
Introducción 
¡Puedes hacerlo! 
Estás dando el primer paso hacia la curación en tu comunidad. Gracias. Serás parte de un 
papel importante. Usa el Manual para discutir Compartiendo el Café y Chocolate (CCC) con 
grupos de la comunidad que quieran realizar talleres y dirigir conversaciones con grupos 
pequeños sobre cómo el estrés afecta nuestra vida diaria. 
El Manual informará cómo se adaptó el Programa de Ubuntu para el Bienestar Emocional en la 
comunidad latina. 
Liderar un taller de CCC no requiere largos períodos de estudio. Se proporcionan pautas, 
materiales y actividades grupales fáciles de seguir para cada tema. No tendrás que "estresarte" 
en qué enseñar a continuación. 
Puedes dirigir un taller de CCC simplemente siguiendo las instrucciones detalladas y fáciles de 
usar. 
¡Permanece abierto a facilitar las conversaciones de CCC [talleres] muchas veces! Puedes 
adaptar esta guía a las necesidades únicas de su comunidad. 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: tenga en cuenta que hablar sobre el estrés y el trauma 
puede generar sentimientos fuertes en los participantes individuales. Prepárese con los 
nombres de los proveedores locales de salud mental y los recursos de la comunidad para 
proporcionar a los participantes que están en dificultades. 
 
¿Qué es Compartiendo el Café y Chocolate (CCC)?  
 
El estrés, o como comúnmente lo llamamos en inglés, "el blues", es común en nuestra vida 
diaria. Compartiremos nuestras experiencias a través de una conversación cálida y acogedora 
sobre el estrés en la comunidad latina contando historias. Para lograr el bienestar individual y 
comunidades saludables, aprendemos unos de otros compartiendo experiencias. 
Estas historias y experiencias compartidas ofrecen explicaciones de eventos cotidianos que 
pueden causar estrés en nuestras vidas, así como eventos más difíciles, como conflictos 
familiares, enfermedades, violencia en la comunidad o experiencias de estrés basadas en la 
raza y/o etnia., estatus social y económico, etc. Este marco de narración se usa para enseñar 
la moralidad de la comunidad y para brindar a las personas un sentido de identidad individual 
y colectiva. El humor es un componente importante de las historias que son entretenidas e 
instructivas. 
 
Primeros auxilios de salud mental  
Aunque no es necesario ser un trabajador social o un consejero para dirigir los talleres de CCC, 
es posible que te interese comprender los problemas relacionados con la salud mental. 
Primeros auxilios para la salud mental es un recurso que puedes utilizar para evaluar a 
las personas que pueden estar en una crisis de salud mental. 
 
Al igual que la resucitación cardiopulmonar ayuda a una persona que tiene un ataque 
cardíaco, la ayuda psicológica para la salud mental ayuda a una persona que está 
lidiando con problemas relacionados con una crisis de salud mental o abuso de 
sustancias. En el curso, aprenderá los factores de riesgo y las señales de advertencia 



para problemas de salud mental y adicciones, estrategias sobre cómo ayudar a alguien 
en situaciones de crisis y situaciones que no son de crisis, y dónde buscar ayuda. 
Antes de dirigir tu primer taller de CCC, visita la ayuda de salud mental: 
http://www.mentalhealthfirstaid.org/cs/take-a-course/WORKSHOP OVERVIEW. 
 
Sobre los Talleres Compartiendo el Café y Chocolate.  
Hay dos objetivos principales de los talleres de CCC: 

1. El primer objetivo es ayudar a los participantes a comprender cómo el estrés afecta a la 
comunidad, el cuerpo, la mente y el espíritu. Estos talleres se centran en la atención específica a 
los factores estresantes únicos que enfrentan las comunidades. El estrés es a veces la causa 
principal de muchos tipos diferentes de enfermedades físicas, problemas de salud mental, 
problemas dentro de las comunidades y puede causar un deterioro de nuestra espiritualidad. Sin 
embargo, si los participantes son conscientes de cómo el estrés puede afectarles negativamente, 
pueden considerar diferentes formas de sobrellevar el estrés, lo que lleva a vidas más saludables 
y felices. 

2. El segundo objetivo es ayudar a los participantes a comprender que no están solos en la 
experiencia del estrés. La salud viene a través de una comunidad sana. Estos talleres conectarán 
a los participantes a través de historias compartidas, permitiéndoles compartir sus experiencias, 
aprender y establecer metas para lidiar con el estrés de varias maneras. 
 

3.  ¿Quién es nuestra audiencia? 
Este taller está diseñado para todos los latinos que están experimentando estrés, que quieren 
aprender diferentes maneras saludables de lidiar con el estrés, o aquellos que quieren más 
educación sobre el estrés. Este taller ha sido diseñado para todos los niveles educativos. 
 
Tamaño de la clase  

Cuando alguien quiere la oportunidad de aprender, nunca rechazamos a nadie. Sin embargo, 
debido a que este taller requiere la participación de la audiencia, intenta mantener el tamaño 
de la clase entre 7 y 9 participantes para que todos puedan hablar si lo desean. 
 
Materiales y equipamiento  
Las ayudas visuales para este taller consisten en diapositivas de PowerPoint. Por lo tanto, 
necesitarás una computadora, tableta o computadora portátil para descargar las sesiones 
previas. Necesitarás una pantalla de proyección. Necesitará un proyector que sea compatible 
con tu computadora, tableta o computadora portátil para que la imagen de PowerPoint 
pueda transmitirse a la pantalla del proyector. También necesitarás cables apropiados para 
conectar el proyector a tu computadora, tableta o computadora portátil. También puedes 
necesitar un cable de extensión para conectar tu equipo a una fuente eléctrica. 
Puede ser útil proporcionar a los participantes papel para escribir y bolígrafos o lápices para 
que puedan tomar notas. 
También puede ser útil tener una pizarra con marcadores de borrado en seco y un 
borrador o rotafolio con marcadores para anotar las respuestas, pensamientos e ideas de 
los participantes. 



Todo el equipo debe colocarse en la sala, para que los instructores lo revisen, al menos una 
hora antes del inicio del taller. 
Registra las hojas de asistencia para que tu organización pueda rastrear a todos los que 
participaron en tu taller. No olvides pasar esto tanto al principio como al final de la clase para 
documentar a los participantes que han llegado tarde. 
Hojas de evaluación para que tus participantes puedan expresar qué tan bien les ha instruido el 
líder y si el líder les ayudó o no. Es mejor pasar la evaluación inmediatamente después de la 
conclusión del taller. 
Haz copias de la diapositiva llamada "Recursos" para que los participantes puedan solicitar ayuda 
/ información de cualquiera de las organizaciones mencionadas. 
 
Horario del taller  
Hay un total de cuatro sesiones, todas equivalentes a un taller de 4 horas que deja tiempo 
para que los participantes compartan sus experiencias. La sesión 1 está relacionada con el 
estrés y la comunidad, la sesión 2 está relacionada con el estrés y el cuerpo, y la sesión 3 está 
relacionada con el estrés y la mente. Finalmente, la sesión 4 está relacionada con el estrés y la 
espiritualidad. 
Cada sesión de CCC dura aproximadamente 50 minutos, incluida la discusión. 
La serie de talleres se ha creado para que los talleres individuales puedan enseñarse juntos o 
por separado. Por lo tanto, el horario del taller será determinado por ti. Si vas a organizar un 
taller general, prepara a los participantes para un taller que durará 4 horas. 
Si eliges organizar sesiones de clases individuales, asegúrate de que los participantes conozcan 
las fechas y horas de las siguientes clases antes de su partida. 
 
