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E
n febrero, en cuestión de salud hay dos fechas im-
portantes: el 04 febrero es el Día Internacional con-
tra el Cáncer y el 28, el Día mundial de las Enferme-
dades Raras, ¿conoces o has escuchado hablar de 
alguna?
De acuerdo con los especialistas, la enfermedad 
más rara del mundo se llama síndrome de Cotard, 
la cual es una condición neuropsiquiátrica poco fre-

cuente, descrita inicialmente por Jules Cotard como un delirio hipocon-
driaco y luego como delirio de negación, en el que la persona niega la 
existencia de partes de su cuerpo, la propia existencia y/o del mundo 
entero.
Entrando en materia de la edición de FEBRERO y en el marco del mes 
de SAN VALENTÍN, ¿sabías que las redes sociales pueden tener un im-
pacto negativo en las relaciones de pareja? Al respecto, el DR. SERGIO 
DÍAZ nos habla sobre las ventajas y desventajas de las redes sociales 
en las parejas, además de ofrecer recomendaciones para evitar que 
haya un impacto negativo. 
En ESTILO DE VIDA, te ofrecemos algunos CONSEJOS para mantener 
los huesos y las articulaciones fuertes, con la finalidad de prevenir en 
la medida de lo posible la osteoporosis, un mal que aqueja a muchos 
adultos mayores.
En esta edición, en Salud Emocional, ADRIANA REID nos comparte 
sobre cómo la capacidad para relacionarnos, la cual forma parte de 
nuestra programación desde la infancia; entre los factores que influyen 
está el tipo de relación que modelaron nuestros padres o personas que 
considerábamos como autoridad. Esta y más información valiosa en-
contrarás en tu revista de SALUD ACTUAL.

LA ENFERMEDAD 
MÁS RARA
DEL MUNDO

¡GRACIAS! POR HACERNOS PARTE 
DE TU DÍA Y PARTE DE TU VIDA
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TUS HUESOS & ARTICULACIONES

NU
TRE

ESTILO DE VIDA NUTRICIÓN

POR JEANET TE SÁNCHEZ 

M
antener los huesos y las articulaciones lo más 
fuertes posible es fundamental para tener una 
buena calidad de vida, ya que al final, son los 
que nos dan estructura y permiten la realización 
de las actividades diarias.
Desarrollar huesos y articulaciones sanas es ne-

cesario no solo para evitar enfermedades como la 
osteoporosis, sino también para prevenir el des-
gaste natural que se da por la edad y el crecimiento.
La osteoporosis es una enfermedad que causa 

el debilitamiento de los huesos. Las fracturas se pueden presentar con mayor 
frecuencia en la cadera, la muñeca o la columna vertebral. Una caída, una 
tensión leve o, incluso, agacharse o toser pueden llevar a esta situación. 
José Rojas Serrato, director del Hospital Materno Infantil de Mexicali, indicó 

“el hueso es un órgano que se va renovando constantemente. Tejido nuevo 
sustituye al viejo, cuando esto se hace de manera más lenta, da pie a que el 
hueso esté débil y más propenso a fracturas”, explicó.  

Nunca es demasiado 
pronto ni demasiado 
tarde para cuidar sus 
huesos y algunos 
consejos son consumir 
una dieta bien 
balanceada y rica 
en calcio y vitamina D
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LOS FACTORES DE RIESGO
Aunque existen factores de riesgo 
que no pueden ser controlados por 
los pacientes como su edad, predis-
posición genética, raza, sexo y esta-
tura, hay otros factores con lo que se 
puede intervenir para aminorar la po-
sibilidad o la intensidad de padecer 
osteoporosis.  
Hay comida que puede ayudar na-

turalmente a fortalecer huesos y ar-
ticulaciones y, por ello, es recomen-
dable incluirla en la dieta diaria, es 
necesario lograr una combinación 
de múltiples nutrientes como el Cal-
cio, Vitamina D, Vitamina K, Magne-
sio; además, también es conveniente 

complementarlos 
con proteína, po-
tasio, vitamina A, 
vitamina B y otros nu-
trientes.
Una dieta saludable, 

