
GUIA BÁSICA PARA DISMINUIR EL ESTRÉS DE FORMA NATURAL



Sabemos que el estrés es algo muy cotidiano y que llega a causarnos muchos problemas si no
aprendemos a observarlo desde sus etapas iniciales.

La buena noticia es que aliviar al estrés de forma natural es un recurso muy valioso que merece la
pena ser probado.

Para ello podemos emplear algunas plantas que ayudan a reducir el estrés, usar aromaterapia y
técnicas de masaje, entre otras cosas como la alimentación y prácticas de relajación.

Siempre es importante considerar estos métodos como adecuados para un manejo
del estrés en donde no está comprometida nuestra salud física y mental.

Si estuvieses bajo algún tratamiento médico, no te sugerimos abandonarlo y esta guía y
esta guía puedes tomarla como un apoyo más.

Es muy importante considerar que esta guía no es el sustituto

del tratamiento de un profesional.



•El uso de herbolaria para la ansiedad, el estrés y para mejorar la calidad del sueño.
•Aromaterapia para el manejo del estrés, la ansiedad y para descansar mejor.
•El masaje como un recurso para disminuir el estrés.
•Diario del estrés

Espero de verdad que la información sea de mucha utilidad para ti. Deseo que verdad que 
siempre te encuentres muy bien y que seas feliz.  

Margarita Álvarez González
Fundadora de Karessi



La herbolaria es  usada desde tiempos remotos para tratar diferentes 
problemas de salud. Existen algunas plantas que pueden ayudarnos a 
disminuir el estrés, relajarnos y mejorar la calidad del sueño. 

En esta guía básica te mencionamos  tres de las plantas más efectivas 
que nos ayudan a sentirnos más tranquilos: manzanilla, pasiflora y tila. 

Cada una de ellas tiene propiedades maravillosas que mejoran nuestra 
salud. Por cierto, siempre es importante que antes de usar alguna 
planta, lo cónsules con tu médico.  



Nombre común: manzanilla

Nombre científico: Matricaria recutita L.

Partes usadas: parte interna de la flor

En varios ensayos clínicos se ha podido comprobar que el extracto de 
manzanilla produce una actividad relajante en las personas. Por otra parte, un 
estudio realizado en Brasil, se corroboró que las tizanas de manzanilla calman 
la ansiedad y combaten el insomnio. 

¿Cómo se prepara?

Para el estrés se hace una infusión de una cucharita de la flor seca  por una 
taza de agua y se debe tomar por la noche antes de dormir. 

También se puede hacer te para ponerlo en tina de baño o usar una aceite 
esencial. 



Nombre común: tilo, tila 

Nombre científico: Tila cordata Mill.

Partes usadas: flores y hojas

Es muy usada para disminuir el estrés, el nerviosismo, ansiedad y desórdenes 
del sueño. Se sabe que  es excelente ansiolítico y  en un estudio se observó que 
tenía efectos semejantes al diazepam el cual es muy usado para disminuir la 
ansiedad.   Además, tiene propiedades que ayudan a inducir el sueño

¿Cómo se prepara?

La comisión E de la Farmacopea alemana aprueba el uso de las infloresencias de 
tila, la dosis recomendada es de 2-4 g por día en forma de infusión. También se 
puede usar como un enjuague de baño. Si se tiene bañera, se puede colocar 
entre 8 y 10 puñados de tila en la tina. En caso de no tener tina de baño, se 
puede hacer un enjuague final con la infusión de tila. Después de salir de la 
ducha, procura no secarte con la toalla.

Contraindicaciones

Está desaconsejado su uso en el caso de obstrucción esofágica, oclusión y 
obstrucción intestinal e incluso, hasta hay que considerar no usarlo en cualquier 
dolor abdominal que no sepamos porqué sucede. También, se desaconseja 
combinarlo con otros medicamentos pues puede disminuir la potencia del 
tratamiento. 



Nombre común: flor de la pasión (de Cristo), pasiflora, granadilla o pasionaria

Nombre científico Passiflora incarnata L.

