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A veces no sabemos interpretar las luces de aviso que nos da el organismo
al estar sobrepasando el nivel de estrés adecuado, con el riesgo que supone
para la salud. Este taller te aportará información para reconocerlas.
Aprenderás algunas técnicas básicas de cómo afrontar ese estrés y a
reconocer cuales son las principales “estrellas del estrés” para ayudarte en
tu día a día. No olvidemos que a veces la mayor fuente de estrés está en
nuestros propios pensamientos.
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