Tomando en cuenta estas sugerencias e intentando llevarlas
a cabo, te permitirá descubrir que vale la pena vivir
disfrutando la vida. Eso es lo que se llama “tener calidad de
vida”.

Tu Vida ¿Tiene Calidad?
Aida Gatica
¡Acércate a nosotros!

La palabra éxito o ser exitoso puede tener una significado diferente para
cada persona. Para los hombres el ser exitoso podría ser: tener un buen
trabajo, un buen coche, una casa propia, viajar mucho, vestir de marca o
tener una familia.

La familia es un lazo tan
fuerte que no te dejará caer.
Si tienes problemas:
• Con tu pareja
• Con tus padres, hermanos,
algún familiar o amigo
• Con el alcohol o las drogas
• De salud o alimentación

Todo esto conlleva a grandes exigencias que requieren un esfuerzo que a
veces sobrepasa la capacidad de las personas, esto significa largas horas de
trabajo en la oficina, horarios de comida variables, convivir con gente a la
que no se elige y no siempre es agradable; descuidar a tu familia, tu físico y
tu salud.

Si nos necesitas o nos quieres
ayudar:
Comunicate con nosotros.

“Somos tu Familia”
es un programa de Cenyeliztli,
Unidos por la Familia
Tel. 5536 1676
o pregunta por nosotros en tu
parroquia.

Aida Gatica
• Orientadora Familiar
• Terapeuta en el Centro de
Apoyo Familiar “Somos tu
Familia”

www.somostufamilia.com
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El peor enemigo de una persona que para ser exitoso hace o deja de
hacer todo esto, es el estrés.
Cada persona es diferente y su capacidad de reacción también pero
cuando alguien vive bajo esta presión todos tenemos respuestas
emocionales negativas que pueden llegar al extremo. La reacción más
frecuente al estrés laboral es la ansiedad, preocupación, temor,
inseguridad, enojo, miedo, pensamientos negativos sobre uno mismo,
mucho o poco apetito, y físicamente, lo anterior tiende a producir
dolor de cabeza, sudoración, tensión muscular, palpitación,
taquicardia, temblor, gastritis, ulceras y sobrepeso.
El estrés también tiene que ver con la presión arterial que afecta al
cerebro, riñones y corazón aumentando el peligro de un derrame
cerebral. Por lo tanto, estamos hablando que controlar al estrés es un
tema de vida o muerte.
Eso sin contar que las personas buscamos una válvula de escape para
aliviar el estrés que muchas veces son las adicciones al tabaco, a las
drogas ilegales, al alcohol y una vida sedentaria. Es un circulo vicioso:
a mayor responsabilidad y presiones laborales, mayor estrés que
perjudica a su vez el equilibrio emocional.
Este, nuestro gran enemigo, el estrés, también afecta nuestro
sistema nervioso: produce cansancio, depresión, irritabilidad, falta de
concentración, todo lo cual afecta a nuestras relaciones
interpersonales, pues la presencia de esos signos evitan que una
persona pueda comunicarse adecuadamente con quienes lo rodean. El
verdadero éxito sería poder lograr lo que queremos previniendo caer
en lo anterior.

A continuación te ofrecemos algunos tips:
•

Realizar ejercicio regular, de preferencia al aire libre.

•

Evitar el tabaco y el alcohol.

• Cuando experimentes signos de estrés, hacer un Tiempo Fuera o
(Time Out) que es una estrategia eficaz para el manejo del enojo y/o
estrés, que consiste en salir del lugar donde se presenta la situación de
conflicto, en un tiempo de 5 a diez minutos, tratando de dejar de
pensar y hablar del tema que causa el estrés o enojo, antes de que la
situación se intensifique.
•

Tomar café y te con moderación.

•

Llevar una dieta balanceada.

•

Descansar.

•

Buscar pasatiempos que puedan desconectarte del trabajo.

•

Procura pasar tiempo con familiares y amigos.

• En ocasiones es mejor detenerse y no hacer nada, darse un respiro
y dejar que todo se vaya acomodando por su propio peso.