Cómo organizar el salón  
Debido a que es un taller donde hay participación, puede ser mejor si las sillas están 
organizadas en un formato semicircular con las sillas frente a la pantalla del proyector. 
 
Notas para el instructor e íconos del glosario  
Las siguientes notas se refieren a las diapositivas de la presentación de PowerPoint. 
Las acciones sugeridas y el guion para el instructor se pueden encontrar en la sección de notas 
de cada diapositiva. 
 
Las referencias a la cantidad de diapositivas de PowerPoint también se incluyen en la mayoría de 
los módulos, así como instrucciones sobre cuándo y cómo usar los ejercicios o historias. 
Use estos materiales mientras se prepara para su sesión como guía durante la sesión / taller. 
Primeros auxilios para la salud mental es un recurso que puede utilizar para evaluar a las 
personas que pueden estar en una crisis de salud mental. 
 
Al igual que la resucitación cardiopulmonar ayuda a una persona que tiene un ataque 
cardíaco, la ayuda psicológica para la salud mental ayuda a una persona que está 
lidiando con problemas relacionados con una crisis de salud mental o abuso de 
sustancias. En el curso, aprenderá los factores de riesgo y las señales de advertencia 



para problemas de salud mental y adicciones, estrategias sobre cómo ayudar a alguien 
en situaciones de crisis y situaciones que no son de crisis, y dónde buscar ayuda. 
Antes de dirigir su primer taller de CCC, visite la ayuda de salud mental: 
http://www.mentalhealthfirstaid.org/cs/take-a-course/WORKSHOP OVERVIEW. 
 
SOBRE EL TALLER 
 
Temas comunes  

 El taller se puede proporcionar en un día o en una serie de sesiones individuales. Sin 
embargo, puede haber algunas diapositivas que ofrezcan una oportunidad para una 
mayor discusión, así que esté dispuesto a tales cambios. 

 En todas las sesiones, la diapositiva 1 representa la "portada" de cada diapositiva con el 
nombre de la sesión individual. 

 En todas las sesiones, la diapositiva 2 ("Por qué estamos aquí") proporciona una 
explicación de CCC y cómo se utilizará durante la sesión. 

 En todas las sesiones, la diapositiva 3 comienza la historia individual de cada sesión del 
taller. Para todas las historias compartidas, se espera que el facilitador involucre a los 
participantes en las discusiones sobre sus experiencias personales, las experiencias que 
hayan adquirido de otros, o los comentarios sobre las experiencias orales de sus 
compañeros participantes. 

Recursos 

 Hay una lista de recursos importantes al final de la mayoría de las sesiones que pueden 
ser beneficiosos para los participantes. Estos serán folletos en inglés y español. 

 Se recomienda hacer copias de la diapositiva "Recursos" y entregarlas a los participantes 
al final del taller. 

 Cabe destacar que la lista de recursos adjunta a la conclusión del PowerPoint es la misma. 
Por lo tanto, si está organizando una sesión de 4 horas, solo se necesita una copia de la 
lista de recursos. Al final de la mayoría de las secciones del manual del facilitador, hay una 
lista de los recursos proporcionados en las presentaciones de PowerPoint. Se ha 
recopilado y colocado en una hoja. Puede hacer copias de esta lista para proporcionar a 
los participantes. Siéntase siempre libre de agregar los recursos de su comunidad local a 
esta lista para que sus participantes puedan acceder a la asistencia local. 
 

Entendiendo los recursos  
▪ Asociación Americana de Psiquiatría: (703) 907-7300 / www.psychiatry.org. Este 

recurso proporciona información general sobre diferentes trastornos 
psiquiátricos y abuso de sustancias. También le ayudará a encontrar un 
psiquiatra dentro de su comunidad local. 

▪ Centro para el Control y Prevención de Enfermedades: (800) 232-4636 / 
https://www.cdc.gov/. Este recurso proporciona información sobre 
enfermedades emergentes, estrategias para una vida saludable e información 
general sobre preparación para emergencias. 



▪ Depresión y Alianza de Apoyo Bipolar (DBSA): (800) 826-3632 / 
http://www.dbsalliance.org. Este recurso proporciona información general 
relacionada con la depresión y los diagnósticos bipolares. Este recurso también 
lo ayuda a encontrar servicios profesionales de salud mental y grupos de apoyo 
dentro de su comunidad local. 

▪ Fundación Internacional para la Investigación y Educación sobre la Depresión: 
http://www.ifred.org. Este recurso proporciona información general sobre el 
dolor y la depresión. Este recurso también ayuda a ubicar la asistencia de la 
línea directa para el suicidio, el apoyo de salud mental, el apoyo de grupos de 
compañeros y los eventos de voluntarios dentro de su comunidad local. 

▪ Fundación Lee Thompson Young: 
http://www.leethompsonyoungfoundation.org. Este recurso proporciona 
educación sobre salud mental y bienestar a niños, maestros, padres y líderes de 
la comunidad. Este recurso también ayuda a ubicar más recursos de salud 
mental dentro de su comunidad. 

▪ Mental Health America: (800) 969-6642 / 
http://www.mentalhealthamerica.net/african-american-mental-health. Este 
recurso funciona a nivel nacional y local para crear conciencia sobre la salud 
mental y los servicios de salud mental, en particular para las personas de color, 
proporcionando investigación, estadísticas e información general. Este recurso 
también ayuda a localizar dónde se pueden encontrar los exámenes de salud 
mental, así como los servicios profesionales locales. 

▪ Primeros auxilios para la salud mental: 
https://www.mentalhealthfirstaid.org/cs/about/. Este recurso proporciona 
capacitación para profesionales y no profesionales para ayudar a alguien que 
puede estar experimentando una crisis de salud mental o lidiar con problemas 
relacionados con el uso de sustancias. Este recurso también permite conocer los 
factores de riesgo y los signos de advertencia de problemas de salud mental y 
adicción, estrategias sobre cómo ayudar a alguien en situaciones de crisis, así 
como en situaciones que no son de crisis y dónde buscar ayuda. 

▪ Instituto Nacional de Salud Mental: (866) 615-6464 / www.nimh.nih.gov. Este 
recurso proporciona información e investigación sobre diferentes diagnósticos 
de salud mental. 

▪ Oficina de Salud de las Minorías: (800) 444-6472 / 
https://minorityhealth.hhs.gov/. Este recurso proporciona información general 
de salud mental, así como recursos de salud mental, ya que está relacionado 
con personas de color. 

▪ Oficina de Investigación de Ciencias Sociales y del Comportamiento: (301) 402-
1146 / https: // ob- ssr.od.nih.gov/. Este es un recurso de capacitación, 
seminarios web y seminarios en relación con temas variados dentro del campo 
de las ciencias sociales. 

▪ Línea directa para el suicidio: (800) 273-TALK (8255) / 
www.suicidepreventionlifeline.org. Este recurso proporciona apoyo emocional 



gratuito y confidencial a personas en crisis suicidas o angustia emocional las 24 
horas del día, los 7 días de la semana. 

▪ Asistencia a las víctimas del Departamento de Justicia de los EE. UU : (202) 
514.2000 / https: //www.jus- tice.gov/actioncenter/find-help-and-information-
crime-victims. Este recurso proporciona información a aquellos que han sido 
víctimas de delitos violentos. Este sitio web también ayuda a localizar el 
programa de asistencia a víctimas y testigos dentro de su comunidad. 
 
