticamente sana sus impulsos 

brotan del corazón poniéndolo a todo lo que realiza  pasión reaccionando  
coherentemente a las circunstancias que este experimentando, estará 

irritado, triste, alegre según sea la situación, estas reacciones serán 
genuinas porque están sin contaminación de las emociones reprimidas y 

como su capa muscular está libre, sus acciones y movimientos serán 
graciosos y eficaces; será capaz de tener más contacto con la realidad 

interpretándola adecuadamente este individuo estará en equilibrio. 

 

El ego forma una imagen del mundo exterior a la que debe conformarse 
el organismo y con ello diseña la autoimagen del individuo, esta imagen 

dicta a la vez los sentimientos e impulsos que deben expresarse de 
acuerdo a nuestra propia percepción de la realidad influenciada  y 

creada por la sociedad. 

 

Este ego  a la vez le da forma al cuerpo por medio del control que ejerce 

sobre las musculatura voluntaria para impedir la expresión de las 

emociones : se inhibe el impulso de gritar apretando la boca, el de rabia 
apretando los puños  o de miedo aquistándonos sobre nosotros mismos, 

control  muscular que  en ocasiones se hace crónico al no ser aceptada 
su expresión por la no concordancia con nuestra autoimagen, 

produciendo a su vez una disminución del flujo de energía que debilitara 
el sistema y aislándolo de la  realidad, pero el cuerpo en su homeostasis 

casi perfecta establecerá una nueva estrategia para impedir su 
debilitamiento evitando más situaciones que puedan evocar 

sentimientos reprimidos y los justificara con defensas inconscientes 
denominadas defensas del ego: la negación , la proyección la 

provocación y los reproches. 

 

Toda tensión muscular impide que el individuo salga al mundo 
directamente a buscar placer las tensiones musculares bloquean la 

circulación de los impulsos y sentimientos limitando el contacto con el 
mundo reduciendo así el sentimiento de pertenecer y ser parte del 

mismo. 

 

 



 
 

 
  

Y a pesar se ha juzgado al ego como el culpable de  la mayoría de los 

bloqueo al impedir la expresión de las emociones y el control de los 
músculos como parte de su estrategia no del todo es el culpable este 

solo se encarga de hacer concordar la realidad con nuestra percepción 
de lo nosotros mismos  creada a partir  de las vivencias y las creencias 

sembradas en nuestra mente sin duda alguna, si queremos ser felices y 
que la energía fluya en nuestro organismo sintiéndose en paz con uno 

mismo y los demás es a las creencias que tenemos que dirigirnos es la 
clave de la felicidad. 

 

Espasmos musculares y ansiedad. 

La vida se orienta primariamente hacia la búsqueda del placer y la huida 

del dolor, sin embargo, cuando una situación contiene una promesa de 
placer junto con una amenaza de dolor experimentamos ansiedad. 

 

El trabajo de Pavlov demostró claramente cómo puede producirse 
ansiedad, el experimento fue muy sencillo: primero condicionó al perro 

a reaccionar al sonido de una campana ofreciéndole comida, en muy 
poco tiempo el sonido de la campana bastó para que el perro se excitase 

anticipándose al placer de comer, cuando quedó bien establecido este 
reflejo, Pavlov cambió la situación proporcionándole al perro una 

sacudida eléctrica cada vez que sonaba la campana su sonido asocio en 

la mente del animal promesa de comida con la amenaza del dolor, 
quedó indeciso, por una parte quería acercarse al alimento, por otra 

tenía miedo de la sacudida, esto produjo en él un estado de profunda 
ansiedad que tarde o temprano levanta estas defensas que reducen la 

ansiedad, la energía y la vitalidad del organismo. 

 

No caerse 

Toda persona está empeñada en la lucha neurótica por ser distinto de lo 

que es, en esta lucha neurótica está el no caerse, la ansiedad de caer no 
solo está relacionada con el temor las alturas sino con todo lo que 

significa ceder: ceder de amor, ceder en lo económico o ceder al estar  
dormido donde se retira toda la energía del cuerpo y de la mente. Lo 

mismo  ocurre  con  el  proceso  de  caerse,  las  dos  situaciones  son  

 



 
 

 
  

energéticamente equivalentes, aquí entra la capacidad del individuo 

para rendir al control de su ego. Cuando el control de ego se identifica 
con la supervivencia hay oposición inconsciente a rendir este control y 

se producen situaciones de severa ansiedad, entre ceder y contenerse. 