Partes usadas: toda la planta

En un estudio realizado con ratas, por el departamento de Farmacologia de la 
Universidad de Bologna en Italia, tuvo como resultado, que el extracto de la 
flor y hojas de pasiflora prolongan el tiempo de sueño y su efecto sedante fue 
superior al producido por medicamentos como el diazepam, el cual es un 
famoso ansiolítico. Un estudio con ratas demostró que además de producir una 
actividad analgésica, prolonga el tiempo de sueño combinado con otras 
medicinas (pentobarbital) En una investigación hecha con personas que 
padecían ansiedad, se obtuvo como resultado que el extracto de esta planta 
tenía una eficacia parecida a la de otro reconocido ansiolítico: el oxazepam.

¿Cómo se usa? La dosis recomendada según ESCOP Monographs menciona que  
la dosis recomendada para adultos cuando se administra como sedante es de 
0,5-2 gramos de tres a cuatro veces el día y 1-2,5 g en 150 ml de agua/dia en 
forma de infusión tres o cuatro veces al día. 



La aromaterapia es un excelente recurso que podemos ocupar para sentirnos 
más relajados y felices. Actualmente se comienzan a tener más estudios que 
avalan su efectividad en diferentes áreas de la salud, especialmente en la 
relacionada con el manejo del estrés. 

Se han realizado investigaciones para observar como las esencias inducen en el 
estado de ánimo de las personas y en la mayoría de los casos, los resultados 
son favorables. Puedes usar las esencias principalmente en difusores de 
aromas, inhaladores y en aceites para masaje. 

Hoy te quiero mostrar 3 aceites esenciales que está comprobado que 
disminuyen el estrés 



LAVANDA 

Los efectos psicológicos de la lavanda son restaurativos y relajantes, es un 
buen remedio antiestrés, para el mal humor, la impaciencia y la irritabilidad.

¿Cómo lo uso?

Puedes poner dos o tres gotas de esencia en la almohada para dormir bien 
o  diluir la esencia en  la tina de baño. También puedes prepararte un 
aceite para masaje y disfrutar de su maravilloso efecto relajante. 

Combina con:

Esta esencia se combina muy bien con toronjil y con cualquier otro cítrico,
como el limón.

Sí te gustaría conocer más acerca de la lavanda puedes dar clic aquí para ir al
video de Cómo usar la lavanda para dormir

Lavanda officinalis

https://youtu.be/2qA6KNLN8EI
https://youtu.be/2qA6KNLN8EI
https://youtu.be/2qA6KNLN8EI


BERGAMOTA

Tiene excelentes cualidades calmantes y antidepresivas. Ayuda a mejorar el humor, 
disminuye la ansiedad y el estrés.

La Bergamota es ampliamente usada en la medicina popular italiana. En 
investigaciones se ha confirmado que ayuda a aliviar los estados depresivos y la 
ansiedad. 

En Taiwan se realizó un estudio con maestros, para saber que tanto les disminuía el 
estrés con esta esencia. Al realizar la prueba y aplicar la aromaterapia notaron 
mejorías  considerables en el estado de animo. 

¿Cómo lo uso?

Esta esencia es ideal para  dar masajes, por lo que puedes usarla en algún  aceite, 
como el de almendras. También en un inhalador o difusor de aromas es una 
excelente opción. 

Combina con:  Úsala con aceite de manzanilla, neroli, limón, lavanda o enebro. 

Citrus bergamia



El TORONJIL

Es uno de los aromas más exquisitos. Tiene un toque herbal  y a limón que lo 
vuelve uno de los favoritos para refrescar y calmar el cuerpo y la mente. Es 
maravilloso para dar una masaje relajante; además es bactericida y antiséptico.

Es ideal para las personas cuando tienen ansiedad, depresión y melancolía. 
Ayuda a aliviar estados de shock, conmoción y pánico. También alivia trastornos
digestivos provocados por la tensión y ansiedad. Ayuda a problemas de la piel
como el herpes labial.

¿Cómo lo uso?

Si hay problemas estomacales por tensión, se puede dar un leve masaje con la 
esencia. También se puede masajear la zona lumbar para relajar la espalda o 
usarlo en una tina de baño.

