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Su plan de autocuidado

Amistades tóxicas

Por lo general no se enseña el “autocuidado”.
Pero con frecuencia notamos la necesidad de
cuidarnos mejor cuando ya nos sentimos estresados
o agotados. Hay muchas maneras de sentirnos
mejor, tener más energía, pensar más positivamente
y mejorar nuestra capacidad de recuperación.
¿Tiene un plan de autocuidado o un conjunto
de estrategias y tácticas en las que se apoya para
cuidarse y recuperar el equilibrio de su vida? Tenga
en cuenta la siguiente lista de “objetivos” para
el control de su vida. ¿Sobresale alguno? ¿Falta
alguno? Si es así, considere las formas en que puede
incorporar los objetivos en su vida diaria:

Las amistades tóxicas son las relaciones cercanas
con personas que continuamente le provocan
estrés emocional. Incluyen a los amigos que no
cumplen sus promesas, traiciona la confianza o
destruyen las relaciones. Cuando otras personas
critican a su amigo, usted puede defenderlo.
Existen muchos tipos de conductas tóxicas, pero
la conclusión es que estos amigos no le dejan un
buen sentimiento sobre sí mismo. Sentirse atrapado
por la incapacidad para alejarse o ser enérgico en
estas relaciones es un conflicto que nunca acaba.
El cambio empieza cuando se reconoce que existe
una relación tóxica, que tiene opciones y que usted
tiene actitudes que impiden que ocurra el cambio.
Por ejemplo, usted puede sentirse recompensado
por actuar de alguna manera que agrade y cumpla
con las necesidades de la otra persona, aunque
usted no sienta que es correspondido. ¿Tiene
amigos que no sean tóxicos, personas en las que
confía y le apoyan? Apóyese en ellos para ser
honesto con usted mismo con su objetivo de hacer
cambios o tomar medidas necesarias para concluir
o acabar con una amistad tóxica. El Employee
Assistance Program (Programa de asistencia al
empleado) también le puede ayudar. Siga los pasos
para aprender acerca de sí mismo, las decisiones
que toma y la manera en que puede devolver la
felicidad a su vida.

•

Dormir mejor

•

Nutrición adecuada

•

Ejercicio regular

•

Apoyo social

•

Pasatiempos agradables

•

Técnicas para consentirse a sí mismo

•

La manera en que piensa: actuar respecto a la
negatividad y pasar a una actitud positiva

•

Cultivar su aspecto intelectual

•

Controlar sus sentimientos y emociones

•

Promover su espiritualidad

El valor de las listas
de verificación
Un conflicto puede ser desagradable, pero es
natural y puede convertirse en una fuerza positiva.
Si evita los conflictos, realmente no los previene.
En cambio, usted intenta desecharlos al decidir
que sus necesidades o deseos son subordinados
o menos importantes. Evitar un conflicto puede
haberle sido útil en el pasado, pero en el lugar de
trabajo es un obstáculo para la satisfacción del
trabajo, que puede causar que los problemas se
intensifiquen y se originen los resentimientos. Para
superar su temor a los conflictos puede aprender
a desarrollar las habilidades involucradas en el
“manejo de las diferencias” (una manera más fácil
de pensar en los conflictos). Luego, pruebe estas
habilidades y observe su éxito. Si desea información
de los recursos o consejos para superar la evasión
de los conflictos, comuníquese con el Employee
Assistance Program (Programa de asistencia al
empleado).

El pensamiento proactivo
Los empleadores valoran tanto que una persona
tome la iniciativa que con frecuencia lo califican
en las revisiones de desempeño. Periódicamente,
la mayoría de empleados tomará la iniciativa,
actuando sin que se les haya solicitado. Sin
embargo, muy pocos desarrollarán un pensamiento
que convierta en hábito la iniciativa. Esto es el
“pensamiento proactivo”. Considere lo siguiente:
•

No se retraiga de los desafíos del empleo. En
cambio, considérelos como nuevas fronteras
que necesitan liderazgo, posiblemente el suyo.

•

Cuando ocurran incidentes negativos e
indeseables, piense “¿Cuál es la oportunidad
para cada uno en este escenario?”

•

Aprenda el arte de distinguir entre las
cosas que pueden cambiar en respuesta a su
iniciativa y las que no puede cambiar.