 

La ansiedad procede de un conflicto entre el movimiento enérgico del 

cuerpo y el control inconsciente para limitar o detener el movimiento. 

Este control se ejerce a través de las tensiones musculares controladas 
por el ego, el cual se pierde cuando la tensión se hace crónica. Este es 

un centinela de la expresión, queremos dar rienda suelta al desahogo, 
pero el guardián dice que no es demasiado peligroso.   

 

Los espasmos musculares son la cárcel de los sentimientos 
reprimidos. 

Todos sabemos que la caída es menos peligrosa cuando abandonamos 

todo el intento de controlarnos. El individuo que ansiosamente trata de 
controlar su caída de hecho se rompe un hueso, incluso antes de llegar a 

tierra debido a la súbita contracción muscular. Los niños que tienen un 
control, las personas débiles y los borrachos se caen sin hacerse daño, 

el secreto de la caída es dejarse llevar es permitir que las corrientes 
fluyan libremente. 

 

Dedicamos tanta energía al esfuerzo de ascender y hacer más cosas, 

que muchas veces nos cuesta trabajo bajar y calmarnos. Tenemos 
miedo de caernos sin entender que el suelo se convierte, en muchas 

ocasiones, en un amigo, en un consolador firme y seguro; no podemos 
caer más si ya estamos abajo, cuando estamos abajo podemos 

solucionar muchos problemas que quizás parecían más difíciles, 
creíamos que podríamos caer más. Caernos permite levantarnos. Una 

planta se levanta de la tierra, el cohete se eleva en proporción con la 
cantidad de energía que deposita en el suelo, caminar pertenece a esta 

categoría de movimientos porque a cada paso que damos apretamos la 

tierra con la planta y esta responde a la presión empujándonos hacia 
arriba, levantarse y caer son dos funciones complementarias. 

 

 



 
 

 
  

“El que no puede caerse no puede levantarse” 

La tensión es la consecuencia de la imposición de fuerzas o presión en el 

organismo que reacciona a ella movilizando su energía. En una sociedad 
como la nuestra son innumerables las presiones emocionales, sociales, 

económicas; las relaciones interpersonales están llenas de tensiones, las 
más universal es la tensión de gravedad. La postura erecta es exclusiva 

del ser humano, requiere más energía que cualquier otro ser, su postura 
le permite liberar las extremidades superiores. Otra de las 

características es exponer el aspecto más vulnerable de su cuerpo: el 
vientre y el pecho, esto se comprende ya que el afecto está relacionado 

con su manera de vivir el mundo y la cabeza levantada por encima del 
cuerpo establece la jerarquía que le ha dado al hombre la manera de 

pensar. 

 

Una tensión constante ejerce un efecto destructor sobre el cuerpo, no 
importa cuál sea la índole, el cuerpo responde con un proceso de 

adaptación que empieza con la reacción de alarma de huida o ataque, 
continúa con una fase de resistencia y finaliza con una etapa de 

agotamiento. 

 

Resumiendo, el ser humano está padeciendo una gran tensión de 

diferente índole: social, económica y emocional, pero creemos que si 

nos damos por vencidos equivaldría a confesar nuestra debilidad, 
derrota y fracaso. Como seres humanos en este trance desesperado 

apretamos las mandíbulas, tensamos las piernas, contraemos las 
rodillas; en muchos aspectos esta tensión constituye una virtud 

admirable, pero puede producir efectos desastrosos en el cuerpo y en la 
energía que está representada en la vitalidad. 

 

Una de las zonas más vulnerables es la espada tensionada, se debe a 
que en esta zona operan dos fuerzas opuestas que provocan tensión: 

una es la gravedad que opera en unión con todas las presiones que 

ejercen sobre la persona desde arriba: órdenes de autoridad, 
obligaciones  de  profesión,  sentido  de  culpabilidad  y  tanto las cargas  

 

 



 
 

 
  

físicas como las emocionales. La otra es la fuerza que opera de abajo 

hacia arriba a lo largo de las piernas manteniendo la postura erecta del 
individuo, sosteniéndolo para responder a las demandas y a las cargas 

depositadas sobre él. Estas dos fuerzas se encuentran en la zona 
sacrolumbar. 

 

¿Cuánto tiempo podemos resistirnos para sostener las piernas? Tarde o 

temprano nos rendimos, pero cuando las piernas se rinden, la espalda 
se salva, cuando corre peligro es cuando las piernas no ceden, “No me 

voy a caer”. 