ejercicios, peso adecuado y 
ciertos medicamentos pueden ayu-
dar a prevenir esta enfermedad, que 
en sus etapas iniciales no presenta 
síntomas, pero se puede manifes-
tar con dolor de espalda, pérdida de 
estatura, postura encorvada, huesos 
que se rompen con movimientos 
poco bruscos.  
Nunca es demasiado pronto ni de-

masiado tarde para cuidar sus huesos 

y algunos consejos 
son consumir una 
dieta bien balancea-

da y rica en calcio y 
vitamina D. Las buenas 

fuentes de calcio incluyen 
productos lácteos bajos en gra-

sa y alimentos y bebidas con calcio 
agregado. 
Buenas fuentes de vitamina D in-

cluyen yemas de huevo, pescado de 
mar, hígado y leche con vitamina D 
agregada.
Las frutas y verduras también con-

tribuyen con otros nutrientes que 
son importantes para la salud de los 
huesos.

SEMILLAS Y FRUTOS SECOS
Además de ser deliciosos, son 
saludables si se ingie-
ren en las porciones 
correctas y, por si 
fuera poco, están 
repletos de ácidos 
grasos omega-3 
conocidos por 
coadyuvar a 
combatir la 
inflamación; 
es decir, son 
perfectos para 
tus articulaciones. 
Algunas opciones 
son almendras, nueces, 
piñones, semillas de chía, 
arándanos, etc.
LAS VERDURAS
Son una de las 
mejores fuentes 
de vitamina C, la 
cual estimula la 
producción de 
células formado-
ras de huesos. 
Se ha compro-
bado que una 
alta ingesta de 
vegetales verdes y 
amarillos, se relacio-
na con una mayor mi-
neralización ósea durante 
la infancia y el mantenimiento 
de la masa ósea en adultos 
jóvenes.
LOS FRIJOLES 
Exacto, todo tipo 
de frijoles: negros, 
edamames, 

pintos, rojos, etc. Todos brindan 
una buena dosis de nutrientes 

como magnesio, calcio y 
fósforo. Tienen un alto 

contenido de fibra y 
proteínas.
LOS LÁCTEOS 
Todos sabemos 
que los lácteos 
salen a colación 
cada que se 
habla de salud 
ósea gracias a su 
alto contenido de 

calcio, por lo que, 
para quienes sea con-

veniente las opciones 
son la leche, yogur y queso 

en cantidades moderadas.
CEREALES 

INTEGRALES
Al ayudar a contra-
rrestar la respues-
ta inflamatoria 
del cuerpo ante 
ciertos estímu-
los., son geniales 
para las articu-
laciones. Entre 
las opciones está  

la avena integral, 
centeno, cebada y 

trigo integral.
PESCADOS 

Son una excelente fuente de 
ácidos grasos omega-3, sin 

contar que te pueden 
proporcionar mucha 
vitamina D. Pescados 
como el salmón, el 
atún o la trucha.

ALIMENTOS PARA FORTALECER 
HUESOS Y ARTICULACIONES
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Crees que tu vida de pareja fue-
ra diferente si no existieran las 
redes sociales? Antes de con-
testar, recuerda que tu celular 
y el de tu pareja es a menudo 
lo primero que vemos al des-
pertar y lo último que ven antes 
de dormir. Sí, las redes socia-
les tienen sus beneficios: tener 
contacto con la familia, estar al 
tanto de las tendencias o cono-

cer nuevos amigos.  No obstante, tu vida “On-Li-
ne” puede afectar tu relación amorosa “Off-Line”. 
No cabe duda que las redes sociales han fomen-

tado que en cualquier momento los lazos del amor 
o las flechas de cupido te alcancen.  De la misma 
forma, tu relación actual puede ser dañada por las 
mismas. Puede que se trate de un sencillo "me gus-
ta" o por hacer una nueva amistad, de cualquier 
forma, esto tiene el potencial de provocarte celos o 
a tu pareja ¿quién no lo ha vivido esto?.