Secretos para mejorar
los discursos
Para reducir la ansiedad y sentir más seguridad
al hablar en público, llegue temprano y camine
alrededor del salón para familiarizarse con él.
Salude individualmente a todos los asistentes que le
sea posible. Para provocar más inspiración, decida
qué parte de su discurso es más interesante y luego

aumente la intensidad y demuestre su entusiasmo
en esos puntos. Finalmente, evite equivocarse y
por anticipado memorice chistes breves para verse
tranquilo y en control de la situación.

Huerto antiestrés
¡Haga un huerto y cultive sus propios alimentos
antiestrés de la estación! Muchos alimentos pueden
ayudarle a controlar el estrés por los nutrientes
que contienen. Uno de estos nutrientes “antiestrés”
es el magnesio. Los alimentos con alto contenido
de magnesio incluyen: espinaca, remolacha
(especialmente los tallos), moras y frambuesas.
El magnesio tiene una función relajante sobre los
músculos y afecta otras funciones del metabolismo
que contribuyen a reducir el estrés. También ayuda
a dormir mejor y reduce la ansiedad. Descubra más
acerca de los alimentos y la forma en que mejoran
su salud en www.nutrition.gov.

Signos de acoso escolar
El problema serio del acoso entre los jóvenes
puede causar efectos devastadores a las víctimas.
Desafortunadamente, algunos niños no denuncian
su victimización, lo que hace que sea más
importante reconocer los sutiles signos del acoso.
Los aspectos que debe observar incluyen:
•

Que le falten algunos artículos personales
cuando vuelva a casa

•

Manchas y desgarres inexplicables en la ropa

•

Que parezca demasiado cuidadoso o
atemorizado al caminar desde y hacia la
escuela o de abordar el autobús

•

Lesiones o cortaduras sin explicación

•

Tristeza, mal humor, tendencia a llorar

•

Dolor de estómago y otros padecimientos
físicos

•

Problemas al dormir o pesadillas

•

Pérdida del apetito

•

Frases de autocrítica

•

Vandalismo en su hogar

Si nota uno o más de estos signos y síntomas,
averigüe si hay acoso. Ejemplo: “Estoy preocupado
por ti. ¿Hay algún niño en la escuela que te molesta
o se burla de ti?” Nunca desestime, minimice o
deje de creerle a un niño que denuncia abuso. En
cambio, siga con otra pregunta para obtener más
información. Recurso: www.stopbullyinnow.hrsa.
gov.

Ira vial
Conforme aumenta la cantidad de automóviles en
las carreteras durante la temporada de vacaciones
de verano, también aumenta la probabilidad de
encontrar o experimentar la ira vial. La ira vial se
define en términos generales como una situación
en la que una persona se molesta en extremo
debido a las condiciones de la carretera o a los
demás conductores. Algunas veces la ira vial puede
provocar que la persona conduzca agresivamente,
lo que puede ser peligroso para las demás personas.
Las encuestas han determinado los cuatro hábitos
más molestos que enojan a los conductores y
talvez, lo suficiente como para provocar la ira vial:
•

Echarle el automóvil encima a alguien. Las
personas que conducen a la defensiva revisan
ambos espejos retrovisores antes de cambiar
de carril, usan las señales para pedir vía y lo
hacen cuando hay suficiente espacio.

•

Ir demasiado cerca atrás de otro automóvil.
Cuando alguien vaya demasiado cerca atrás
de su automóvil, si es posible, aumente la
velocidad o facilítele el paso al automóvil
de atrás. Deje suficiente espacio entre su
automóvil y el que está frente a usted. Si
el automóvil va demasiado despacio para
su gusto, deje espacio suficiente entre su
automóvil y el que va adelante y rebase
cuando haya oportunidad.

•

•

Manejar demasiado despacio. A pesar de
que “despacio” es un término relativo,
hay medidas que puede tomar para evitar
antagonizar con otros conductores. Es más
seguro conducir en el carril derecho, usando
el carril izquierdo para rebasar. En algunos
estados esto es una ley; sin embargo, es un
buen hábito de conducción tener esta cortesía
en general.
Hacer malas señas a los demás conductores.
Algunos gestos son aceptables y hasta
apreciados, tales como hacer una seña de
“gracias” o de disculpa por un error.