 

Nuestras piernas están naturalmente estructuradas para resistir y 

reaccionar a la tensión, esta es una función de las rodillas. La actividad 
de las rodillas confieren al cuerpo flexibilidad. Cuando existe ansiedad 

de caída las rodillas pierden esta función, el individuo se queda con las 
piernas tensas para hacer frente a la presión y los músculos se pondrán 

rígidos para hacerlo funcionar como soportes inflexibles. 

 

Cuando las piernas están sueltas y flexibles la presión desde arriba se 
trasmite hacia ellas, descargándose en la tierra, pero cuando están 

tensas y rígidas se extiende hasta el sacro y la pelvis. 

 

Nuestros egos no son lo suficientemente fuertes para aceptar el fracaso 
y por eso forzamos a nuestros cuerpos a hacer frente a las situaciones 

nocivas. Nuestro éxito final es temporal y vacío porque el cuerpo se nos 
arruina bajo una tensión continua, pero es tan grande el miedo al 

fracaso que el ego se resiste. 

 

Es por lo tanto la necesidad de ponernos de nuevo en contacto con 

nuestro cuerpo, debemos reducir las tensiones musculares. Lo primero 
es realizar todos los ejercicios que nos ponen en contacto con la tierra a 

través de los pies y así superar la ansiedad de caer o de fracasar. 

 

La flexibilidad de las rodillas es fundamental para operar de una manera 
eficiente, dejar caer los hombros y no meter hacia dentro ni tensar los 

músculos del vientre. Estas posturas permiten mejorar la respiración 



 
 

 
  

intensificando la circulación de sus sensaciones. Este postulado cultural 

de hombros atrás, pecho adelante y vientre sumido nos hace tiesos y 
rígidos, no solo en el cuerpo sino en todos los aspectos de la vida. 

 

Los movimientos involuntarios del cuerpo son la esencia de la vida, las 
palpitaciones del corazón, el ciclo respiratorio, los movimientos 

peristálticos del sistema digestivo; nos destornillamos de la risa, 

lloramos del dolor, temblamos de cólera, saltamos de alegría y 
sonreímos de satisfacción, y la más plena, satisfactoria e importante de 

estas reacciones involuntarias es el orgasmo en la cual la pelvis se 
mueve espontáneamente y todo el cuerpo convulsiona del desahogo, 

reduciendo gradualmente su grado general de tensión. La experiencia de 
una liberación sexual satisfactoria produce al individuo un estado de 

quietud y relajamiento que se traduce en estado de somnolencia, 
entendemos esta experiencia como un orgasmo real donde se conjuga 

con experiencia emocional y movimientos involuntarios que se trasmiten 
a todo el cuerpo, lo contrario sería solo eyaculación o clímax, el 

problema de la mayoría de las personas es que las tensiones están tan 
hondamente estructuradas que raramente experimentan el desahogo 

orgásmico. Los movimientos convulsivos resultan para ellos 
atemorizantes, la entrega al placer se les antoja peligrosa, aunque no lo 

quieran admitir, la mayoría de las personas tienen miedo de dejarse 

llevar por la vehemencia de las sensaciones sexuales y son incapaces de 
hacerlo. 

 

EMOCIONES RETENIDAS Y MEDICINA TRADICIONAL CHINA 

El Tao unidad inmutable se constituye en la conciencia esencial de todo 
lo existente, cuando el tao necesita expandirse necesita el contraste 

para poder manifestarse. Todo lo creado en el universo en sus infinitas 
formas se revela solo a partir de la polaridad, una vez Yin una vez Yang, 

cuando el físico cuántico se introduce en la observación de la materia 
puede encontrar que la realidad se manifiesta unas veces como onda 

(Yang) y otras como partículas Ying, esta realidad nos habla de la 
aparición de polos opuestos, pero a la vez complementarios porque 

perdemos el significado sin la existencia del otro. 

 



 
 

 
  

Esa conciencia se presenta según la tradición china en forma de cinco 

virtudes, cinco cualidades de la naturaleza creada y conocida por el 
hombre. Estas cualidades observadas por el hombre constituyen un 

holograma del universo donde cada parte representa la imagen del todo.  

  

Son cinco formas de movimiento que pueden ser observadas en 

procesos celestes, humanos y terrestres, que con un bello lenguaje  

analógico describen desde allí un profundo conocimiento de la fisiología 
energética humana, estos son: agua, madera, fuego, tierra, metal. 

