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En una sociedad con cada vez más necesidad de parar y relajarse, son varios los dispositivos que de manera  
sencilla proponen dirigir la atención hacia otro lado en momentos de ansiedad, o tranquilizarse mediante 
ejercicios de respiración o construcción. Para ser utilizados durante un viaje, en la oficina o antes de una 
reunión... estos gadgets ayudan a no perder la calma.

GADGETS ANTIESTRÉS

XIAOMI MI FIDGET CUBE

Con e tilo
Por Redacción

Descripción: Descripción: 
Es un trompo de aluminio que mediante energía cinética es capaz de girar o rodar.  
Se ofrece cuadrado o hexagonal y en colores negro, plata y oro 
Dimensiones:Dimensiones: 4 x 4 cm (forma cuadrada) 
Peso:Peso: 15 gramos
Qué nos gusta:   Qué nos gusta:   
El poco espacio que ocupa y la posibilidad de adquirilos en lotes de dos para hacer  
competiciones entre los dos trompos

Descripción: Descripción: 
Es un cubo compuesto por bloques que se pueden rotar indefinidamente. 
Cada bloque y bisagra se separan por lo que se pueden construir múltiples 
formas
Dimensiones:Dimensiones: 10,3 x 7,1 x 2,6 cm
Peso:Peso: 50 gramos 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: 
Se puede integrar en otros bloques de construcción de la línea Mi de Xiaomi

SHIFT!
Descripción: Descripción: 
Es una suerte de silbato que, sin hacer ruido, permite controlar la respiración 
fomentando la extensión de la exhalación. Se inspira en el shakuhachi  que los 
monjes japoneses Komuso utilizaban en el siglo XVII durante sus sesiones de 
meditación. Se presenta como una pieza de bisutería con cadena para lucir 
como collar. Existe en versión masculina y femenina
Dimensiones:Dimensiones: 5 x 0,6 cm
Peso:Peso: 63 gramos 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: 
Su discreción permite utilizarlo en cualquier lugar y momento

BEURER STRESS RELEAZER
Descripción: Descripción: 
Se controla a través de la app Beurer CalmDown. Se coloca sobre el diafragma 
y emite unas vibraciones de baja frecuencia destinadas a la relajación con 
función de calor opcional, además de tres tipos de melodías (océano, bosque 
y jungla). Se puede ajustar a tres ciclos de respiración diferentes (10, 12 o 14 
segundos). Un anillo iluminado ilustra la inhalación y la exhalación 
Dimensiones:Dimensiones: 18 x 5 x 12,8 cm
Peso:Peso: 380 gramos 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: 
A través de la aplicación se pueden practicar varios ejercicios de respiración, 
seleccionando el que más se ajusta al usuario

SPEKS

Descripción: Descripción: 
Se trata de un juego de bolas magnéticas compuesto por 512 imanes en  
miniatura que estimula la creatividad ya que permite generar múltiples  
formas, con la posibilidad de unir piezas de diferentes colores. Genera un  
índice de flujo magnético inferior a 50 Mx (por lo que no se recomienda su  
uso a menores de 14 años) 
Dimensiones:Dimensiones: 4,4 x 4,4 x 12,9 cm 
Peso:Peso: 82 gramos 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: 
Estimula la imaginación ya que se pueden crear formas con agujeros, jugar con la 
mezcla de colores... hasta crear bonitos objetos de decoración efímeros
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