
E J ECUCOACH ING
from time management 
to energy management

Plan de 3 acciones 
para reducir tu estrés



¡Toma vitamina B! 



La vitamina B te sentará bien

¿Sientes estrés? ¿Tienes cambios de humor frecuentes? ¿Te sientes 
triste sin razón? ¿Te irritas con facilidad? ¿Tienes problemas de 
memoria? ¿Pensamiento lento?¿Te cuesta conciliar el sueño o te 

despiertas a media noche sin razón? ¿Sientes agotamiento?  

Con frecuencia me encuentro con muchos profesionales que como 
consecuencia de la presión, la urgencia por cumplir plazos, tensiones 
en la oficina o la falta de tiempo para atender necesidades familiares, 

 tienen un alto grado de estrés. Si éste es tu caso es probable que 
estés teniendo cambios de humor frecuentes, te irrites con facilidad o 
te entristezcas sin motivo aparente. Sufrir estrés ya es angustioso de 

por sí, pero si además abre las puertas para que afloren en tu vida la 
desmotivación, la desgana y la tristeza, tu energía y tu productividad 

se van a ver mermadas. 
 
 ¿Por qué el estrés aumenta las 

necesidades de Vitamina B? 
El motivo es el incremento del cortisol en tu cuerpo. El estrés activa la 
producción de cortisol, una hormona que si bien en dosis adecuadas 
es de gran utilidad para tu organismo, cuando se dispara tiene un 

efecto muy pernicioso. Uno de sus efectos  nocivos es que tus 
necesidades de vitamina B se ven incrementadas. 

 Para poder absorber adecuadamente la vitamina B12, tu cuerpo 
hace uso de una proteína especial, llamada factor intrínseco, que es 
segregada por las células de tu estómago. El cortisol hace que tu 
estomago no produzca suficiente factor intrínseco, por lo que está 

vitamina no se está absorbiendo adecuadamente. Si trabajas con la 
cabeza y necesitas mantener unas buenas facultades cognitivas 

(concentración, atención, memoria, pensamiento lógico…) la Vitamina
B es clave, por tanto si el cortisol está dificultado su absorción sería 

bueno que aumentaras su ingesta.  



¿Cuáles son los principales 
ladrones de vitamina B?   

Como te he comentado el cortisol provocado por el estrés aumenta 
tus necesidades de este complejo vitamínico. Adicionalmente, el 

 tabaco y el alcohol son dos ladrones de Vitamina B, que llevan a 
que tu organismo excrete por vías urinarias gran parte de la misma. 

Si fumas  o consumes alcohol de forma habitual, sabrás que en 
aquellas ocasiones en las que sientes más estrés  aumentan tu 

consumo de estas sustancias y que no es nada raro, que al final de 
un horrible día de trabajo te tomes una copa de vino al llegar a casa 

o fumes más de la cuenta. 
Por tanto, tu cuerpo estará desperdiciando parte de tu vitamina B la 
cual debería estar siendo destinada a mantener en perfecto estado 

tus facultades cognitivas. 
 El té y el café  también tienen un efecto negativo sobre la absorción 

de distintas vitaminas del grupo B. La cafeína presente en el café 
destruye  la vitamina B tiamina, la cual es, por encima de todas sus 

funciones, esencial para el corazón y el sistema nervioso.   

¿Por qué la vitamina B contribuye 
a relajar tu sistema nervioso? 

Las vitaminas del grupo B, en especial la vitamina B6,  la Vitamina 
B12 y el ácido fólico, ayudan a proteger la memoria, ya que 

destruyen a la homocisteina, un aminoácido involucrado en la 
inflamación de los vasos sanguíneos. Estas vitaminas son 

importantes para la salud del sistema nervioso y sus deficiencias 
pueden llevar a pensamiento lento, problemas de memoria e incluso 
demencia senil. Las personas que tienen suficiente cantidad de todas

las vitaminas del grupo B piensan más rápido y tienen mejor 
memoria que las que no ingieren una cantidad suficiente. 

Investigaciones realizadas en la Universidad de Colombia llegaron a 
la conclusión de que llevar una dieta rica en ácido fólico o vitamina 

B9 reduce el riesgo de alzhéimer en un 50%.



La vitamina B6 o piroxilina es esencial para ayudar a 
mejorar el estado de ánimo, además de mantener a las 

hormonas en equilibrio óptimo. Esta vitamina es 
fundamental para garantizar un buen funcionamiento del

sistema nervioso central, aportando sensación de 
tranquilidad y reduciendo el estrés de forma muy 

considerable. Además, es eficaz contra la irritabilidad, la 
ansiedad y los ataques de pánico. Por lo tanto estamos 

hablando de la vitamina más importante para conseguir 
una correcta salud mental y evitar los problemas 

causados por la ansiedad y el estrés. Ayuda a convertir 
triptófano en niacina y en serotonina. Otras funciones la 

relacionan con la función cognitiva, la función inmune y la 
actividad de las hormonas esteroideas. La deficiencia 

conduce a irritabilidad, debilidad, insomnio y a 
alteraciones de la función inmune, entre otras. 