SALUD MENTAL EMOCIONAL

POR DR .  SERGIO DÍAZ 

EL ESTUDIO MÁS RECIENTE SOBRE 
LAS REDES SOCIALES Y EL AMOR, 

muestra que, en promedio, pasamos más de dos horas 
al día conectado, algo preocupante porque las cifras 

continúan creciendo con el tiempo. A la vez, 
el estudio también mostró que el tiempo promedio 
que las parejas pasan juntos es menos cada día

DE LAS REDES
SOCIALES EN LAS RELACIONES

EL IMPACTO 
PERJUDICIAL



FEBRERO 2023 |  www.revistamujeractual.com |  7

*El autor es Consultor Empresarial
y Conferencista.

TÓMALO EN CUENTA
Te compartos tres tips para evitar que las redes sociales 
afecten tu relación de pareja.

COMPARTE TU CONTRASE-
ÑA Y QUE TE SIRVA COMO 
RED DE SEGURIDAD,  lamen-
tablemente, donde hay humo es 
porque hay fuego. La investigación 
muestra que uno de cada diez 
adultos admite ocultar mensajes o 
publicaciones de su pareja. El 9% 
de los adultos en relaciones admi-
ten tener cuentas secretas. Y uno 
de cada tres divorcios sucede por 
asuntos de las redes sociales.
Nunca en la vida había sido tan 
fácil para las parejas insatisfechas 
buscar y encontrar una nueva 
relación, buscar a un ex o una 
aventura. Imagínate, el 30% de los 
usuarios de la plataforma Tinder es 
casado. Otra App (y no te digo cuál 
es) busca a personas casadas que 
quieran aventuras solamente, esta 
cuenta con más de 130,000 mil 
miembros.

LIMITA TU TIEMPO EN LAS 
REDES SOCIALES,  no es so-
lamente lo que haces en las redes 

sociales, sino también cuánto 
tiempos pasas en ellas que te 
puede crear conflicto. Se ha 
comprobado que el tiempo 
excesivo en las redes sociales 
tiene un impacto negativo en 
las parejas.

Un estudio reciente, publicado 
en El Comportamiento Humanos 
y Las Redes Sociales, comparó la 
tasa de divorcio con las cuentas 
de Facebook per cápita. El estu-
dio encontró un vínculo entre el 
tiempo de uso de las redes sociales 
y la disminución de la calidad del 
matrimonio en todos los modelos 
analizados.

SI TE CAUSA PROBLE-
MAS, para las redes sociales 

se prestan para desconfiar, des-
pertar celosos y comenzar a buscar 
que escondes. Si las sospechas 
tienen merito o no, los proble-
mas en la relación aumentarán al 
descubrir que algo anda mal, esto 
llevará a ambos a estar al pen-
diente de toda actividad, causando 
inquietud y daño, que, en algunos 
casos, será irreparable. 

1
LAS REDES SOCIALES Y EL AMOR
El estudio más reciente sobre las redes sociales y el 
amor, muestra que, en promedio, pasamos más de 
dos horas al día conectado, algo preocupante por-
que las cifras continúan creciendo con el tiempo. A 
la vez, el estudio también mostró que el tiempo pro-
medio que las parejas pasan juntos es menos cada 
día, esto indica que pasamos más tiempo conecta-
dos con otras personas que con nuestra pareja.  
De ahí, la advertencia, que priorizar las rela-

ciones en las redes sociales puede da-
ñar tu relación. La ventaja de los 

que somos de la generación 
“pre-redes” es que crecimos 
en una era donde las rela-
ciones sociales eran con 
trato personal, esto – y 
sin saberlo- nos convir-
tió en personas expertas 
en el contacto humano. 
Lamentablemente, las 
personas que no cuentan 
con la misma experien-
cia y nivel de inteligencia 
social, no cuentan con el 
conocimiento para construir 

sus relaciones sólidas.