Lista de Recursos  

▪ Asociación Americana de Psiquiatría: (703) 907-7300 / www.psychiatry.org. 
▪ Capstone Institute Centro para la Investigación sobre la Educación de Estudiantes en 

Riesgo: www.capstoneinstitute.org. 
▪ Centro para el Control de Enfermedades: (800) 232-4636 / https://www.cdc.gov/ 
▪ Depresión y Alianza de Apoyo Bipolar (DBSA): (800) 826-3632 / 

http://www.dbsalliance.org. 
▪ Fundación Internacional para la Investigación y Educación sobre la Depresión: 

http://www.ifred.org. 
▪ Fundación Lee Thompson Young: http://www.leethompsonyoungfoundation.org. 
▪ Salud Mental America: (800) 969-6642- 
       http://www.mentalhealthamerica.net/african-american-mental-health 
▪ Primeros auxilios para la salud mental: https://www.mentalhealthfirstaid.org/cs/about/ 
▪ Instituto Nacional de Salud Mental: (866) 615-6464 / www.nimh.nih.gov.  
▪ Oficina de Salud de las Minorías: (800) 444-6472 / https://minorityhealth.hhs.gov/ 
▪ Oficina de Investigación de Ciencias del Comportamiento y Sociales: (301) 402-1146 / 

https: // ob- ssr.od.nih.gov/ 
▪ Línea directa para el suicidio: (800) 273-TALK (8255) / www.suicidepreventionlifeline.org. 
▪ Asistencia a las víctimas del Departamento de Justicia de los EE. UU.: (202) 514.2000 / 

https: //www.jus- tice.gov/actioncenter/find-help-and-information-crime-victims 
 

▪ Referencias  
▪ La diapositiva de referencia, que se encuentra al final de la mayoría de las 

presentaciones de PowerPoint, es simplemente una lista recopilada de dónde 
provino la información en las diapositivas. 

▪ Si alguien está interesado en una referencia en particular, puede encontrar los 
artículos o libros de interés en línea, en su biblioteca local o en la biblioteca de 
su colegio / universidad local. 
 

SESIÓN DE TALLER 1: MI COMUNIDAD 
 
Diapositiva 1 de 18  
COMUNIDAD + CUERPO + MENTE + ESPÍRITU = NUESTRA SALUD  
Compartiendo café y chocolate - Un programa para el bienestar emocional. 
 
 

http://www.psychiatry.org/
http://www.capstoneinstitute.org/
https://www.cdc.gov/
http://www.dbsalliance.org/
http://www.ifred.org/
http://www.leethompsonyoungfoundation.org/
http://www.mentalhealthamerica.net/african-american-mental-health
https://www.mentalhealthfirstaid.org/cs/about/
https://minorityhealth.hhs.gov/
http://www.suicidepreventionlifeline.org/


Nota en la diapositiva: bienvenida a los participantes. Recuerde presentarse. Aconseje a los 
participantes que pongan sus nombres en la hoja de registro. Presentar el nombre del curso. 
Iniciar la sesión.  
 
Diapositiva 2 de 18  
 
¿Por Qué Estamos Aquí?  
Estamos aquí no solo para aprender sobre qué es el estrés y cómo sucede, sino también para 
aprender cómo el estrés afecta a los demás. Aprendemos unos de otros compartiendo 
experiencias. Compartiremos nuestras experiencias. 
Mensaje clave: Anime a los participantes a compartir sus historias, pensamientos e ideas 
para que otros puedan aprender de su experiencia y sabiduría. 
Información de fondo: Algunas personas pueden temer hablar en público o compartir sus 
ideas con otras personas presentes. Hágales saber a sus participantes que sus 
pensamientos, sentimientos y experiencias no serán objetos de burla ni juzgados. Recuerde 
a los participantes que deben respetar los sentimientos, pensamientos y experiencias de los 
demás de la misma manera que les gustaría que sus sentimientos, pensamientos y 
experiencias sean respetados. 
 
Diapositiva 3 de 18  
 
El Balcón  
Piensa en los días de verano, cuando jugaste afuera con tus amigos y vecinos. Al mirar hacia 
arriba, hay un anciano en casi cada balcón, vigilando a los niños que juegan en el vecindario. Si 
no puedes recordar esta escena, seguramente has escuchado historias de Abuelita o Abuelo... 
Historias de una época en que la comunidad velaba por los niños y los mantenía a salvo.  
Si experimentaste que los ancianos de tu comunidad te "cuidaban", ¿recuerdas cómo te 
sentiste cuando una vecina (llamémosla doña juanita) te sorprendió haciendo algo que no 
deberías haber estado haciendo?  
¿Puedes recordar cómo se sintió cuando viste a Doña Juanita hablando con tu mamá, papá o 
cuidador? 
Mensaje clave: CCC ayuda al facilitador y a los participantes a comprender cómo se siente el 
estrés al involucrarse en experiencias personales. Pregunte a los participantes acerca de sus 
experiencias y recuerdos. Facilitar la participación grupal. 
Se anima a los participantes a pensar en los días de verano cuando juegan con amigos y 
vecinos. Sin embargo, había un anciano en cada porche para garantizar que los niños de la 
comunidad estuvieran a salvo. Algunos participantes también pueden recordar que el anciano 
del vecindario los "atrapó" haciendo cosas que no debían y luego informaron a su cuidador. 
Nota de la diapositiva: preguntas para el facilitador para preguntar a los participantes. 
Ejercicio / participación grupal. 
 
 
 
 



Diapositiva 4 de 18 
  
¿Qué es Estrés? 

 ¿Recuerdas un momento en el que estabas en una situación difícil? • ¿Recuerdas cómo 
se sentía tu cuerpo?  

 ¿Se aceleró tu corazón?  

 ¿Te sentiste nervioso?  

 ¿Empezaste a sudar?  

 ¿Los demás te pusieron de los nervios?  

 Si es así, ya sabes lo que se siente al estar estresado…Pero, ¿qué significa la palabra 
"estrés"? 

Mensaje clave: No todo el estrés es "malo". 
Darse cuenta de que no todo el estrés es malo puede aliviar el temor a la palabra 
"estrés". El estrés es una palabra que generalmente se usa para explicar cómo se puede 
sentir uno cuando está abrumado por los eventos negativos de la vida. Entonces, la 
palabra "estrés" en sí misma no es lo que permite que algo sea bueno o malo. Son los 
eventos de la vida, las experiencias, las situaciones que ocurren que dictan si uno tendrá 
un estrés bueno o malo. 
 
Diapositiva 5 de 18 

Más Sobre el Estrés El estrés es "malo" cuando vives en un ciclo donde todo parece ir mal, 

donde te ves rodeado de cosas negativas. A eso lo llamamos estrés "crónico" ... Es el estrés que 

no parece terminar. 

 

 El estrés es "bueno" cuando estás anticipando algo nuevo y emocionante. ¿Recuerda la 
sensación de hormigueo que sintió en su primera cita, cuando se iba a casar, dar a luz o 
en la mañana de Navidad como fue niño?  

 Hablemos de las diferencias entre el "buen" estrés y el "mal" estrés. 
Mensaje clave: Compare el estrés bueno contra el estrés malo. 
Si entiende que hay una diferencia entre el estrés bueno y el estrés malo, puede comprender 
qué emoción puede seguir. Esto también brinda una mejor comprensión a los amigos y familiares 
que pueden estar "actuando estresados". 
 