 Aumentar tu ingesta de Vitamina B o empezar a tomar 
algún complejo vitamínico de este grupo es un acto 

rápido y sencillo que puedes comenzar a hacer y que 
contribuirá sin duda a reducir los síntomas de tu estrés en
alguna medida.  Por lo que no dudes más y comienza a 

hacerlo.  



¡Dile adios al café!



Ya sabes que siempre te digo que tu alimentación 
mantiene relación directa con tu nivel de estrés, tu estado 
energético y por tanto tu productividad. Pero aquí me voy 
a centrar  en un alimento que seguramente forma parte 
de tu rutina diaria, y aunque tenga muchos antioxidantes 
y algunas otras bondades, sería bueno que eliminases de 

tu dieta si quieres que se reduzca tu estrés. 
 Sí. Siento comunicarte que es el café. 
 Elimina el café y tu estrés disminuirá.  

¿Por qué el café evita que sientas equilibrio, 
paz y serenidad?   

La cafeína, pertenece a un  grupo de sustancias que 
reciben el nombre de metilxantinas. Estas sustancias 
 estimulan el cerebro e interfieren en la acción de la 

adenosina, que es un transmisor nervioso, que produce 
calma y tranquilidad.  Esta interferencia  es lo que 
provoca esa sensación de euforia y energía durante 

algunas horas y lo que evita o dificulta que tú puedas 
ejecutar tu trabajo desde un estado de equilibrio, paz y 

serenidad.



¿Por qué el café afecta a tu estrés? 

 La cafeína estimula las glándulas suprarrenales para producir 
cortisol, la hormona del estrés, y el cortisol, aunque a corto plazo 
genera múltiples beneficios para tu organismo, a largo plazo si 

se mantiene de forma sostenida en el tiempo, produce 
inflamación en tu cuerpo.  Y como sabes, la inflamación provoca 

todo tipo de dolencias y molestias corporales. Por lo que si 
reduces el cortisol esos síntomas tan molestos y angustiantes que 

no dejas de experimentar en algunas parte concretas de tu 
cuerpo y que son fruto del estrés, se reducirán.

¿Por qué es una creencia irracional pensar 
que no vas a poder vivir sin café?

A estas alturas de tu vida ya sabrás que la cafeína  es similar 
a otras sustancias adictivas como la nicotina o el alcohol. Por 
eso cuando piensas en dejar el café, te viene a la cabeza lo 

mucho que te va a costar mantener la concentración, el 
cansancio que vas asentir durante el día… Ante esto me 

gustaría decirte que no es verdad. 
En primer lugar porque evitando la cafeína vas a tener un 

sueño de mayor calidad, por lo que pasados unos días desde 
que dejes el café te vas a sentir con mayor energía. 



Y en segundo lugar porque hay miles de cosas que no te 
provocan estrés y que te pueden ayudar a que obtengas un 

nivel de concentración y energía muy superior, como por 
ejemplo la práctica de deporte con su consecuente activación 
de tu farmacia interior que se pondrá a fabricar dopamina, 
endorfina y otras sustancias que pueden contribuir a que 

sientas energía y vitalidad a la vez que reducen tu estrés, una 
alimentación adecuada, ejercicios de respiración… 

 
 

Sé que eliminar el café de tu vida puede ser difícil. Pero en 
situaciones en las que estás experimentando un agudo estrés, 
va a ser una de la formas más rápidas de que su nivel de 

intensidad disminuya. Por lo que haz la prueba durante unos 
días. 

Comprobarás como comienzas a sentirte mejor. 
 ¡No tienes nada que perder!



¡Practica meditación! 



Cuando experimentas los síntomas del estrés, atraviesas por 
un periodo de gran angustia que poca gente es capaz de 

entender. No solo tienes que afrontar una gran cantidad de 
trabajo a nivel profesional sino que además las condiciones 
y el entorno en el que te encuentras te lo ponen más difícil 
todavía, y eso sin contar el resto de frentes abiertos que 

tienes a nivel personal. 

La meditación te ayudará.   
 

Cada vez me encuentro con más gente que está 
incorporando la práctica de la meditación en su vida y que 
es consciente de los múltiples beneficios que ésta aporta. Si 

eres de esas personas que asocia meditación a religión, 
espiritualidad o esoterismo, estás lejos de la realidad. La 

meditación o el mindfullness son simples herramientas que 
te van a ayudar a acabar con tu ansiedad. Cuando yo 
empecé con la meditación todavía se veía como una 

práctica extraña y poco conocida. Al principio la utilizaba 
en situaciones puntuales en las que tenía mucho estrés y 
una gran cantidad de pensamientos negativos acudían a 
mi mente, me costaba conciliar el sueño y mantener la 

concentración y comencé a meditar porque me di cuenta 
de que esto me ayudaba, pero cuando vi que mi carga de 
trabajo no iba a bajar y que se iba a mantener de forma 

sostenida en el tiempo tomé conciencia de que lo único que
podía hacer era cambiar la forma en la que yo afrontaba 

esa carga de trabajo, así que decidí incorporar la 
meditación como una rutina habitual en mi día a día. 

