
Endorfinas

Las endorfinas tienen mucho en común con los medicamentos 
contra la ansiedad y los analgésicos opiáceos, pero sin sus efectos 
secundarios.  Están asociadas con sentimientos de bienestar, 
placer, sexualidad / sensualidad, euforia y alivio del dolor. 

Efectos de bajos niveles de endorfinas
• Dolor físico y emocional (incluyendo dolores crónicos)
• Adicciones
• Tristeza o depresión
• Perturbaciones del sueño
• Lagunas mentales
•  Mayor incidencia de conductas de riesgo

Y qué hacer para que tu cuerpo
fabrique más.

7. Pasa tiempo en la naturaleza.
 Y aprovecha de tomar 20 minutos de 

sol a diario, para producir vitamina D 
que también es importante para el buen 
estado anímico. 

6. Incorpora sabores, olores   
relajantes y aceites esenciales. 
Puedes usar aromaterapia

 u oler esencias que te evoquen
 buenos recuerdos. 

5.  Aprende algo novedoso e interesante 
constantemente. Puedes experimentar 
nuevas sensaciones, viajar, aprender 
un hobby, manualidades o un idioma. Todas 
estas actividades liberan neuroquímicos que 
nos hacen sentir bien.

4. Conéctate con otros. Puede ser a través 
del contacto físico, como un masaje o 
un abrazo, haciendo un voluntariado, o 
teniendo una conversación profunda 
y en confianza. 

3. ¡Ríe más! La risa proporciona una 
sensación de bienestar inmediata, 
gracias a la liberación de endorfinas.

2. Consume una alimentación saludable.
 Con buenas fuentes de proteína (huevos, carnes, 

lácteos), vegetales variados, grasas saludables 
(aceites de oliva o de coco, mantequilla, palta, 
frutos secos), legumbres, semillas y cereales 
integrales (arroz integral, avena, quínoa).

1. Haz ejercicio en forma regular.
 El ejercicio ayuda a combatir la depresión 

y la ansiedad, y permite dormir mejor.

formas de aumentar
naturalmente
      la liberación de endorfinas
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Beneficios de las
               endorfinas
1. Ayudan a superar las adicciones.
 Incluyendo algunas no evidentes como comer en exceso  o la dependencia 

a los medios sociales.
2. Ofrecen alivio del estrés, la depresión o la ansiedad.
3. Protegen tu corazón del estrés.
4. Regulan el reloj interno (ritmo circadiano).
 Aumentando el sueño por la noche y la sensación de alerta por la mañana.
5. Mantienen tu cerebro lúcido.
6. Reducen la sensación de dolor.
7. Ayudan a que te sientas conectado con otros.
 Motivándonos a fortalecer las conexiones personales y facilitando 

la empatía hacia los demás. 

¿Qué son?
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Las endorfinas son péptidos químicos naturales producidos 
por el sistema nervioso central, que interactúan con los 
receptores en tu cerebro para ayudarte a sentirte concentrado, 
menos afectado por el dolor y con un mejor estado de ánimo. 


