¿POR DÓNDE
EMPIEZO?
¿Alguna vez has sentido que el
“estrés te engordaba”?
¿O has sentido síntomas como
fatiga, indigestión, irritación...?
Descubre en esta herramienta
cómo afecta el estrés a tu
cuerpo y cómo puedes luchar
contra él.

¿Qué vamos a ver?
Vamos a ver qué es el estrés y
cómo este afecta a nuestra
alimentación:
1. Síntomas del estrés.
2. Hoja de ruta.
3. Elaboración de un plan.

Contacta con
nosotros
643 00 10 25
hola@eznutricion.com
eznutricion.com

CONOCIEN
DO CÓMO
AFECTA EL
ESTRÉS AL
ORGANISMO

@eznutricion
AV. primero de mayo, 21,
Calasparra

Guía sobre estrés y
cómo este afecta a
nuestro día a día.
¡Conócete y aprende
a cuidarte!

¿ALGUNA VEZ
HAS SENTIDO
ESTOS SÍNTOMAS?
1-. Fatiga.
2.- Falta de energía.
3.- Dolor de espalda o
dolores musculares.
4.- Indigestión.
5.- Cambios de apetito.
6.- Más hambre y de comida
basura si es estrés crónico o
por el contrario menos
hambre si es estrés agudo.
7.- Aumento de la presión
arterial.
8.- Disfunción sexual o falta
de libído.
9.- Dolor de cabeza.
10.- Irritación.

11.- Dificultad de
concentración.
12.- Falta de sueño.
13.- Depresión o ansiedad.
14.- Pérdida de control.
15.- Aumento de consumo
de tabaco y alcohol.
16.- Absentismo laboral.
17.- Aumento de errores
cotidianos.

Siento decirte que si es así,
eso significa que puedes
estar sintiendo estrés y tu
cuerpo lo está reflejando de
laguna de estas formas.

Para evitar que este
problema siga afectando tu
vida en general y tu relación
con la comida en especial,
llevaremos a cabo una serie
de acciones muy sencillas:
1. Primero trazaremos una
hoja de ruta para concer
el problema.
2. Y a continuación
plantearemos un nuevo
plan para frenarlo.
Descubre cómo puedes
hacerlo en la siguientes
páginas.

HOJA DE RUTA
1. Evaluar con un test
o biomarcadores
2. Evitar estresores.
Identificar qué es lo
que te genera estrés
1. Mejora las condiciones
laborales y personales que
te llevan al estrés.
2. Alejate o evita implicarte
con personas o situaciones
tóxicas.
3. Acepta y trabaja que hay
cosas que no se pueden
cambiar.
4. Reestructura la forma en la
que afrontas o ves la vida.
5. Aprende a decir no y a
delegar.
6. Haz cambios de forma
gradual en situaciones
adversas.

3. Gestiona situaciones
1. Aumenta los periodos de
descanso y desconexión
diarios.
2. Aumenta la actividad física
que más te guste.
3. Mejora tu alimentación.
4. Busca relaciones sanas.
5. Evita el uso de drogas.
6. Intenta vivir en el presente

4. Aborda los síntomas
1. Técnicas de relajación
(yoga, meditación,
exposición a la naturaleza,
masajes…).
2. Suplementos
(ashwagandha, rhodiola
rosea, teanina…)
3. Ayúdate de apps y webs.

Tras llevar a cabo esta serie
de pasos en el orden
adecuado, conoceremos
mejor cómo nos afecta el
estrés de forma general y
qué consejos podemos
seguir para ponerle freno.
Sin embargo, ahora nos
queda lo más importante,
elaborar nuestro propio plan
para vencerlo.

ELABORA TU
PLAN
Factores estresantes
¿Qué me está causando
estrés?

Acciones concretas a poner
en práctica
¿Puedes hacer algo? ¿Qué?

Frecuencia de aplicación
¿Cada cuánto lo voy a hacer?
¿Qué días y a qué horas?

