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COMPARTIENDO EL CAFÉ y CHOCOLATE ES UN 
PROGRAMA PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL

PA R T E  I I I



Hablemos sobre mi mente

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

• Entiendo la  diferencia entre el estrés “bueno” y 
“malo”.

• Podré explicarle a otros por los menos 3 maneras 
de cómo siento el estrés psicológico.

• Aprenderé la importancia del bienestar emocional.

• Podré identificar por lo menos un modo de cómo 
mejorar mi bienestar emocional y sentirme menos 
estresado/a.



El estrés y el cerebro

• El cerebelo es la parte del cerebro que recibe y 

procesa la sensación consciente, genera 

pensamientos y controla la actividad consciente.

• El estrés extremo puede causar un estado de alerta
o hipertensión hiperactiva.



El primer día de escuela
• ¿Recuerdas el primer día de clases?

• ¿Recuerdas cómo te ayudaron a prepararte?

• ¿Recuerdas qué ropa o uniforme usaste?

• ¿Recuerdas qué mochila y útiles escolares tenías?

• ¿Recuerdas la atmósfera en tu casa?

• ¿Recuerdas cuál era el ambiente en la escuela y el 
salón de clases?

• ¿Recuerdas cómo eran tus compañeros de equipo?

• ¿Cómo te recibieron?

• Tal vez el ambiente en la escuela fue hostil y tus 
compañeros de clase te hicieron sentir fuera de lugar.

• Tal vez tu maestro estaba resentido y era muy estricto.



¿Como se siente el estrés?

• ¿Recuerdas lo que estabas pensando y cómo te sentías?

• ¿Recuerdas cómo se sentía tu cuerpo?

• ¿Se aceleró tu corazón?

• ¿Te sentiste nervioso?

• ¿Empezaste a sudar?

• ¿Te pusiste nervioso?

Si es así, ahora sabes cómo se siente tener estrés, pero ... ¿qué significa 

para ti la palabra "estrés"?



Supervivencia 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.



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.

• Ten en cuenta que el estrés no siempre es 
malo. ¿Recuerdas la sensación de hormigueo 
que sentiste en tu primera cita? ¿O tal vez las 
emociones que sentiste cuando te casaste o 
cuando nacieron tus hijos? ¡Ese es un estrés 
"bueno"!

Hablemos de la diferencia entre el estrés "bueno" y el estrés "malo".



Las experiencias infantiles adversas (EIA) y la salud mental

En esta 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

Violence Prevention. (2016, June 14). Retrieved from 
https://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy/about.html



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.

¿Recuerdas el momento en que pasaste una situación adversa?

Violence Prevention. (2016, June 14). Retrieved from 
https://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy/about.html



Trauma generacional

• El trauma crónico y opresivo, ya 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. 

¿Recuerdas un momento, ya sea en el pasado o el presente, 
dónde sufriste o viste a otros sufrir por situaciones de trauma 
crónico, provocado por opresión social o disfunción familiar?



Mi estrés y mi mente
• Hay varias razones por la cual nosotros sentimos 

estrés físico, mental o psicológico.

• Las causas pueden ser desde tener un familiar en 
la cárcel, enfermo, sufrir violencia domestica, etc.

• Muchos Latinos, especialmente los que no tienen 
un estado migratorio legal van a sentir estrés 
psicológico por miedo a que los descubran y los 
deporten

• La discriminación o aislamiento social tiene como 
resultado ansiedad, depresión y bajo auto-estima.

¿Recuerdas un momento en que sufriste aislamiento social?



¿Cuáles son otras causas del estrés?

• Investigaciones han mostrado que los problemas 

financieros pueden ser causantes de estrés 

psicológico.

• Así mismo, los hijos de padres que enfrentan estrés 

psicológico, serán vunerables a desarrollar 

problemas emocionales.

¿Recuerdas un momento en que sentiste ansiedad por una
situación financiera?



¿Qué es el bienestar emocional?

• Una salud mental positiva y un bienestar emocional nos 
ayuda a lidiar con el estrés psicológico. 

• De acuerdo con el cirujano general de los EE.UU., una 
salud mental positiva permite que las personas puedan 
realizar su total potencial, lidiar con el estrés de la vida y
trabajar productivamente 

• En general, el estrés crónico pone en riesgo el bienestar 
emocional.

• Mejorar el bienestar emocional reduce el estrés.

U. (n.d.). Mental and Emotional Well-being. Retrieved from 
https://www.surgeongeneral.gov/priorities/prevention/strategy/mental-and-emotional-well-being.html



Mejorando el bienestar emocional

• Identifica las fuentes de estrés en tu vida. 
• Aprende a pedir ayuda. Puedes pedir ayuda a tus  

familiares, amigos u organizaciones.  
• Evita el estrés innecesario. 
• Aprende a decir no. Y si es necesario, evita las personas 

que te causan estrés. 
• Aprende a hablar sobre tus sentimientos.
• Mira las cosas de un modo distinto. 
• A veces pensamos que algo puede ser estresante, 

cuando en realidad no lo es. 
• Tómate un tiempo para ti, disfruta de actividades que 

edifiquen tu espíritu.



Compartiendo el Café y Chocolate™ es un programa 
de apoyo, patrocinado por Elevance Health y Pfizer, 
Inc., y fue creado por Venus Ginés, M.A. P/CHWI, 
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