Si nota que otro conductor le está persiguiendo
y parece que busca alguna revancha, hay algunas
medidas que puede tomar para protegerse.
•

No personalice la situación, evite el contacto
visual con el otro conductor.

•

Busque una estación de policía, una tienda de
conveniencia con servicio de 24 horas u otro
lugar en donde le puedan ayudar.

•

No vaya a su casa.

•

No salga de su automóvil hasta que esté en un
lugar seguro.

Otras tácticas para asegurar un viaje más seguro en
la carretera y evitar alterarse incluyen:
•

Permitir más tiempo para compensar los
retrasos menores.

•

Estar cómodo en su automóvil, escuchar
música, asegurarse de que su automóvil
funciona bien (los asientos están bien
ajustados, el aire acondicionado/calefacción
funcionan adecuadamente, los espejos
retrovisores están bien ajustados).

•

Déjelo estar. Usted no puede controlar el
tráfico ni a los demás conductores, pero sí
puede controlar sus reacciones hacia ellos.
Piense más allá de lo inmediato y pregúntese
sobre los efectos negativos que pueden
tener en su vida la reacción de ira por esta
frustración. ¿Como reaccionaría si usted
conociera a las personas que van en los otros
automóviles?

•

Use su bocina con moderación. Tocar la
bocina puede enfurecer más a un conductor
que ya esté estresado.

Si el estrés de conducir en el tránsito le provoca ira,
comuníquese con su Employee Assistance Program
(Programa de asistencia al empleado) para obtener
más información acerca del control del estrés.

El valor de las listas de
verificación
Si ha usado una lista para comprar abarrotes,
entonces, conoce el valor de una lista de
verificación y el alivio que le da el hecho de no
tener que recordar los detalles. Use esta táctica
para reducir el estrés en otros aspectos de su vida
y observe cómo se alivia. Lo que debe hacer, lo
que debe llevar, cómo lo debe hacer, ya sea que
esté planificando una fiesta o evento social, una
actividad de pesca, campamento, navegar, limpieza
de la casa, reparación de un motor o de las medidas
de seguridad para niños en el hogar; puede usar
una lista de verificación prácticamente para todo.
Para hacer una lista de verificación, anote y lleve el
registro de cada paso conforme planifica un evento
que tenga detalles relacionados.

Mudanza sin problemas
El verano es un momento en el que las personas se
mudan, cambian de trabajo, de carrera o de escuela
y dejan a sus antiguos amigos. Sorprendentemente,
una mudanza puede causar mucho estrés. Si se va a
mudar, siga estos consejos:
•

Primero, haga una lista de cosas por hacer y
distribuya las tareas durante varias semanas
antes de mudarse.

•

No sólo empiece a empacar. Primero deshágase
de la basura y el desorden para tener un buen
inicio en su nueva casa.

•

Planifique algunos viajes locales a sus lugares
favoritos para tener recuerdos y haga reuniones
sociales con sus antiguos amigos para
despedirse.

•

Si su presupuesto es demasiado ajustado,
reduzca el estrés durante este período y
prémiese con unas cuantas salidas a comer.

Busque recursos que le ayuden a usted o a sus hijos a
sobrellevar el estrés de la mudanza (y la pérdida).

¿Peor que un virus
informático?
Un virus informático es un programa que se puede
replicar e infectar una computadora. Sin embargo,
hay otros tipos de códigos informáticos dañinos
que debe evitar. Uno de ellos se llama “rootkit.”
Un rootkit no es un virus, es “malware” o software
malicioso. Sin darse cuenta, usted puede trasladar
un rootkit a su computadora cuando ingresa a un
sitio web de “ataque” al navegar por Internet. Un
rootkit se oculta en los archivos críticos que usted
no puede eliminar sin dañar el funcionamiento de
su computadora. Permanentemente instalado, el
rootkit permite a terceros criminales el acceso para
robar su información personal de su computadora
sin ser detectados. En casa, use un software de
protección antivirus que detecte el software
malicioso rootkit. Si se infecta su computadora, es
posible que un experto deba eliminar el rootkit.
En el trabajo, siga las políticas de su empleador
respecto al uso de las computadoras.

Para hablar con alguien en el
Programa de Ayuda al Empleado
(EAP Program) por favor llamar al:

800.765.0770
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