Los resultados fueron extraordinarios.



¿Por qué la meditación contribuye a reducir 
tu estrés?

La meditación contribuye a reducir tus niveles de cortisol. 
 

El cortisol es una hormona que se dispara con el estrés. Tu 
cerebro identifica tu estrés profesional como si estuvieras 

afrontando una situación peligrosa y necesitaras emitir una 
respuesta de lucha o huida y automáticamente comienza a 

segregar adrenalina y cortisol. 
 

A corto plazo esta respuesta es de utilidad porque aumenta 
tus niveles de concentración y de energía, pero si el estrés se 

mantiene en el tiempo, el cortisol provoca inflamación 
pudiendo llevar a enfermedades relacionadas con el asma, 

alergia, enfermedades cardiacas y enfermedades 
autoinmunes. Entre el amplio catálogo de enfermedades 
autoinmunes se encuentran la enfermedad de Crohn, la 

colitis ulcerosa , la psoriasis y la dermatitis atópica o eccemas 
que son enfermedades autoinmunes que van y vienen y que 
frecuentemente he visto en entornos profesionales con mucha
presión y elevado estrés en los que he desarrollado parte de 

mi carrera. 
 

Si tomas conciencia de los efectos que el cortisol está 
teniendo sobre tu organismo como consecuencia de un estrés 
crónico, te darás cuenta de la importancia de mantener sus 

niveles bajo control. Está demostrado que la meditación 
disminuye los niveles de cortisol en sangre lo que sugiere que 
puede disminuir el riesgo de enfermedades desencadenadas 

por el mismo. 



Si comienzas a meditar y padeces alguna de estas 
enfermedades comprobarás que comienzas a mejorar y esos 
dolores y pequeñas (a veces grandes) molestias desaparecen.

Está demostrado que la meditación contribuye a disminuir el 
estrés, la ansiedad y la depresión, de forma que tu bienestar 

en general mejorará. 

Si eres de esas personas que se pasan el día en tensión, 
muchas veces de forma inconsciente, y que acumula rigidez 
en la zona cervical y lumbar o en la zona de la mandíbula 

con sus consecuentes problemas de encías, comprobarás que 
la meditación contribuye muy positivamente a relajar dichas 

zonas consiguiendo que en muchos casos las molestias 
desaparezcan por completo.

¿Por qué la meditación mejora tu atención y tu 
concentración?

Mejorará tus funciones cognitivas, lo que se traducirá en 
una mejor concentración y memoria de trabajo. 

Cuando meditas y haces un esfuerzo amable por invitar a 
tus pensamientos a marcharse y mantener tu mente en 

blanco, estás entrenando el músculo de la atención y esto 
tiene como maravillosa consecuencia que aprendas a 

posicionarte en el aquí y en el ahora en todo momento. 



Además te permite identificar los pensamientos negativos 
cuando acuden a tu mente de forma que  eres capaz de 
dirigir tu atención hacia pensamientos más amables y en 

ocasiones más reales. 

El resultado es que tu capacidad de concentración y tu 
memoria se ven multiplicadas, ganando claridad y sintiendo 

una mayor agilidad mental.

¿Por qué la meditación contribuye a que 
sientas mayor vitalidad?

Mejora tu sueño. 
Está demostrado que la meditación mejora la calidad del 

sueño y permite conciliar el sueño con mayor facilidad y sin 
interrupciones. Si incluyes la práctica de la meditación en tu 
vida y adquieres el hábito de llevar a cabo una meditación 

reactiva como pudiera ser la meditación del escáner, 
comprobarás que la calidad de tu sueño mejora. Como 

resultado te sentirás de un humor más amable y te 
percibirás con una mayor energía y vitalidad. 

Adicionalmente, la meditación podría alargar el tamaño de 
tus telómeros de modo que retrocedería tu envejecimiento 

contribuyendo a mantener tu salud y tus niveles de energía 
Desde mi experiencia y mi punto de vista no hay mejor 
medicación que la meditación, por lo que si tú también 
quieres contribuir a eliminar tu estrés y acabar con la 

ansiedad de forma natural, sin duda te recomienzo que 
comiences a meditar.



Ahora es tu momento 
¡El momento de pasar a la 

acción!



¡Elige una acción!

¡Ahora es tu turno! 

Sin acción no hay resultados.  De las tres acciones que te he propuesto 
elige aunque sea sólo una (¡Sólo una!) y llévala a la práctica. 

Y la forma de convertir en realidad lo que que ahora es tan sólo un 
pensamiento en tu cabeza, es agendarlo. 

Así que , aquí y ahora, incluye en la agenda de tu móvil cómo y 
cuándo vas a implementar la acción que hayas elegido. 

Comprobarás como obtienes grandes resultados y los síntomas de tu 
estrés comenzarán a disminuir. 

¡Hazte el favor de pasar a la acción! 
Ámate. Quiérete. Respétate.