CONTACTO
Portal

sergiodiazcoach.com/ 
Facebook

drsergiodiazoficial 
Instagram

dr.sergiodiaz
APP Móvil

invermovil10.mobi/drsergiodiaz/
Teléfono

664.242.2140
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SALUD EMOCIONAL
POR ADRIANA REID 

E
n este mes del 
amor y la amis-
tad, quisiera 
hablarte sobre 
un tema que de 
manera recu-
rrente observo 
en mi consulta. 
Nuestra habi-

lidad o capaci-
dad para relacionarnos forma parte 
de nuestra programación desde la in-
fancia. Entre los factores que influyen 
está el tipo de relación que modela-
ron nuestros padres o personas que 
considerábamos como autoridad. La 
sociedad, los cuentos y las películas 

también tienen una influencia sutil en 
nuestra forma de percibir la realidad. 
“Lo más fácil es relacionarnos, lo más 

difícil es siempre querer algo distinto.”

¿A QUÉ SE DEBE?
Generamos expectativas en torno a 
lo que creemos que debería ser una 
relación y si es o se parece, encontra-
mos paz, si no, angustia.
Nuestro cerebro es un órgano, con 

diferentes características, que vale la 
pena conocer: está programado para 
la supervivencia, guarda emociones, 
sentimientos, creencias, actitudes y 
consecuencias de decisiones con re-
lación a las vivencias y experiencias 
del pasado y responde a lo que se 
quedó guardado ahí, es decir, no a lo 
que queremos sino a lo que en el fon-
do creemos. 
Para mejorar nuestra habilidad de 

relacionarnos de manera afectiva, te 
propongo revisar las definiciones que 
guardas en tu sistema de creencias 
sobre conceptos como: amor, com-
promiso, lealtad, fidelidad, los roles de 
cada uno, tus ideas y expectativas; es 
decir, qué esperas de la otra persona 
en una relación. 

Es muy importante analizar lo an-
terior para que realmente se trate de 
buscar relacionarte con alguien y no 
caer en el hábito de confundir amor 
con necesidad. 

SÉ UN INGENIERO/A 
EN “SOFTWARE HUMANO”
La configuración de nuestra mente 
subconsciente juega un papel muy 
importante en este hábito debido 
a que guardamos en él creencias y 
mecanismos de defensa que nos 
ayudaron a sobrevivir. Hacer una re-
visión de esta configuración puede 
ayudarte a ser el observador de los 
programas que quedaron guarda-
dos en tu sistema operativo, algo así 
como convertirte en ingeniero/a en 
software humano. 
Si esperamos que los demás cubran 

nuestras necesidades de aceptación, 
validación, reconocimiento, compren-
sión, compañía, desde nuestra con-
figuración de la infancia, lo más pro-
bable es que terminemos frustrados, 
decepcionados y confirmando una 
vez más nuestra creencia limitante 
de no ser lo suficientemente bueno/a 
para merecer amor. 

Si quisieras conocer más sobre tu configuración subconsciente o pertenecer a nuestra lista de distribución, 
escríbenos un correo a info@be2be-coaching.com, con el asunto: Quiero suscribirme/febrero.

La capacidad para 
relacionarnos forma parte 
de nuestra programación 
desde la infancia; entre 
los factores que influyen 
está el tipo de relación 
que modelaron nuestros 
padres o personas 
que considerábamos 
como autoridad

NUESTRA
HABILIDAD
DE
RELACIO
NARNOS





CONSEJOS DE SALUD NIÑ@S

REDACCIÓN SALUD ACTUAL

Mientras más temprano se detecten los síntomas en los niños 
y niñas, pueden ser integrados a la sociedad con el apoyo 
de una red multidisciplinaria de médicos especialistas, 

entre otros, neurólogos, psicólogos y psiquiatras

NO ES 
UNA ENFERMEDAD
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TENER  

ASPERGER



C
ada 18 de febrero se celebra el Día Interna-
cional del Síndrome de Asperger, en memo-
ria del nacimiento de su descubridor Hans 
Asperger, quien, a pesar de haber publicado 
sus notas en 1943, en torno a un comporta-
miento similar y poco frecuente en un grupo 
de niños, no sería hasta la década de los 90, 
que sus descripciones cobraron valor para 
los estudiosos del autismo y enfermedades 
neurológicas en general.