 

El agua, virtud suprema, aliento primario de vida y formador  
fundamental de toda estructura viviente, representa el 71% de todo  

nuestro cuerpo. El agua es portadora universal de toda información 
vibracional, tiene impresa en su cualidad el ser camino, ser sendero; el 

río siempre ha sido considerado guía que lleva a la gran fuente suprema 
del agua: el mar. Tiene tres características: almacenar, atesorar y 

preservar el QI esencial, unidad básica de nuestra estructura energética. 

 

Hay actividades que consumen mucha energía esencial como es el 
exceso de la actividad mental y física y el exceso de actividad sexual. 

Otros contaminantes, cada vez más frecuentes en la vida moderna, son 
la contaminación electromagnética y las radiofrecuencias. Cuando la 

esencia es débil evidentemente la salud también lo es, siendo causa 
frecuente de síndromes de fatiga crónica, leucemias y cáncer. El 

alimento más importante de la energía ancestral es la respiración, por lo 
tanto, las técnicas de respiración conscientes van a nutrir el riñón y su 

esencia vital. 

 

En el movimiento del agua se almacena la esencia ancestral, es el lugar 
del destino, es el lugar del almacenamiento del sistema reproductor así 

como el asiento de la actividad sexual. 

 

Manifestaciones de este reino: 

La orientación       Norte 

El sabor ...........................................................Salado  

Sonido de la voz ................................................Suspiro o queja 



 
 

 
  

 

La estación .......................................................Invierno  

El color ............................................................Negro y azul  

El elemento ..................................................... El agua  

El órgano .........................................................El riñón 

La actitud ........................................................ La quietud 

El psiquismo .....................................................La responsabilidad 

El psiquismo patológico ...................................... El miedo  

La actitud espiritual ............................................Voluntad y firmeza 

Nota musical .....................................................Sol 

 

Al generar el miedo como sentimiento se crea una quinta esencia: la 

responsabilidad y la voluntad. El agua es creada por el metal, crea la 
madera, controla el fuego y es controlada por la tierra. Orientar la 

cabeza al Norte ayuda a alimentar y ordenar la energía, orientarla al Sur 
la dispersa. 

 

La voluntad, la determinación, la capacidad de llevar a término una 

acción son elementos de conciencia que se reflejan en el carácter, solo 
cuando hago el descubrimiento de mi propia identidad, cuando me 

reconozco como ser independiente, la conquista de la voluntad, que va 
de la mano con la seguridad y la independencia, diluirá con facilidad el 

miedo y la indecisión. De la mano de la voluntad está la responsabilidad. 

 

MADERA 

El agua es reservorio de la energía esencial. Tiene la responsabilidad de 

ofrecerla a la estructura del ser para que cumpla con su misión y con su 

destino en la vida, pero es la madera el reino que le permitirá a esa 
energía expresarse. El reino de la madera es el iniciador del 

movimiento, el viento tibio de la primavera derrite el hielo y descubre 
las semillas sembradas en la tierra para que la tibieza del sol las invite a 

crecer. La madera tiene funciones de crecimiento, hacen que el 
organismo sea flexible lo que implica adaptabilidad. 

 



 
 

 
  

Manifestaciones del reino de la madera. 

Estación     Primavera  

Orientación ...............................Este 

Color .......................................Verde 

Elemento .................................Madera  

Sabor ......................................Ácido 

Actitud .....................................Marcha o movimiento 

Psiquismo .................................La decisión 

El psiquismo patológico ...............La cólera  

La actitud espiritual ....................La flexibilidad y generosidad 

El sonido ...................................El grito  

Nota musical ..............................Do 

 

El fuego necesita de una madre sabia, pero tierna; dulce, pero firme; 

segura y decidida. Esta es la única garantía de tener un psiquismo 
equilibrado y esa es la madera, la madre del fuego, la madera controla a 

la tierra y es controlada por el metal. Para un buen fuego debe haber 
una buena madera y la afilada hacha de metal corta la madera. El 

hígado con su tendencia al movimiento libre necesita de un cuerpo 
flexible, como el tallo verde de un árbol, su expresión en el carácter es 

la decisión, la fuerza que desde el inconsciente empuja al ser a la 
concreción de proyectos y esta decisión necesita de la tolerancia y la 

flexibilidad que hablan de un reino de madera sano. 