Diapositiva 6 de 18  
 
Estrés “Bueno” vs. Estrés “Malo” 
Estrés Bueno 

 Se puede vincular a algo bueno que le haya sucedido o a un pensamiento o experiencia 
positiva. 

 La sensación de estrés deja al cuerpo en un corto período de tiempo 

 Aunque pueda "sentirse" feliz, las sensaciones de estrés desaparecerán 

 El estrés bueno está bien 



Estrés Malo 

 Puede estar relacionado con algo malo que le haya sucedido o con una idea / 
pensamiento negativo. 

 La sensación de estrés puede dejar el cuerpo en un corto período de tiempo, o puede 
durar más tiempo. 

 Puede sentirse enojado, triste y / o herido. Los sentimientos de estrés pueden no 
desaparecer. 

 Experimentar demasiado estrés malo no es saludable para el cuerpo. A veces, se necesita 
ayuda para aliviar el estrés. 

Mensaje clave: Compare el estrés bueno contra el estrés malo 
Si entiende que hay una diferencia entre el estrés bueno y el estrés malo, puede comprender 
qué emoción puede seguir. Esto también brinda una mejor comprensión a los amigos y familiares 
que pueden estar " estresados". 
 
Diapositiva 7 de 18  
 
Mi estrés y mi Comunidad  

• Como Latinos siempre hemos encontrado apoyo y fortaleza en nuestras comunidades. 
• Una comunidad puede definirse como aquellos con quienes tiene conexiones, ya sea en 

su iglesia, vecindario o trabajo local. 
• Independientemente de cómo defina su comunidad, los latinos siempre han estado 

conectados a un grupo de personas que pueden estar fuera de la familia de origen. 
• Debido a esta conexión, cuando sentimos estrés, nuestra comunidad es importante. 

Mensaje clave: Cuando suceden cosas malas en nuestro pasado ... esto afecta nuestro futuro. 
Con la comunidad latina, el estrés no está relacionado con el racismo porque los latinos no son 
considerados una raza, sino que, de hecho, una etnia. 
Los latinos enfrentan la discriminación social de varias maneras, incluidas las barreras 
del idioma que los ponen automáticamente en desventaja para acceder a los recursos 
locales, están más preparadas para una situación de emergencia, se recuperan de un 
desastre natural y tienen acceso a servicios de salud cultural y lingüísticamente 
competentes. 
 
Diapositiva 8 de 18  
 
Las Causas de Estrés en nuestra Comunidad Latina  

 Desempleo 

 Falta de Vivienda 

 Violencia Comunitaria 

 Discriminación Social 

 Miedo a la inminente tormenta o desastre 

 Trauma de Inmigrantes 

 Aculturación 
¿Puede pensar en una situación que ocurra en su comunidad que sea "estresante"? 



Mensaje clave: Ayude a los participantes a identificar las formas en que su comunidad 
experimenta estrés. 
 
 
 
Diapositiva 9 de 18  
 
Estrés: Desempleo 

 La comunidad Latina/Hispanas es aproximadamente un 17% del mercado laboral en los 
Estados Unidos. 

 Con un 4.7% de desempleo con trabajadores de descendencia Mexicana con el mayor 
subgrupo de fuerza laboral (14.9 millones);  

 El trabajo más común para las mujeres Latinas es en restaurantes (10.3%); Domesticas 
(6.4 %), mientras que el más común para los hombres es construcción (7.5 %);  

¿Tiene idea de otra situación que ocurre en su comunidad que es “estresante “relacionado con el 
desempleo? 
Mensaje clave: Ayude a los participantes a identificar las formas en que su comunidad 
experimenta estrés.  
 
Diapositiva 10 de 18  
 
Estrés por Falta de Vivienda 

 Recesión despidos desalojos = falta de vivienda para muchos Latinos, especialmente para 
aquellos que trabajan en los niveles bajos en la jerarquía de una compañía.  

 Barreras con el idioma, miedo a la deportación de familiares indocumentados y patrones 
de migraciones laborales que da como resultado, pocas estadísticas y el bajo uso de 
ayuda sobre los servicios para viviendas. 

 Las familias Latinas pueden depender más de la ayuda de un familiar que de una agencia 
de servicios sociales 

 Las deportaciones han causado que muchos vivan en las calles. 
¿Tiene idea de otra situación que ocurre en su comunidad que es “estresante” relacionado 
con la falta de vivienda? 
Mensaje clave: Ayude a los participantes a identificar las formas en que su comunidad 
experimenta estrés. 
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Estrés: Violencia Comunitaria 
Adolescentes de bajo ingresos en áreas urbanas, están extremadamente expuestos a presenciar 
y ser víctimas a un alto nivel violencia comunitaria, especialmente con pandillas, drogas, tráfico 
sexual de menores no acompañados. 



Las Latinas tienen miedo y falta de valor para reportar violencia intima de pareja a la policía. La 
vergüenza, culpabilidad, lealtad, miedo de como afectara a sus niños, la deportación y 
victimización en el pasado durante su propia infancia. 
¿Tiene idea de otra situación que ocurre en su comunidad que es “estresante “relacionada con 
la violencia Comunitaria? 
Mensaje clave: Ayude a los participantes a identificar las formas en que su comunidad 
experimenta estrés. 
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Estrés: Discriminación Social  
Actualmente muchos Latinos están experimentando discriminación social en: 

 La Vivienda  

 El Trabajo  

 Los Salario 

 La Justicia social 

 La Educación 

 Los Servicios de Salud. 
¿Tiene idea de otra situación que ocurre en su comunidad que es “estresante“ relacionado con la 
discriminación social además de las mencionadas? 
Mensaje clave: Ayude a los participantes a identificar las formas en que su comunidad 
experimenta estrés. 
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Estrés: Miedo a un Desastre 
¿Tiene idea de otra situación que ocurre en su comunidad que es “estresante” relacionado con 
el miedo? 
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Estrés: Trauma de Inmigrantes  
Factores relacionados con el estrés del trauma de inmigrante incluye barreras del idioma, retos 
financieros, cambio de los roles de género y descenso en la escala social en el país de adopción 
en comparación al país de origen. 
Los sentimientos anti-inmigrantes y sus leyes continúan separando familias. Esto causa falta de 
confianza a las autoridades y agencias gubernamentales. 
El estar separado o la idea de separación de los padres o cuidador expone a los niños a estrés y 
trauma.  
¿Tiene idea de otra situación que ocurre en su comunidad que es “estresante“  relacionado con 
el trauma de inmigrante? 
Mensaje clave: Ayude a los participantes a identificar las formas en que su comunidad 
experimenta estrés. 



 
Diapositiva 15 de 18  
 
Causas de Estrés: Aculturación  
Adaptarse a una nueva cultura puede ser muy difícil y a menudo conduce al estrés. Los factores 
desencadenantes del estrés pueden incluir: 

 Las barreras del idioma 

 Dificultades de transporte como no tener una licencia de conducir o un automóvil y / o 
no entender los sistemas de transporte público 

 Discriminación 
¿Tiene idea de otra situación que ocurre en su comunidad que es “estresante” 
relacionado con la aculturación? 
Mensaje clave: Ayude a los participantes a identificar las formas en que su comunidad 
experimenta estrés. 
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¿Cómo el estrés comunitario me afecta? 
¿Puedes pensar en una situación que ocurra en tu comunidad que sea "estresante" cuando está 
relacionada con el miedo? 
Información de fondo: la investigación ha demostrado que la pobreza a largo plazo y el estrés 
familiar están fuertemente asociados con una menor movilidad física y el funcionamiento 
cognitivo en las edades mayores.  
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¿Cómo puedo reducir el estrés en mi comunidad? 

