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Disertante:  
 

Evangelista, Capellán, Investigador educativo,  Terapeuta Familiar, Coach de 

Vida, Teólogo y Administrador Escolar con más de 30 años de experiencia. 

La misión del Dr. Valenzuela es ayudar y aconsejar iglesias e individuos para lograr 

conexiones espirituales, relaciones saludables y formación teocrática  que 

apoyen el desarrollo integral del ser humano. 

El Dr. Valenzuela reside en USA y esta disponible para actividades a nivel mundial 

 

Dirigida a: 

 Coaches 

 Parejas 

 Emprendedores 

 Ejecutiv@s 

 Lideres religiosos 

 Activistas 

 Personal de auxilio 

 Capellanes 

 Padres y madres 

 Personas interesadas en esta temática 

 

Justificación 
 

 

El estrés se define como  un “estado de cansancio mental provocado por la 

exigencia de un rendimiento muy superior al normal; suele provocar diversos 

trastornos físicos y mentales.” El estrés es uno de los grandes males de la 

modernidad, y aunque poco se sabe al respecto, no hay dudas de que afecta 

nuestra salud de forma negativa. 

Algunas de las situaciones más frecuentes que desencadenan el estrés son: 

 Entornos caóticos. 

 Esperas inesperadas. 

 Interrupciones constantes. 

 Muchas tareas. 

 Relaciones tensas. 
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 Inseguridad. 

 Problemas económicos. 

 Peleas en la pareja. 

En muchas ocasiones, el estrés puede estar detrás de mucho problemas de salud, 

incluso sin saber cuál es su causa. Algunas enfermedades que provoca el estrés, 

son: 

Hipertensión y Enfermedad coronaria 

Una de las enfermedades más comunes asociadas al estrés es la hipertensión o 

presión arterial alta. 

El estrés y otros factores de riesgo, como la obesidad y el consumo de tabaco y 

alcohol pueden desencadenar una enfermedad coronaria. El estrés tiene una 

incidencia directa en los infartos al corazón y otros problemas cardiacos. 

Enfermedades comunes cardiovasculares causadas por el estrés: 

 Presión arterial alta 

 Infarto de miocardio (ataque cardíaco) 

 La hipercolesterolemia 

 Aneurisma ventricular 

 Palpitaciones 

 Arritmia cardíaca 

 Cardiopatía isquémica 

 Mala circulación sanguínea 

Problemas de piel 

El estrés ocasiona descamaciones, pigmentaciones, escozor, resequedad y 

picazón. En casos más graves también se puede presentar acné, caída del 

cabello, sudoración excesiva, uñas quebradizas y urticaria. 

Trastornos Menstruales 

Aparecen los problemas hormonales por culpa del estrés en mujeres de forma 

recurrente. 

En casos graves, las afecciones pueden ser tales que causan amenorrea o 

ausencia del periodo menstrual. También esterilidad e infertilidad. Esto se debe 

a que las glándulas sexuales se producen en el mismo sitio que el estrés, es decir 

el hipotálamo. 
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Problemas Digestivos 

Los problemas digestivos son otros de los males que puede causar el estrés.  En 

este caso hablamos de colón irritable, gastritis, nauseas, cólicos, diarreas, 

inflamación, dolor estomacal, etc. 

Enfermedades Psicológicas 

Las afecciones más comunes y peligrosas causadas por el estrés son los trastornos 

mentales. Al respecto podemos mencionar a la depresión, la ansiedad, los 

ataques de pánico y la neurosis. Sin duda, el estrés tiene un efecto importante 

sobre nuestra salud mental. 

Enfermedades Virales 

El estrés facilita la aparición de enfermedades virales o de virus ya que provoca 

que el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, o defensas, se vean duramente 

disminuidas, dejando el campo libre para que invadan nuestro cuerpo. Desde la 

gripe, a cualquier virus existente en el medio. 

La mayoría de las enfermedades que son causadas por el estrés no son más que 

las disfunciones de los sistemas inmunológico y metabólico que conducen a 

trastornos y enfermedades de los diversos sistemas fisiológicos y otros órganos. 

Una gran cantidad de infecciones y agentes patógenos tienen la oportunidad 

de invadir un cuerpo estresado ya que las defensas inmunológicas son bajas, 

cuando una persona está bajo mucho estrés. 

El estrés a menudo conduce a hábitos poco saludables como saltarse las 

comidas, comer comida chatarra, quedarse hasta tarde sin dormir, etc., lo que 

hace estragos en el ritmo metabólico normal. Esto, a su vez, debilita el sistema 

inmunológico, ya que el cuerpo no recibe la cantidad correcta de la nutrición, 

ni un descanso suficiente para poder reparar los tejidos dañados y reemplazar 

las células desgastadas para un ritmo saludable. Todo esto deja las puertas 

abiertas a un gran número de enfermedades e infecciones en el interior del 

cuerpo y lo debilita  aún más. 

Trastornos Sexuales 

Lo más común entre los hombres es la eyaculación precoz y, sobre todo, la 

impotencia. En el caso de las mujeres se pueden llegar a presentar cuadros de 

anorgasmia o de una disminución del deseo sexual. Por lo que puede aparecer 

problemas con la pareja, sin saber dónde está su origen. 
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Migraña y dolor de cabeza 

Otros problemas muy comunes que suelen ser desencadenados por el estrés son 

las migrañas y los dolores de cabeza. Al elevar la presión arterial, el estrés afecta 

directamente a nuestro cerebro, ocasionando dolores de cabeza de distintas 

intensidades.  De hecho, el estrés también puede afectar ciertos sentidos como 

el olfato, el gusto, inhibiéndolos, e incluso dañar la vista. 

Muy a menudo , es imposible no padecer estrés en la sociedad donde vivimos , 

donde acabas una tarea y ya tienes que empezar con otra , por lo que podemos 

buscar algunas alternativas para disminuirlo.   

 

 

Temas a tratar  
 

a. Identificación de estresantes positivos y negativos 

b. Como el stress afecta tu cuerpo 

c. Preparación mental, física y emocional para cambios en la vida 

d. La persona orquesta no toca mas de 3 canciones 

e. Herramientas de Inteligencia Emocional 

f. Como manejar stress sin ansiedad 

g. Nacer de nuevo (Reinventarse) rompe paradigmas 

h. Análisis FODA de la vida. Maximizar fortalezas y cerrar debilidades 

i. Creación de metas inteligentes 

j. 3 caminos para construir fortalezas 

k. Ejercicios que alejan al terapeuta 

l. Amor propio incorrecto y dañino 

m. Manejo de crisis emocionales en usted y gente alrededor 

n. Matriz de Urgente a no importante 

o. Como aceptar cambios y dejar ir 

p. Vacaciones con enfoque 

q. Apariencia Pseudo positiva con influencia negativa 

r. Eligiendo amigos y amores con propósito 

s. Identificación de hábitos asesinos 

t. Importancia de hábitos saludables 

u. Planificación diaria y resultados permanentes 

v. 5 años en perspectiva y la influencia en el presente 
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Objetivo de la conferencia: Dotar los participantes de herramientas útiles para 

mejorar situaciones estresantes y tomar control de su salud emocional para una 

vida mas productiva e intensa en todas las áreas del desarrollo humano 

 

 

 

Logística:  

 

Tiempo mínimo: 3 horas 

 

Pago por participante: A discutir 

 

Recursos: Material de la presentación disponible para los participantes 

 

 

Como contactarnos:  

Dr. Natanael Valenzuela  

646-712-4480 

Email: tccffr@gmail.com 

www.evangelismointernacional.org 
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