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APRENDIENDO SOBRE EL BIENESTAR 
EMOCIONAL  Y EL ESTRÉS

PA R T E  I V



Hablemos sobre mi espíritu

Frida Kahlo  : “Pasa el tiempo haciendo lo que tu alma necesita”
• 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 podré comunicarle a otros por lo menos dos modos de como 

siento el estrés spiritual.
• Yo voy aprender el significado del bienestar espiritual en toda su 

conciencia. 
• Yo voy a buscar una manera de desarrollar mi bienestar spiritual 

para sentirme menos estresada/o



Celebraciones familiares

• Las celebraciones familiares son muy importantes para los 
Latinos.

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

• ¿Puedes recordar un tiempo donde algún familiar no estaba 
presente? Quizás hubo una pelea 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.



¿Qué es el estrés espiritual?

El estrés espiritual es una ruptura de las 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 tus creencias personales.

• Tener miedo a quedarte dormido de noche y otros miedos.

• Sentirte vació y sin dirección en la vida 

• Sentirte abandonado o enojado con Dios/mayor potencia

• Sentir dolor y otros síntomas físicos



¿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 a sentir bienestar espiritual. 

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

• Como humanos, trabajamos en el  desarrollo de nuestros 
sentidos espirituales a través de la  honestidad, integridad, 
compasión y amando a nuestro prójimo.



Fuerza espiritual

• Una de las maneras de reducir el estrés es 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.
• Mantenernos en el “presente” y no en el pasado 
• Tener en cuenta que estamos vivos en este momento.



Más sobre la fuerza espiritual

La fuerza espiritual puede ser fortalecida por:

• Involucrarte con las obras sociales de las iglesias o de 
organizaciones comunitarias.

• Servir de apoyo a personas necesitadas como niños o personas de 
la tercera edad

• Ser miembro de algún grupo de oración

• Tener un grupo de amistades que brinden apoyo emocional

• Practicar el auto-cuidado



Activando mi espíritu para reducir el estrés

• Mantente pendiente de tus pensamientos. Escucha y aprende
a discernir, para no amortiguar la voz del espíritu.

• Escucha las buenas ideas que eleven y edifiquen a otros.
• Una vez a la semana toma un día para renovarte. Camina,

escribe, lee, prepara una comida especial o algo que muestre
que te amas, que amas la vida y lo que le rodea.

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

• Ayuda a otros.
¿Hay otras prácticas espirituales que puedas utilizar para 

reducir la sensación de estrés?



• 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, 
Presidente/Fundadora, Día de la Mujer Latina, Inc.®

• www.diadelamujerlatina.org
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