 Converse con sus familiares y amigos: llámelos, escríbales o mándeles mensajes 
de textos. Compártales pensamientos alegres, memorias y sentimientos felices. 

 Pida ayuda: No podemos hacerlo todo solos. ¡Permítase pedir la ayuda de otros! 
Piense en dos personas en su comunidad o familiares que puede llamar cuando 
sea necesario 

 Participe: Conviértase en voluntario en su hospital, escuela o iglesia local. El 
ayudar nos hace sentir mejor y le deja saber a otros que nos importa.  

 Recuerde reír: Reír hace que nuestro cuerpo se sienta bien. Vea una película 
graciosa o llame a amistades que siempre le levantan el ánimo. 

¿Qué otra cosa positiva puede pensar que pueden ayudarlo a lidiar con el estrés dentro 
de su comunidad? 
Mensaje clave: ¡Buenas noticias! ¡Podemos controlar el estrés en nuestra comunidad! 
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Recursos 

 Asociación Americana de Psiquiatría:(703) 907-7300 / www.psychiatry.org 

http://www.psychiatry.org/


 Instituto Capstone Centro para la Investigación sobre la Educación de los Estudiantes  
Colocados en Riesgo: www.capstoneinstitute.org 

 Centro de Control de Enfermedades:/ https://www.cdc.gov 

 Alianza de Depresión y Apoyo Bipolar (DBSA):(800) 826-3632 / http://www.dbsa-  
lliance.org 

 Fundación Internacional para la Investigación y la Educación sobre la Depresión:  
http://www.ifred.org 

 Fundación Lee Thompson Young: http://www.leethompsonyoungfoundation.org 

 Mental Health America (800) 969-6642 / http://www.mentalhealthamerica.net/afri-  can-
american-mental-health 

 Primeros auxilios de salud mental: https://www.mentalhealthfirstaid.org/cs/about 

 Instituto Nacional de Salud Mental:(866) 615-6464 / www.nimh.nih.gov 

 Oficina de Salud de Minorías: (800) 444-6472/ https://minorityhealth.hhs.gov 

 Oficina de Investigación de Comportamiento y Ciencias Sociales: (301) 402-1146/  
https://obssr.od.nih.gov 

 Línea Directa de Suicidio: (800) 273-TALK (8255) / www.suicidepreventionlifeline.org 

 US Department of Justice Victim Assistance: (202) 514.2000/ https://www.jus-  
tice.gov/actioncenter/find-help-and-information-crime-victims 

Mensaje clave: los recursos son siempre útiles. Incluso si no los necesita, estos recursos 
pueden beneficiar a otros en la comunidad. 
Así como es útil tener herramientas en una caja de herramientas, siempre es beneficioso 
conocer los recursos de la comunidad en caso de que alguien entre en contacto con usted 
para obtener ayuda. Recuerde proporcionar a los participantes una copia de la Lista de 
recursos. 
Referencias 

1. Cómo el estrés afecta tu salud. Asociacion Americana de Psicologia. 
http://www.apa.org/helpcenter/stress-facts.pdf. Accedido el 18 de julio de 2017. 

2. Estrés: Los diferentes tipos de estrés. Asociacion Americana de Psicologia. 
http://www.apa.org/helpcenter/stress-kinds.aspx. Accedido el 18 de julio de 
2017. 

3. Estrés y Disparidades de Salud. Asociacion Americana de Psicologia. 
http://www.apa.org/pi/health-disparities/resources/stress.aspx. Accedido el 18 
de julio, 

4. Oficina del Cirujano General (Estados Unidos). Salud mental: cultura, raza y 
etnicidad. Centro Nacional de Información Biotecnológica. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44243/. Accedido el 18 de julio de 
2017. 

5. Combatir el estrés con hábitos saludables. Asociación Americana del Corazón. 
http://www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/StressManagement/ FightStress- 
WithHealthyHabits / Fight-Stress-with-Healthy-Habits_UCM_307992_Arti- cle.jsp 
# .WW588MbMzzUI. Accedido el 18 de julio de 2017. 

6. https://www.statista.com/topics/3806/hispanics-in-the-united-states/ 
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OTRO RECURSO 
• Escuche las señales de advertencia del estrés. Asociacion Americana de Psicologia. 

http://www.apa.org/helpcenter/stress-signs.aspx. Accedido el 18 de julio de 2017. 
 

SESIÓN DE TALLER 2: MI CUERPO 
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COMUNIDAD + CUERPO + MENTE + ESPIRITU = NUESTRA SALUD  
 
APRENDIENDO SOBRE EL BIENESTAR EMOTIONAL Y ESTRÉS 
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La Boda 
Se va a casar, pero sus padres se divorciaron cuando tenías 6 y su hermano 1 año. Su padre se 
casó de nuevo. Su madre no, ella se dedicó a criarle a usted y a su hermano.  
Usted quiere que su padre la entregue en el altar. Pero su madre le da el ultimátum, “Su padre o 
yo, pero no los dos.” ¿Qué hace?  
¿Qué siente al verse en medio de esa situación? 
Mensaje clave: Comprenda, a través de nuestras experiencias personales y compartidas, cómo 
las comunidades se sienten estresadas. Después de la pregunta: "¿Te pusieron de nervios?" 
Haga que los participantes se refieran al modelo corporal y hablen sobre "dónde" sienten su 
estrés. 
En muchas culturas, una persona generalmente se siente más estresada físicamente cuando 
ocurren visitas / reuniones / eventos no planificados. Recordar un momento en que ocurrió un 
evento no planificado ayuda a las personas a recordar cómo se siente físicamente el estrés. 
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Sobrevivencia y Estrés  

 El estrés es un método que nuestro cuerpo y nuestra mente usan sin permiso, 
para protegernos del peligro. 

 Desde el comienzo de la humanidad, el cuerpo humano aprendió a protegerse 
contra las amenazas de los animales mediante el uso del estrés. Al enfrentar el 
peligro, el estrés ayudó a las personas a correr, luchar y tomar decisiones rápidas. 

 Aunque en estos tiempos no tenemos que preocuparnos por los leones, tigres y 
osos que nos coman, si tenemos que preocuparnos por llegar a tiempo a trabajar, 
pagar las cuentas, mantener seguros a nuestros hijos, a nuestros seres queridos 
sanos, etc. Todas estas cosas nos causan preocupación. 
 

Mensaje clave: Esta diapositiva explica la historia de nuestra respuesta a situaciones estresantes. 
El estrés es algo que nuestros cuerpos y mentes son capaces de hacer, sin nuestra autorización, 
para ayudarnos a protegernos de cualquier daño. Todos estos problemas nos hacen 



preocuparnos. La preocupación hace que nuestros cuerpos y mentes se sientan amenazados ... 
por lo que nuestro cuerpo y nuestra mente estarán estresados. 
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¿Quién tiene Estrés? 

 El estrés se manifiesta de muchas maneras y afecta a toda persona. 

 El estrés afecta a las personas de diferentes maneras.  Algunas personas tienen la 
capacidad de lidiar con el estrés mejor que otras. 

 Investigaciones ha descubierto que las personas que tienen la capacidad de lidiar con el 
estrés son personas que tienen: 

 Una fuerte red de apoyo social  

 Tienen tiempo para dormir, así el cuerpo descansa. 

