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En los siguientes minutos
hablaremos sobre las emociones,
el autocuidado, la salud integral,
por lo tanto es momento que
generes un espacio de calma para
estar mas conectado con el tema.



Normas de participación

• Al conectarte a la reunión, 
apaga el audio.

• Apaga el audio de cualquier 
dispositivo electrónico que 

tengas a tu alrededor.

• Utiliza el Chat de la 
Herramienta para plantear 
tus preguntas o consultas.

• Al finalizar la exposición el 
se responderán las 

preguntas.



MI SALUD MENTAL 

¿Qué EMOCIÓN 
te transmite?

¿Cómo te relacionas 
con esa persona?

¿Qué crees que le 
gusta mas de ti?

¿Cómo te gustaría que sea 
el mundo en el que vive?

¿Alguien cuida de tu 
ser querido desde 

otro plano?



COMPONENTES DE LA SALUD MENTAL



El estrés emocional y las consecuencias en la salud 



La copa de la vida

• Al iniciar nuestro día, luego de una buena
practica de descanso (5 a 6 horas como
mínimo).

• Atender a la familia / iniciar 
actividades en el trabajo. 

• Las noticias de la mañana. 

• Enterarse de familiares con problemas de 
salud / el enojo por la no solución de 
nuestra problemática con el agua.



La copa de la vida

Pequeños espacios 
personales/ familia

Aprovecha cada 
momento de 

cada día



IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES



Pase lo que pase, siempre están presentes:

• No sabemos con seguridad lo qué pasará en
este 2021 y no sabemos para qué prepararnos,
así como no teníamos idea de que una
pandemia pudiera aislarnos el año pasado.

• Pero si pensamos con detenimiento, lo que
permanece constante en estos escenarios son
las relaciones que existen entre las personas,
en la familia o en los medios virtuales, sin
importar el contexto y las condiciones.



¡Recordemos y alegrémonos juntos! 

¿Qué logro personal te 
enorgullece más?

¿la fiesta que más recuerdas?



Autocuidado 
para nuestra salud mental



Autocuidado

OMS

• es la suma de la actitud y 
aptitud para de forma 

voluntaria y sistemática 
realizar actividades dirigidas 

a conservar nuestra salud 
integral.

Controlar factores: 

• internos y externos.



Practicas de autocuidado: 

“Mantente en movimiento”

“mejora tu alimentación”



Practicas de autocuidado: 

“Ocúpate en lugar de preocuparte”

“asume pequeños retos y trata de 
cumplirlos”



Practicas de autocuidado: 

“prográmate actividades familiares” “realiza una dieta HIPO-informativa”



Practicas de autocuidado: 

“mímate”

“pasa tiempo en pareja”



¡Si ponemos en practica una acción 
por cada componente, estaremos 

camino a lograr el equilibrio de 
nuestra salud integral!




