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Cine, Estrés y Palomitas : La Dulce Locura como Anti-Estrés 
 
El estrés existe desde siempre, desde que los hombres y mujeres tenían que cazar mamuts para
sobrevivir, estaban rodeados de elementos que podían provocar estrés y desmontar su “cine “.
Actualmente ya no tenemos que “cazar mamuts” pero nos rodeamos de situaciones de nuestro día
a día personal y profesional que nos provocan estrés, casi como cazar verdaderos «mamuts ». En
esta cápsula entenderemos como transformar   y reformular el estrés desde la "Dulce Locura".  

Las diferentes situaciones laborales, los cambios familiares, vitales, las bodas, las mudanzas, etc....
pueden ser aventuras vividas como fuentes de estrés positivo (Eustrés) o de estrés negativo
(Distrés), pero no dejan de ser causa de algún tipo de estrés. El estrés, desde un punto de vista
médico y también cognitivo-conductual, es una respuesta adaptativa de nuestro organismo frente
a diferentes situaciones a las cuales nos tenemos que amoldar; se habla de “estrés positivo,
eustrés”y de “estrés negativo, distrés”. Se habla también de estrés agudo y de estrés crónico. El
estrés agudo tiene una respuesta casi automática de ataque o huída ante una situación de
amenaza. El estrés crónico es la percepción de presencia constante de situaciones amenazantes y
que acaba siendo la causa de enfermedades que pueden llegar a ser graves e invalidantes:
somatizaciones, dolores crónicos, depresiones, agotamiento (burn-out), con todas sus
consecuencias emocionales, relacionales, profesionales. Aporta sentimientos de miedo, de
inferioridad, inseguridad e incapacidad. 
Estudios más actuales realizados en Canadá y Estados Unidos nos aportan una visión diferente
del estrés, una visión centrada en cómo construimos nuestra realidad, como interpretamos los
acontecimientos que nos rodean y como esta interpretación nos puede traer a tener un tipo u otro
de estrés.
Desde la perspectiva holística, podemos entender el estrés como una producción nuestra, una
necesidad de «responder siempre con mucha seriedad para no amenazar nuestro ego»; otros
estudios holísticos demuestran también como esta «necesidad de seriedad» es un mito y cómo por
lo tanto podemos vivir con la «Dulce Locura» que nos permite reconocer las emociones en nuestro
cuerpo y canalizándolas para poderlas expresar sin herir nadie. 

Objetivos

1) Entender los procesos fisiológicos del estrés
2) Comprender los procesos psicosociales del estrés
3) Adquirir habilidades relacionales e individuales para disminuir nuestra sensibilidad al estrés
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En el equilibrio de los elementos se encuentra el bienestar. 
En l'equilibri dels elments es troba el benesser 

Dans l'équilibre des élements se trouve le bien-être
Nell'equlibrio degli elementi si trova il benessere

In der Balance der Elemente findet es das Wohlbefinden
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Contenidos

1. Vías neuronales y hormonales del estrés 
2. Estrés y transformación del cuerpo 
3 El CINE y como nos hacemos nuestra «película estresora» 
4 Comprender el funcionamiento de nuestro Ego 
5 Aprender a reformular las situaciones y los pensamientos en positivo 
6 Reconocer nuestras emociones 
7 Canalizar nuestras emociones con el cuerpo y con técnicas de relajación

Duración 7 horas en un sábado intensivo (fecha y lugar por determinar)

Horario de 10 a 14h y de 15h a 18h
Precio : 70€.
Grupo de mínimo 6 participantes
Es recomendable haber realizado el curso de Atención Plena o Plena Consciencia para poder
integrar adecuadamente los contenidos. Precio especial para alumnos de otros de los cursos
impartidos por Seis zEnTidos Acciones Formativas. 
Para más información sobre fechas, horarios y lugar de la formación:
email a ana@seiszentidos.com o llamando al teléfono +34633681620 
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