 La habilidad de consumir alimentos buenos para el cuerpo. 
Mensaje clave: Todos tenemos estrés. 
Algunas personas creen que hay personas en el mundo que no experimentan estrés (es decir, 
quienes son ricos, quienes no tienen responsabilidades, etc.). Aunque podemos experimentar el 
estrés de manera diferente, todos caemos bajo el estrés. 
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Signos de Advertencia del Estrés 
Cuando tenemos demasiado estrés malo, no podemos sentirnos felices, no tenemos bienestar 
emocional. Nuestro cuerpo necesita sentir paz. Cuándo nuestro cuerpo no se siente feliz, nos 
avisa de que está muy “estresado”. Esto son los signos más comunes de advertencia del estrés: 

 Cambios en su alimentación, el comer menos o demás 

 Falta de concentración, no puede pensar claramente, u olvidadizo/a. 

 Sentirse incomodo/a “nervioso/a” 

 Temperamento cortó 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de pecho /o latidos cardiacos acelerados 

 Problemas para quedarse dormido o problemas en mantener el sueño 

 Sentir cansancio constante 
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¿Dónde aparece el estrés en mi cuerpo? 
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¿Cómo afecta el estrés a mi cuerpo? 
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El estrés afecta: Sistema Nervioso Central 



El sistema nervioso central consiste en el cerebro y la médula espinal. Está a cargo de su 
respuesta de "lucha o huida. En su cerebro, el hipotálamo le indica a sus glándulas 
suprarrenales que liberen las hormonas  

• Adrenalina  
• Cortisol 
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El estrés afecta: Sistema endocrino 
Su sistema endocrino incluye ocho glándulas principales en todo su cuerpo. Estas 
glándulas producen hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos. Viajan a través 
de su torrente sanguíneo a los tejidos u órganos. Las hormonas funcionan lentamente y 
afectan los procesos corporales de la cabeza a los pies. Éstas incluyen: 

• Crecimiento y desarrollo 
• Digestión y eliminación, 
• Respiración y circulación sanguínea  
• mantenimiento de la temperatura corporal 
• Función sexual 
• Reproducción 
• Estado anímico 
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El estrés afecta: Sistema respiratorio 
• Las hormonas del estrés afectan sus sistemas respiratorios. Durante la respuesta al 

estrés, usted respira más rápido en un esfuerzo por distribuir rápidamente sangre rica 
en oxígeno a su cuerpo. Si ya tiene un problema respiratorio como asma o enfisema, el 
estrés puede hacer que sea aún más difícil respirar. 

• Las hormonas del estrés hacen que sus vasos sanguíneos se estrechen y desvíen más oxígeno a 
sus músculos, por lo que tendrá más fuerza para actuar. Pero esto también aumenta su presión 
arterial, lo que lo pone en riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o un ataque al corazón.                         
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El estrés afecta: Sistema Cardiovascular 
La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en los Estados Unidos. También es una 
de las causas primordiales de discapacidad. La causa más común de enfermedad cardíaca es el 
estrechamiento o bloqueo de las arterias coronarias, los vasos sanguíneos que suministran 
sangre al corazón. Esto se llama enfermedad de las arterias coronarias y ocurre lentamente con 
el tiempo. Es la razón principal por la que las personas tienen ataques al corazón. 
Las hormonas del estrés hacen que sus vasos sanguíneos se estrechen y desvíen más oxígeno a 
sus músculos, por lo que tendrá más fuerza para actuar. Pero esto también aumenta su presión 
arterial, lo que lo pone en riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o un ataque al corazón. 
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El estrés afecta: El Sistema Muscular 
Sus músculos se tensan para protegerlo de las lesiones cuando está estresado. 
Tienden a relajarse una vez que se relaja, pero si están constantemente bajo estrés, es posible 
que sus músculos no tengan la oportunidad de relajarse. 
Los músculos tensos causan dolores de cabeza, espalda y hombros, y dolores en el cuerpo. Con 
el tiempo, esto puede desencadenar un ciclo insalubre a medida que deja de hacer ejercicio y 
recurre a los analgésicos para aliviarse. 
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El estrés afecta: El Sistema Digestivo 

• Bajo estrés, su hígado produce azúcar en la sangre (glucosa) extra para darle un impulso 
de energía 

• El estrés crónico puede aumentar su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. 
• La descarga acelerada de las hormonas, la respiración rápida y el aumento del ritmo 

cardíaco también pueden causar acidez estomacal o reflujo ácido. 
• El estrés también puede afectar la forma en que los alimentos se transportan a través de 

su cuerpo, provocando diarrea o estreñimiento, náuseas, vómitos o dolor de estómago. 
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El estrés afecta: Sexualidad y sistema reproductivo 

• Si el estrés continuo por un tiempo prolongado en los hombres, el nivel de testosterona 
disminuye. Esto interfiere con la producción de esperma, causa disfunción eréctil o 
impotencia. 

• Además, el estrés crónico aumenta el riesgo de infecciones en el sistema reproductivo 
que afecta la próstata y los testículos.  

• En las mujeres el estrés afecta el ciclo menstrual.  Causando menstruaciones irregulares, 
abundantes y con mucho dolor. El estrés crónico puede aumentar los síntomas físicos de 
la menopausia. 
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El estrés afecta: Sistema Inmune 

• El sistema inmune es una red elaborada de células, tejidos y órganos que ayuda a 
proteger el cuerpo de los invasores (bacterias, virus, infecciones fúngicas y parásitos). 

• En el lupus y otras enfermedades autoinmunes, el sistema inmune comienza a 
reconocer y atacar al “propio cuerpo”. 

• Las personas bajo estrés crónico son más susceptibles a enfermedades virales como la 
gripe y el resfriado común y otras infecciones. 



• El estrés también puede aumentar el tiempo que le lleva recuperarse de una 
enfermedad o lesión. 
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       Estrés y Salud Física 

• Ahora que sabemos que el estrés malo puede afectar nuestra salud física. La buena 
noticia es que podemos lidiar con el estrés y convertirlo en algo positivo haciendo lo 
siguiente: 

• Comunicándonos con nuestros familiares y amigos, compartiendo nuestros 
sentimientos. 

• Hacer ejercicio, o solo caminar en un parque o barrio mientras habla por el celular con 
un familiar o amigo.  

• Piense en cosas que le hagan reír. Vea películas o programas de comedia. Trate de 
rodearse de gente alegre. 

• Dedíquese a ser voluntario en su comunidad, como un hospital, escuela o iglesia. Ayudar a los 
demás nos hace sentir mejor, porque enfocamos nuestra atención en los demás y no en 
nosotros mismos.   
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Recursos 

• American Psychiatric Association: (703) 907-7300 / www.psychiatry.org  
• How Stress Affects Your Health. American Psychological Association. 

http://www.apa.org/helpcenter/stress-facts.pdf. Accessed July 18, 2017. 
• Stress: The Different Kinds of Stress. American Psychological Association. 

http://www.apa.org/helpcenter/stress-kinds.aspx. Accessed July 18, 2017. 
• Stress and Health Disparities. American Psychological Association. 

http://www.apa.org/pi/health-disparities/resources/stress.aspx. Accessed July 18, 2017. 
• Office of the Surgeon General (US). Mental Health: Culture, Race, and Ethnicity. National 

Center for Biotechnology Information. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44243/. 
Accessed July 18, 2017. 

• Fight Stress with Healthy Habits. American Heart Association. 
http://www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/StressManagement/ 
FightStressWithHealthyHabits/Fight-Stress-with-Healthy-
Habits_UCM_307992_Article.jsp#.WW588MbMzUI. Accessed July 18, 2017.  