 

FUEGO 

Constituye la energía máxima que anidó en el agua, se movilizó por la 

madera y floreció en el fuego expresándose en funciones expansivas del 

ser humano como lo es su actividad mental y emocional, su situación 
fisiológica lo sitúa como hijo de la madera, creador de la tierra, 

controlador del metal y su actividad aminorada por el agua. 

 

 

 



 
 

 
  

Las manifestaciones de este reino corresponden a: 

La orientación .............................................El sur  

La estación .................................................El verano  

El color ......................................................El rojo 

El elemento .................................................El fuego  

El sabor ......................................................El amargo  

El órgano ....................................................El corazón 

La actitud ................................................... El crecimiento 

El psiquismo ................................................ La alegría  

El psiquismo patológico ..................................El abatimiento 

El sonido ......................................................La risa  

La nota ........................................................La 

 

El fuego expresa la expansión plena de la conciencia, es la residencia del 

espíritu y por esto va a posibilitar que el hombre recupere su identidad, 
su nobleza, su intención y que manifieste al exterior la autenticidad de 

su esencia. A través de su corazón, el hombre debe recuperar la 
conexión con su sentido de unidad. El corazón que expande su 

información al cerebro utiliza una estructura muy particular para que 

cumpla su propósito, la corteza prefrontal, inhibiendo las funciones 
inapropiadas, liberándonos de la tiranía de los impulsos, ayudando a 

centrar la atención y a sintonizar los propios pensamientos; en términos 
generales es el responsable de la coherencia de la personalidad, de la 

capacidad de adaptación a las circunstancias de la vida generando 
claridad en la mente, un corazón sereno y un discurso inteligible; su 

deficiencia produce depresión, pena y la incapacidad de apreciación de 
la correcta realidad. 

 

TIERRA 

De la cenizas del fuego aparece el reino de la tierra que, decíamos, tiene 
el poder de ser el centro referencial donde se aprende, se converge, se 

tiene relación, donde se hace conexión este centro referencial y presta 
sus recursos para que todos los reinos mutantes tengan sus sustratos 

necesarios para desarrollar cada uno sus cualidades, es como si 



 
 

 
  

estuviera inmerso en cada uno facilitando fluidamente su labor porque 

una de las virtudes de la tierra sana es la fluidez. Ocupar este lugar 
privilegiado entre los cuatro reinos nos hace pensar que toda la energía 

atesorada por cada reino debe ser vertida a la tierra para que se 
encargue del transporte y direccionamiento, es por esto que la fluidez es 

garantía de equilibrio. 

 

Manifestaciones de este reino. 

 

La orientación ..........................................El centro 

La estación ..............................................El estío 

El color ...................................................Amarillo  

Elemento .................................................La tierra  

Sabor ......................................................El dulce  

El órgano .................................................El bazo y el páncreas 

La actitud ................................................ La reflexión 

El psiquismo ............................................. El pensamiento reflexivo 

El psiquismo patológico ...............................La obsesión ansiedad 

La actitud espiritual ....................................El desapego 

El sonido de la voz ......................................El canto 

Nota .........................................................Mi 

 

La tierra es hija del fuego, madre del metal, controlada por la madera y 

controladora del agua. 

 

En el psiquismo patológico la ansiedad nunca está satisfecha consigo 

mismo y espera encontrar respuesta fuera de sí, ha olvidado que el 
referente fundamental para encontrar su camino está en el centro, en su 

propio yo, despojado de la ilusión, de las apariencias y de las máscaras. 
El primer obstáculo lo constituye entonces el apego, este es el producto 

de una falsa identidad, es decir, de identificarnos con apariencias y no 
con el ser. 

 



 
 

 
  

Entonces el primer paso para romper la ansiedad es el pensamiento 

reflexi- vo que nos genera la autoconciencia, el reconocer nuestra 
esencia ayudado y controlado por la madera que entra en lo profundo de 

la tierra con sus raíces en forma de decisión, entidad visceral de la 
madera. El primer paso para volver al centro es que contemos con la 

decisión para hacerlo. 

 

METAL 

Sus propiedades son a la vez la maleabilidad y dureza, capacidad de 

cortar, podar purificar y reducir. Tiene como característica la de reunir, 
recolectar, solidificar, llevar a lo esencial. Terminando nuestro recorrido 

por la conciencia terrestre llegamos al reino del metal, el pulmón se 

convierte en el centro de llegada de la conciencia celeste para que 
pueda ser expandida a todo el organismo, cuando se hace conciencia de 

la respiración se convierte en el acto más sublime de alineación con la 
conciencia suprema. 