Combina con: Le sientan perfecto otros cítricos como la naranja, limón o 
bergamota. Puedes ocuparlo con el romero y la esencia de rosa.

Melissa officinalis



Cuando estamos muy estresados solemos tensarnos 
demasiado por lo que es ideal poder acudir con un 
profesional que nos de un masaje relajante, sin 
embargo, no siempre es posible asistir con un masajista 
profesional por lo que podemos optar por darnos un 
auto masaje. 

A continuación te compartimos pasos muy sencillos 
para lograrlo y disfrutar los grandes beneficios de un 
masaje. 



Existen varias técnicas para el automasaje y se pueden 
hacer en manos, pies, piernas, cuello y hombros. Sin 
embargo, la zona que suele tensarse más debido al estrés, 
es el cuello y hombros así que nos enfocaremos en esa 
parte. Son recomendaciones muy sencillas que te llevaran 
unos cuantos minutos y el beneficio será mayor. 

Tengo unas recomendaciones previas antes de empezar el 
masaje

1. Emplea una compresa térmica caliente para ayudarte 
a relajar los músculos. Te facilitará mucho el auto 
masaje, además de que mejora la circulación 
sanguínea y disminuye considerablemente el dolor

2. Si te es posible, ocupa de preferencia algún aceite 
preparado para masaje, ya que te ayudará a deslizar 
tus manos. En dado caso de que no tengas alguno, 
puedes usar alguna crema para la piel. En dado caso 
de que tengas mucho dolor, puedes emplear alguna 
pomada o gel antiinflamatorio.



Fuente: https://www.axahealthkeeper.com/blog/automasaje-cervical-de-cuello-hombros-y-trapecio/

https://www.axahealthkeeper.com/blog/automasaje-cervical-de-cuello-hombros-y-trapecio/


Fuente: https://www.axahealthkeeper.com/blog/automasaje-cervical-de-cuello-hombros-y-trapecio/

https://www.axahealthkeeper.com/blog/automasaje-cervical-de-cuello-hombros-y-trapecio/


Fuente: https://www.axahealthkeeper.com/blog/automasaje-cervical-de-cuello-hombros-y-trapecio/

https://www.axahealthkeeper.com/blog/automasaje-cervical-de-cuello-hombros-y-trapecio/


Esta una herramienta valiosa que nos ayuda para el manejo del estrés en nuestra vida cotidiana. Te 
felicito mucho por estar tomando la decisión de observar aquellas cosas que te causan preocupación, 
ansiedad o miedo. Te vamos a mencionar algunos de los beneficios de esta sencillo pero eficaz diario: 

• Vas identificando día con día  las causas del estrés

• Puedes observar los síntomas del estrés en tu cuerpo y en tus pensamientos

• Identificas cuál es tu reacción actual ante las situaciones estresantes 

• Al tener toda la información anterior te permite ir desarrollando estrategias para el manejo del 
estrés. 

A continuación te dejamos la tabla que funcionará como el diario del estrés. Sólo tienes que 
imprimirla varias veces. 



Hora  
del día

Intensidad 
del estrés 

(1-10)

Situación que lo 
provocó 

¿Hubo algún evento 
previo?

¿Cómo te 
sentiste?

¿De qué forma 
respondiste?

¿Qué tan efectiva 
fue tu actitud?

¿Cómo te sientes 
ahora?

DIARO DE ESTRÉS



Me da mucho gusto que llegaras hasta este
punto y te felicito por cuidar de ti. Espero que la 
guía te sea de mucha utilidad.

Si te gusta la información que tenemos para ti, 
te invito a que te suscribas a nuestro canal de 
Youtube y nos sigas en las demás redes sociales. 
Sólo da clic en cada ícono y te llevará a los 
enlaces directos. 

Un abrazo con mucho cariño,

Margarita Álvarez

https://www.facebook.com/CojinesDeSemillasKaressi/
https://www.youtube.com/channel/UCzz7qlN48hCKzeqt5Mp7Xpw?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/karessibienestar/
https://twitter.com/bienstarkaressi