• https://www.statista.com/topics/3806/hispanics-in-the-united-states/ 
• http://www.icphusa.org/wp-content 
• https://enblog.nationallatinonetwork.org/31-facts-about-domestic-violence-in-latin-

community/ 
OTRO RECURSO 

• Listen to the Warning Signs of Stress. American Psychological Association. 
http://www.apa.org/helpcenter/stress-signs.aspx. Accessed July 18, 2017.  
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COMUNIDAD + CUERPO + MENTE + ESPÍRITU = NUESTRA SALUD 
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Hablemos sobre Mi Mente 

• Cuando escucho la palabra “estrés, “yo sé lo que significa. 
• Entiendo la diferencia entre el estrés “bueno” y “malo”. 
• Podre explicarles a otros por las menos 3 maneras como siento el estrés psicológico. 
• Aprenderé la importancia del bienestar emocional. 
• Podre identificar por lo menos un modo de cómo mejorar mi bienestar emocional y 

sentirme menos estresado/a. 
Mensaje clave: Los participantes deben sentirse bienvenidos y cómodos para continuar con las 
sesiones y regresar a las sesiones individuales. Bienvenidos los participantes. Recuerda 
presentarte y dar información sobre ti. Informe a los participantes dónde se encuentran los 
baños, dónde pueden obtener refrigerios, etc. Dígales a los participantes que firmen la hoja de 
asistencia. 
Presentar el nombre del curso. 
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El Estrés y El Cerebro 
El cerebelo es la parte del cerebro que recibe y procesa la sensación consciente, genera 
pensamiento y controla la actividad consciente. 
El estrés extremo puede causar un estado de alerta o hipertensión hiperactiva. 
 
Diapositiva 4 de 15  
 
El primer día de Escuela 

• ¿Recuerda el primer día de clases? 
• ¿Recuerda cómo le ayudaron a prepararse? 
• ¿Recuerda qué ropa o uniforme uso? 
• ¿Recuerda qué tipo de mochila y útiles escolares tenía? 
• ¿Recuerda la atmósfera en su casa? 
• ¿Recuerda cuál era el ambiente en la escuela y el aula? 
• ¿Recuerda cómo eran sus compañeros de equipo? 
• ¿Cómo le recibieron? 
• Tal vez el ambiente en la escuela fue hostil y sus compañeros de clase lo hicieron sentir 

fuera de lugar. 
• Tal vez su maestro estaba resentido y era muy estricto.  
•  
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¿Cómo se siente el Estrés? 

• ¿Recuerda lo que estaba pensando y cómo se sentía? 
• ¿Recuerdas cómo se sentía su cuerpo? 
• ¿Se aceleró su corazón? 
• ¿Se sintió nervioso? 
• ¿Empezó a sudar? 
• ¿Se puso nervioso? 

Si es así, ahora sabe cómo se siente estar con el estrés ... ¿Pero qué significa para usted 
la palabra "estrés"? 
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• Sobrevivencia y Estrés 
• El estrés es un método que nuestro cuerpo y nuestra mente usan sin permiso, para 

protegernos del peligro. 
• Desde el comienzo de la humanidad, el cuerpo humano aprendió a protegerse de todas 

las amenazas mediante el uso del estrés. Ante el peligro, el estrés ayudó a las personas a 
correr, luchar y tomar decisiones rápidas. 

• La preocupación hace que nuestro cuerpo y nuestra mente se sientan amenazados. Es 
por eso que nuestro cuerpo, mente y espíritu responden con estrés. 
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Diferentes Tipos de Estrés 

• El estrés es "malo" cuando vives constantemente en un ciclo donde todo parece salir 
mal, donde te ves rodeado de cosas negativas. A eso lo llamamos estrés "crónico" ... Es 
el estrés que parece no terminar o desaparecer. 

• Tenga en cuenta que el estrés no siempre es malo. ¿Recuerda la sensación de 
hormigueo que sintió cuando fue a su primera cita? ¿O tal vez las emociones que sintió 
cuando te casaste o cuando nacieron sus hijos? ¡Este es un estrés “bueno”! 

• Hablemos de la diferencia entre el estrés "bueno" y el estrés "malo". 
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Las experiencias infantiles adversas (EIA) y Salud Mental 
En dicha investigación del CDC se evaluó a 17.500 adultos y sus historias de exposición a las 
experiencias adversas durante la infancia, que incluyeron: 

• abuso físico o emocional 
• abandono físico o emocional 
• trastornos mentales 
• drogodependencia 
• privación de libertad de los padres 



• separación o divorcio de los padres y violencia doméstica. 
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• Resultados del estudio y los puntos principales: 
• EL 67% de la población evaluada había sufrido al menos una situación adversa durante 

la infancia.  
• El 12.6% de ellos había sufrido 4 o más situaciones adversas. 
• Se encontró también una importante relación entre la exposición adversa y los 

problemas de salud a lo largo de la vida. Las personas que habían sufrido 4 o más 
situaciones adversas tenían en promedio 2.5 más probabilidades de 
sufrir enfermedades crónicas. 

• ¿Recuerda el momento en que experimento una situación adversa? 
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Trauma Generacional 

• El trauma crónico y opresivo sea en la familia o socio-cultural, tiene un impacto 
psicológico que afecta a los miembros de una familia o sociedad durante la vida y 
generaciones de dichas personas.  

• ¿Recuerdan un momento sea en el pasado o presente donde sufrieron o vieron a otros 
sufrir por situaciones de trauma crónico, provocado por disfunción familiar u opresión 
social? 
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Mi Estrés & Mi Mente 

• Hay varias razones por la cual nosotros sentimos estrés físico, mental o psicológico. 
• Las causes pueden ser desde tener a un familiar en la cárcel, enfermo, violencia 

domestica etc. 
• Muchos Latinos especialmente los que no tienen un estatus migratorio van a sentir 

estrés psicológico por miedo a que los descubra y los deporten. 
• Discriminación o aislamiento social tiene como resultado ansiedad, depresión y bajo 

autoestima. 
¿Recuerda el momento en que experimento aislamiento social? 
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¿Cuáles son otras causas del estrés? 

• Investigaciones han mostrado que los problemas financieros pueden ser causantes de 
estrés psicológico. 

• Al igual los padres que enfrentan estrés psicológico, sus hijos serán vunerables a 
desarrollar problemas emocionales. 

¿Recuerda el momento en que sintió ansiedad por una situación financiera? 
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¿Qué es el Bienestar Emocional? 
Una salud mental positiva y un bienestar emocional nos ayuda a lidiar con el estrés psicológico.  
De acuerdo al cirujano general de los EEUU una salud mental positiva permite a que las 
personas: puedan realizar su total potencial, lidiar con el estrés de la vida y trabajar 
productivamente  
El estrés crónico pone a riesgo en general el bienestar emocional. 
El mejorar el bienestar emocional reduce el estrés. 
 
Diapositiva 14 de 15  
 
Mejorando el Bienestar Emocional 

• Identifique las fuentes de estrés en su vida.  
• Aprenda a pedir ayuda.  Puede pedir ayuda a sus familiares, amigos u organizaciones.   
• Evite el estrés innecesario.  
• Aprenda a decir no. Y si es necesario evite a las personas que le causan estrés.  
• Aprendan hablar sobre sus sentimientos. 
• Mire las cosas de un modo distinto.  
• A veces pensamos que algo puede ser estresante cuando en realidad no lo es.  
• Tome tiempo para usted, disfrute de actividades que edifique su espíritu. 
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Resources 

 Suicide Hotline: Phone: (800) 273-TALK (8255) / http://www.suicidepreventionlife-  
line.org. 