UNA LIMITADA GAMA DE INTERESES 
El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad ha publicado que algunas personas con Síndrome de As-
perger pueden caracterizarse por enfrentar dificultad para relacionarse 
socialmente, carecen de conciencia respecto a los sentimientos e inten-
ciones de otros, pueden alterarse fácilmente ante cambios en rutinas y 
transiciones, su lenguaje y compresión es literal, padecen alta sensibili-
dad a sonidos fuertes, colores, luces, olores o sabores.
Otras características son la fijación en un tema u objeto del que pueden 

llegar a ser auténticos expertos, poco hábiles para los deportes. 
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PUEDEN LOGRAR 
SU AUTONOMÍA
Soledad Mendoza López, neurólo-
ga del Instituto Mexicano del Se-
guro Social, explicó que, en reali-
dad, estas personas pueden vivir 
su vida y triunfar en ella, pero su 
personalidad resultará un tanto 
extraña para los demás y es muy 
fácil que algún individuo, que no 
entienda que la persona que tiene 
Asperger, se sienta ofendido por 
su comportamiento. 
De acuerdo con la especialista, 

mediante terapias, un niño o niña 
con el Síndrome de Asperger pue-
de lograr autonomía en sus activi-
dades e integrarse a la sociedad y 
convivir de manera normal.
Es fundamental orientar a los pa-

dres sobre consulta de puericultura, 
programada con el médico familiar, 
sobre las habilidades que los infan-
tes deben adquirir con el tiempo y 
que revelará el desarrollo de los ni-
ños y niñas.
El Síndrome de Asperger se de-

tecta antes de la edad preescolar; 
estos niños presentan intereses 
muy particulares y restringidos, así 
como conductas estereotipadas y 
repetitivas.
Comentó que una característica 

particular de los niños y niñas que 
han sido diagnosticados con éste, 

es que carecen de habilidades mo-
toras, problemas de lenguaje, no 
balbucean, tienen dificultad para 
hacer contacto visual, no expresan 
frases espontáneas, entre otras.
Mientras más temprano se detec-

ten estos síntomas en los niños y 
niñas, dijo, pueden ser integrados a 
la sociedad con el apoyo de una red 
multidisciplinaria de médicos espe-
cialistas, entre otros, neurólogos, 
psicólogos y psiquiatras.

1.  COMUNICACIÓN: literal, 
lenguaje monótono y en 

alguna repetición involuntaria de 
una palabra o frase.

2. COMPRENSIÓN SOCIAL:  
dificultad para deducir con-

venciones sociales o reglas. Esto 
se traduce en una dificultad para 
seguirlas de manera inmediata.

3. INTERESES RESTRIN-
GIDOS: las personas con 

Asperger tienen "islas de inteli-
gencias", es decir, pueden saber 

mucho de un área en particular, 
pero no saber conceptos funda-
mentales de otras. 

4. CEREBROS ESPECIALIZA-DOS: desde muy pequeños 
se puede apreciar si son pensa-
dores matemático-musicales; 
pensadores lógico-verbales o 
pensadores visuales. Esto último 
podría favorecer su desarrollo en 
profesiones de alta especialización, 
como las vinculadas a las ingenie-
rías e informática, entre otras.

PARA CONSIDERAR
El diagnóstico del Síndrome de Asperger se hace principalmente a 
nivel de comportamiento, es decir,  conductas que se pueden apre-
ciar desde niños, sobre 4 ejes:

Tener Síndrome de Asperger no es una enfermedad, las personas 
con Síndrome de Asperger no se curan y no se medican para que 
se les quite el Asperger,  tampoco se contagia; la Organización 
Mundial de la Salud lo reconoce como un Trastorno Generalizado 
del Desarrollo,  se considera un trastorno neurobiológico en el cual 
existen anormalidades en aspectos del desarrollo,  tales como: 
CONEXIONES Y HABILIDADES sociales 
USO DEL LENGUAJE con fines comunicativos 
CARACTERÍSTICAS de comportamiento relacionados con rasgos 
repetitivos o perseverantes

