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EMOCIONES Y SISTEMA
INMUNE

CRECIENDO EN EQUIPO

MANEJO DEL ESTRÉS EN
TIEMPOS DE CRISIS
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Las emociones tienen una gran
influencia en las reacciones de
nuestro cuerpo hacia cualquier
amenaza, conoce cómo puedes

manejarlas a favor de tu sistema
inmune.
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¿Qué son las emociones?

Aversión o desagrado
Sorpresa
Miedo
Enojo 
Alegría
Tristeza

Es la respuesta que aparece después de
la percepción de un desequilibrio
originado en una sensación.
Emociones básicas:
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¿Para que nos sirven las
emociones?

Adaptativa: para sobrevivir.
Motivacional: para tomar
decisiones.
Comunicacional: para
expresarnos con los demás.

 
Funciones principales son:
1.
2.

3.
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EXISTEN MUCHAS
EMOCIONES... 

Como lo ilustra Robert Putchlik en
su teoría bidimensional de las
emociones...
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¿Cómo manejar las emociones?
 

Inteligencia emocional: 
“la capacidad de reconocer nuestros propios
sentimientos y los de los demás, de motivar- nos y
de manejar adecuada- mente las relaciones”. (Daniel
Goleman, 1995)
 
 

Aprender a nombrar las emociones
Reconocer las reacciones del cuerpo ante las
emociones
Evaluar la intensidad de las emociones para
expresarlas adecuadamente
Leer las emociones y los sentimientos de los
demás.
Conocer la diferencia entre sentir y actuar.
Conocer el disparador de las emociones.
Usar tus emociones para fortalecer tu
voluntad, motivación y entusiasmo.
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Se compone de una red de células, tejidos y
órganos que trabajan en conjunto para proteger
al cuerpo. 
Es la defensa natural del cuerpo contra las
infecciones, como las bacterias y los virus. A
través de una reacción bien organizada, su
cuerpo ataca y destruye los organismos
infecciosos que lo invaden.

 

 
Sistema inmunológico
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Cuando una situación de estrés se mantiene de
forma crónica se perjudica la capacidad inmune y
se desequilibra la situación hormonal de la
persona. 
De manera general, el estrés produce en las
células un envejecimiento prematuro. 
El aumento de cortisol (hormona segregada en
casos de estrés), disminuye la eficacia de
los  linfocitos T  dando lugar a una situación de
debilidad inmunológica que puede generar
enfermedades. 

 

 
Emociones e inmunidad:
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Reconocer emociones y manejar el estrés
Alimentación saludable:

Vitaminas A, B, C, E y D
Actividad física
Dormir adecuadamente
Evitar hábitos nocivos como el alcohol y
tabaco
Mantener buena higiene
Respiración 

 

Cómo fortalecer el sistema
inmunológico:
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Alcaliniza el cuerpo

Aporta oxígeno a nuestras células y cerebro

Libera dióxido de carbono y toxinas

Mejora la capacidad pulmonar y cardiaca

Aumenta tu energía

Genera endorfinas

Cambia el estado de ánimo y te permite

relajarte

Te conecta con el presente

 

La importancia de la respiración:

CRECIENDO EN EQUIPO
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Conocido como el "Iceman" u Hombre de

hielo, a través de su método puede

soportar temperaturas extremas y ha roto

21 records Guinness.

Control del sistema nervioso y la respuesta

inmune

Componentes del método:

Ejercicios de Respiración

Controlar la mente/concentración

Exponerse gradualmente al frío

 

El método Wim Hof:

CRECIENDO EN EQUIPO
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Wim Hof Method:

https://www.wimhofmethod.com/iceman-

wim-hof

 

 