 Depression and Bipolar Support Alliance (DBSA): (800) 826-3632 / http://www.dbsal-  
liance.org. 

 American Psychiatric Association: (703)907-7300 / www.psychiatry.org. 

 International Foundation for Research and Education on Depression:  
http://www.ifred.org. 

 National Institute of Mental Health: (866) 615-6464 / www.nimh.nih.gov. 
 

SESIÓN DE TALLER 4: MI ESPÍRITU 
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COMUNIDAD + CUERPO + MENTE + ESPÍRITU = NUESTRA SALUD 
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Hablemos Sobre Mi Espíritu 

Frida Kahlo: “Pasa el tiempo haciendo lo que tu alma necesita” 

http://www.suicidepreventionlifeline.org/
http://www.suicidepreventionlifeline.org/
http://www.suicidepreventionlifeline.org/
http://www.dbsalliance.org/
http://www.dbsalliance.org/
http://www.dbsalliance.org/
http://www.psychiatry.org/
http://www.psychiatry.org/
http://www.ifred.org/
http://www.ifred.org/
http://www.nimh.nih.gov/
http://www.nimh.nih.gov/


 Cuando escucho la palabra “estrés”, yo sé lo que significa. 

 Yo voy a entender cuál es la diferencia entre el estrés “bueno” y “malo”. 

 Yo voy a comunicarles a otros dos modos en como yo siento el estrés spiritual. 

 Yo voy aprender el significado del bienestar espiritual en toda su conciencia.  

 Yo voy a buscar una manera de como yo puedo desarrollar mi bienestar spiritual para 
sentirme menos estresada/o 
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 Celebraciones Familiares 

 Las celebraciones familiares son muy importantes para los Latinos. 

 Ese tiempo nos permite el tener una comunicación y una conexión espiritual con los 
miembros de la familia. 

 ¿Pueden recordar un tiempo donde algún familiar no estaba presente? Quizás hubo una 
disputa familiar, o simplemente ese miembro de la familia tuvo que ir a trabajar ese día.   

 Cuando un miembro de la familia está ausente en una celebración, se siente su ausencia 
y no es igual. 

 El mensaje clave: compartir historias ayuda al facilitador y los participantes a 
comprender cómo se siente el estrés al incorporar sus experiencias personales. 
Pregunte a los participantes sobre sus experiencias y recuerdos. Facilitar la participación 
del grupo. 

 Deje que los participantes recuerden sus celebraciones familiares. ¿Recuerdas las 
celebraciones familiares en casa? ¿Puede recordar un momento en que un familiar no 
estuvo presente y cómo cambió la atmósfera de la celebración? 
 

Diapositiva 4 de 8  
 
¿Qué es el estrés espiritual? 
El estrés espiritual, es una ruptura de sus creencias y valores personales.  Afecta al ser de esa 
persona.  Perturba sus creencias básicas, su existencia, paz, esperanza, y conexión. Los signos 
del Estrés Espiritual son: 

• Cuestionar el sentido de la vida o sus creencias personales. 
• Tener miedo de quedarse dormido de noche u otros miedos. 
• Sentirse vació y sin dirección en la vida  
• Sentirse abandonado o enojado con Dios/mayor potencia 
• Sentir dolor y otros síntomas físicos 
• El mensaje clave: el estrés se siente en nuestro espíritu, pero puede manifestarse física 

y emocionalmente. 
• Cuando nuestro espíritu se ve afectado por el estrés, pueden decir "no eres el mismo" o 

"no estás actuando como eres". Cuando su espíritu se ha visto afectado, significa que ha 
mantenido un alto nivel de estrés durante un tiempo. 
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• ¿Qué es el Bienestar Espiritual? 
• La Espiritualidad puede ser considerada como el aliento de la vida.  
• Cuando trabajamos en el desarrollo de nuestros sentidos espirituales, comenzamos 

sentir bienestar espiritual.  
• El bienestar espiritual a menudo comienza con sentirse amado por la familia y tener 

familia para amar. 
• Como humanos trabajamos en el desarrollo de nuestros sentidos espirituales, al través 

de la honestidad, integridad, compasión, y amando a nuestro prójimo. 
• El mensaje clave: ser conscientes de nuestro bienestar espiritual reduce la sensación de 

estrés. 
• Aunque todos se sientan estresados, podemos elegir cómo enfrentaremos las situaciones 

estresantes. Así como tenemos la capacidad de estar estresados, también tenemos la 
capacidad de mantenernos bien. 
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Fuerza Espiritual 
Una de las maneras de reducir el estrés es de poner en práctica una conciencia plena. 
Una conciencia plena es un modo de meditación que reduce el estrés ayudándonos a: 

• Prestar atención cuidadosamente 
• Tomar conciencia adonde estamos en el momento presente. 
• Aprender que no podemos cambiar el pasado. 
• Mantenerse en el “presente” y no en el pasado  
• Tener en cuenta que estamos vivos en este momento. 
• El mensaje clave: ser conscientes de que el bienestar espiritual reduce la sensación de 

estrés. 
• Aunque todos se sientan estresados, podemos elegir cómo enfrentaremos las situaciones 

estresantes. Así como tenemos la capacidad de estar estresados, también tenemos la 
capacidad de mantenernos bien. La plena conciencia es un método que puede usarse para 
reducir el estrés espiritual.        
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Más sobre la fuerza Espiritual 
La fuerza espiritual puede ser fortalecida por: 

• Involucrarse con las obras sociales de las iglesias u organizaciones comunitarias. 
• Sirviendo de apoyo a personas necesitadas como niños o personas de la tercera edad 
• Miembros de grupos de oración 
• Tener un grupo de amistades que brinden apoyo emocional 
• Practicar el auto-cuidado 
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Activando mi Espíritu para reducir el Estrés 

 Este pendiente de sus pensamientos. Escuche y aprenda a discernir, para no amortiguar 
la voz del espíritu. 

 Escuche las buenas ideas que eleven y edifiquen a otros. 

 Una vez a la semana tome un día para renovarse. Camine, escriba, lea, prepare una 
comida especial o algo que muestre que usted se ama, que ama la vida y lo que le rodea. 

 Practique la respiración profunda. No cuesta nada, aclara la mente y calma el espíritu 
además de crear una sensación de integridad. 

 Ayude a otros. 
¿Hay otras prácticas espirituales que puede utilizar para reducir la sensación de estrés? 

El mensaje clave: podemos controlar cómo sentimos el estrés espiritual. Aunque no somos 
capaces de controlar las circunstancias que nos causan estrés, podemos controlar la forma en 
que respondemos a ese estrés espiritual. 
 

RESUMEN DEL TALLER 

Evaluaciones
  

• Las evaluaciones del taller/sesión generalmente se dan a los participantes al final de un 

taller / sesión. Sin embargo, puede proporcionar a los participantes una copia al 

comienzo del taller / sesión para que puedan completar la evaluación en un momento 

dado 

• Repasar las evaluaciones de los participantes. Las evaluaciones lo asesorarán sobre las 

cosas que está haciendo bien y sobre las cosas que necesita mejorar para ser un líder 

eficaz. 

• Puede ser beneficioso mantener estas evaluaciones durante al menos un año. Al hacer 

esto, puede hacer un seguimiento de las mejoras en la entrega del taller. 

  