 

El metal, madre del agua, hijo de la tierra, controlado por el fuego y 
controlador de la madera. 

 

La respiración, como un acto de comunicación con un todo, posibilita 

activar el recuerdo más ancestral y recordar que somos aliento o soplo 
original hecho forma, pero sin nos anclamos en el recuerdo improductivo 

y sin significado caeremos con facilidad en la nostalgia, paso previo a la 
tristeza, con connotación de melancolía, son las emociones que más 

lesionan la energía del pulmón. 

 

MANIFESTACIONES DE ESTE REINO 

La estación el ..................................El otoño  

El color ...........................................El blanco  

El elemento .....................................El meta 

El sabor ..........................................El picante  

El órgano ........................................El pulmón 

La actitud ........................................La contracción 

El psiquismo ....................................El recuerdo 



 
 

 
  

El psiquismo patológico ...................La nostalgia  

La actitud espiritual ........................La trasmutación 

El sonido de la voz ..........................El llano  

Nota .............................................Re 

 

Relaciones de los cinco elementos. 

El agua es el inicio del movimiento. Esta nutre al hígado representado 
por la madera, la cual a su vez nutre al fuego para que arda. Esta es la 

máxima expresión que genera tierra y a su vez metal. 

 

Ciclo de intergeneración 

Vemos como cada movimiento presenta dos características básicas: 

producir y ser producido. El primer caso se llama madre y el segundo 
hijo. 

 

El agua es madre de la madera, pero a su vez hija del metal. Ciclo de 

equilibrio. 

 

Cada elemento tiene dos características un elemento que controla y a la 

vez es controlado. 

 

El agua apaga el fuego, pero es absorbida por la tierra. El metal corta la 

madera, pero es fundida por el fuego. El fuego funde el metal, pero es 

apagado por el agua. 

 

La madera controla la tierra, pero es cortada por el metal. La tierra 

encausa el agua, pero a su vez controlada por la madera. 

 

En una situación de desequilibrio cada uno de los elementos puede 

aprovecharse de la debilidad del movimiento que le sigue en el ciclo de 
intercontrol para conquistarlo u oprimirlo. 

 



 
 

 
  

Un órgano desbordado en su energía termina controlando demasiado al 

órgano que controla. 

 

Contradominancia 

Un reino con energía desbordada puede impedir el control fisiológico del 

elemento correspondiente y encima atacarlo. El elemento que debería 
ser dominado se vuelve tirano hacia su soberano, por ejemplo el 

elemento fuego en exceso tratará de destruir al metal y además se 
volverá contra el agua que lo equilibra en un estado normal. 

 

Emoción 

Ira desciende Alegría asciende Ansiedad dispersa Tristeza estanca Miedo 

desciende. 

 

Ansiedad. Psiquismo patológico del reino mutante de la tierra. Está 

reforzada por sentimientos de apego y obsesión. Podríamos trabajar con 
la actitud espiritual del mismo reino que es el desapego y la reflexión, 

acompañados del reino que lo controlaría, en este caso, la madera con 
sus características: movimiento, decisión, flexibilidad y generosidad. No 

podernos mover nos genera ansiedad, recordemos los estudios de 
Pavlov sobre huir o acercarse. El contacto con la madera y lo que lo 

representa el color verde y el sabor ácido serían un complemento ideal 

(nos ayudaráa generar el control de la tierra y la flexibilidad que nos 
permite el movimiento y el desapego que necesitamos), el sonido, el 

grito fortalece la madera que controlaría acertadamente la tierra, así 
que cuando estemos ansiosos no dudemos en sacar ese grito desde 

nuestro interior. 

 

CÓLERA. Psiquismo patológico del reino mutante de la madera. 

Podríamos trabajar con la actitud espiritual del mismo reino, flexibilidad 
y generosidad, acompañadas del reino que lo controlaría: el metal, el 

cual corta la madera. Esta se relaciona con el pulmón. Respirar y contar 

hasta 10 sigue siendo una buena táctica, nos permite conectarnos con el 
todo con una atención más abierta que logra ver la realidad de una 

manera diferente. Un ejemplo claro es nuestro enfocado externo, 
emprendedor , abrir su atención sin ser focal le permite ver nuevas 



 
 

 
  

opciones que le genera flexibilidad. El color blanco, el sabor picante y el 

contacto con el metal nos permite trasmutar, convirtiendo la ira en 
decisión. El llanto como sonido para controlar la ira es muy conocido, 

libera y fortalece, metal para cortar la madera. 

