
                                        
 
 
 
 

ROOTS4CHANGE 810 W. Badger Rd Madison WI VIRGINIA LOPEZ                              

  

 

 
 

 
 
 
 

 

Cuando alguien pasa por una experiencia de trauma, los efectos físicos y 
emocionales puede en ocasiones afectar a sus hijxs – y esto puede comenzar 
en el útero, durante tiempos de estrés, el cuerpo secreta cortisol, una de las 
maneras en el cuerpo nos ayuda a manejar situaciones difíciles físicas o 
emocionales.  
 
Sin embargo, cuando el nivel de cortisol aumenta a niveles dañinos, debido 
al trauma, podría tener un impacto de trauma histórico-pues afectaría- no 
solamente a los padres sino también- a lxs hijxs. ¿Como sucedería esto?                        
 
NICABM generó una gráfica-informativa que usted puede usar para 
visualizar como el trauma puede ser transmitido por aquellos que proveen el 
cuidado de niñxs. 

 

Si desea obtener más información por 
favor visite la página web de: National 
Institute for the Clinical Application of 
Behavioral Medicine. 

 

Desarrollar resistencia es un proceso que requiere las condiciones propicias. 
Si lxs niñxs tiene una “conexión” segura (tienen una figura de conexión en 
sus primeros años de vida) el proceso se facilita.  Esto se aplica al 70% de los 
niños, pero también es posible para el 30% de los niños que están inseguros, 
si pueden encontrar una nueva base segura. 

Si desea obtener más información por 
favor visite el canal de: “Aprendamos 
Juntos” -(Let’s Learn Together’s 
Youtube channel). 

 

Tengo un juego para ti llamado Conciencia 3-2-1. Todo lo que necesitamos es 
nuestra atención. Comenzamos miran las cosas que vemos a nuestro alrededor 
dentro del salón en el que se encuentra y note tres cosas que usted utiliza. Esto está 
trayendo atención a lo que ves con tus ojos, tu percepción visual. Luego, notemos las 
cosas que escuchamos. En esta, necesitamos estar más callados y escuchar. ¿Qué dos 
cosas escuchas? Finalmente, notemos algo que sentimos. Para esto podemos usar 
nuestro sentido del tacto, como la sensación de nuestra piel o las sensaciones de 
nuestro cuerpo, como si sentimos hambre o si sentimos felicidad. Entonces, ¿qué es 
eso que sientes? Hay tantas cosas diferentes que podemos sentir. Si estás con 
alguien, puedes ver si sienten algo similar a ti o algo diferente. Muchas gracias por 
jugar. 

Si desea obtener más información sobre 
recursos de atención plena por favor 
visite el sitio web de:  The Center for 
Healthy Minds. 
https://centerhealthyminds.org/ 

 
 

https://youtu.be/_IugzPwpsyY?t=158
https://youtu.be/_IugzPwpsyY?t=158
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