 

MIEDO. Psiquismo patológico del reino mutante de agua. Lo 

manejaríamos con la actitud espiritual del mismo reino, la voluntad y 

firmeza, que a su vez generan la responsabilidad acompañada del reino 
que lo controlaría, la tierra que encausa el agua, la reflexión sobre el 

miedo. Si tenemos bases sólidas son un buen paso para controlar. el 
pensamiento creativo acompañado de otras manifestaciones de este 

reino como el color amarillo, el dulce y la voz que es el canto, nos 
permite reforzar la tierra y controlar el agua, el cantar. Sigamos 

cantando con nuestros hijo cuando tengamos miedo de los rayos, esta 
es una buena idea. 

 

TRISTEZA, MELANCOLÍA. Psiquismo patológico del reino mutante del 

metal. Se re- fuerza con el recuerdo y maneja con la actitud espiritual 
del mismo reino la transmutación, el cambio acompañado del reino que 

lo controlaría, el fuego, con su actitud el crecimiento que refuerza el 
cambio, el placer, la expansión de la conciencia dada por el fuego es 

necesaria; la risa, el color rojo y el sabor amargo lo complementarían. 

 

ABATIMIENTO, LA PENA. Psiquismo patológico del elemento fuego. 

Por ser una emoción yin de disminución de la energía es impórtate 
reforzar la energía del corazón, la expansión de la conciencia, los 

placeres; el color rojo y el sabor amargo serían una buena opción. Unos 

chocolates al corazón desanimado y abatido podrían ser una buena idea, 
la disminución de la energía del corazón relacionado con el plano 

emocional, en mi experiencia, es la causa más frecuente de alteración 
energética ya que es un plano tan amplio que abarca no solo la relación 

de pareja sino la relación afectiva con la familia y los trabajos. 

 

OIT Método SOLVE integrando la promoción de la salud a las 

políticas de SST en el lugar de trabajo: guía del formador. 

 



 
 

 
  

Conclusiones y Recomendaciones 

- Promoviendo hábitos de vida saludables, las empresas pueden 

contribuir a la reducción del estrés; los trabajadores que hacen 
ejercicio, comen bien y no están sujetos a adicciones tienen menores 

fuentes de estrés en sus vidas. De igual manera, si están menos 
estresados por el trabajo, tienen menos probabilidades de recurrir a 

comportamientos poco saludables como el abuso del alcohol y el 
cigarrillo. 

 

- La organización del trabajo es clave para lograr una gestión del estrés 
en cualquier empresa/organización. 

Una determinada carga de trabajo podría parecer imposible de resistir, 

si la situación laboral le ofrece al trabajador poco control y nada de 
apoyo social; mientras que la misma carga de trabajo podría parecer un 

desafío manejable con apoyo de los colegas y teniendo un poco de 
control sobre la forma de trabajar. La política de la compañía sobre la 

organización del trabajo debe tender a que los trabajadores 

experimenten la segunda situación no en la primera. 

 

- Una manera de crear un poco de control y, posiblemente, algo de 

apoyo social es involucrar a los trabajadores en el diseño del trabajo y la 
elaboración de las políticas en todas sus etapas. 

 

De esta manera se pueden encontrar soluciones que cubran las 

necesidades de las personas que desempeñan el trabajo, además de las 
necesidades del empleador. Una buena política de prevención del estrés 

relacionado con el trabajo presupone un buen diálogo social. 

 

- Ofrecer información clara y transparencia dentro de la 

empresa/organización es una manera de reducir el estrés. Evitando el 
ocultamiento de información sobre la evolución de la compañía se 

pueden encontrar respuestas apropiadas a las situaciones reales, en 

lugar de crear preocupaciones y especulaciones sobre problemas que 
podrían no emerger. 

 



 
 

 
  

- Para lograr una correspondencia entre la exigencia y el control es 

esencial que la persona que realice el trabajo tenga la formación 
adecuada. Una buena formación le ofrece los recursos y las 

competencias para cumplir las exigencias del trabajo. Debe ser política 
de la compañía que se forme a los trabajadores adecuados, para hacer 

los trabajos apropiados. 
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