ES FUNDAMENTAL 
ORIENTAR 

A LOS PADRES 
sobre consulta 
de puericultura, 
programada con 

el médico familiar, 
sobre las habilidades 

que los infantes deben 
adquirir con el tiempo 

y que revelará el 
desarrollo de los niños



12 | SALUD actual

TEMAS ACTUALES
POR ROCELIA  RAMOS

Por qué es vital tener 
una amistad en nues-
tras vidas? Un estudio 
científico muestra que 
tener una amistad 
verdadera te ayuda 
en tu estado emocio-
nal. 
Hablando una maña-
na con mi amiga, re-
cordé que, el frecuen-

tar o hablar con ellas, las que por años 
han estado allí en las buenas y en las 
malas, apoyándome en momentos im-
portantes de mi vida, son las que, a pesar 
de la distancia, con tan solo escucharte, 
decirte una palabra de aliento y el sentir 
un abrazo, que tu cuerpo, mente, alma y 
espíritu necesitaban, me dieron las fuer-
zas para seguir adelante a pesar de las 
situaciones que estaba viviendo. 
Un amigo es el que está en las bue-

nas y en las malas, podrás tener no-
vio, esposo, familiares, grupos, pero 
un amigo de verdad jamás podrá ser 
reemplazado, es el que te apoya en 
los momentos más tristes, difíciles o 
alegres de tu vida. 

¿POR QUÉ CUIDAR Y 
CULTIVAR UNA AMISTAD, 
SALVA LA VIDA DE MUCHOS? 
A veces nos abrumamos por las si-
tuaciones que vivimos, pero si sacudi-
mos nuestra cabeza para pensar, po-
dremos recordar que siempre hay un 

amigo especial, que está dispuesto a 
escuchar y buscar soluciones juntos.
Ahora hay tantas depresiones y sui-

cidios, que necesitamos estar más al 
pendiente por aquellas personas que 
se separan de nosotros. Pensamos que 
están alegres, que les va bien, pero en 
el fondo hay el silencio o callan una 
emoción que invade sus pensamientos. 
Estar en grupos haciendo actividades, 

con amistades que nos aprecian, valoran 
y compartiendo experiencias, nos ayuda 
a tener una autoestima elevada, también 
a que el cerebro segregue endorfinas, 
hormonas de la felicidad, para tener un 

sistema inmune elevado, provocando 
la alegría y manteniendo nuestra mente 
ocupada para evitar la depresión a pesar 
de problemas que tengamos.

¿POR QUÉ NOS HACEN 
SENTIR DIFERENTES 
LOS AMIGOS EN LA VIDA? 
El amor incondicional es puro, libre y 
deja ser para expresar, cuando uno 
siente amor con un abrazo, una cari-
cia que no tiene que ver con el sexo, 
tus químicos del cerebro reproducen 
ciertos neurotransmisores como la se-
rotonina (hormona de la felicidad), do-
pamina (que nos hace sentir relajados 
con placer, en paz) y cuando hablamos 
con nuestra mejor amiga o amigo, li-
beramos oxitocina que contrarresta el 
malestar, esta última que es parte de la 
fidelidad y confianza, por eso cuando 
hay reciprocidad o empatía, nos senti-
mos protegidos, buscando a la perso-
na que nos hace sentir confianza. 
El recibir o dar un mensaje por feliz 

cumpleaños, año nuevo, una meta lo-
grada, cuando estás enferma, triste o 
con un problema, un abrazo, en cual-
quier momento, sientes alivio porque 
hay alguien allí escuchándote, sin sen-
tirte sola, buscando una solución juntas. 
Muchas vidas se salvan al sentir el 

amor propio y el de los demás. ¿Ahora 
te preguntó? ¿Cuántos días te quedan 
en vida para verlas? Al amigo o amiga 
hay que cuidarlas y cultivarlas.

¿LA AMISTAD Y AMOR
AYUDAN A EVITAR EL SUICIDIO? 

Un amigo es el que 
está en las buenas y en 
las malas, podrás tener 
novio, esposo, familiares, 
grupos, pero un amigo 

de verdad jamás podrá ser 
reemplazado, es el que te 
apoya en los momentos 
más tristes, difíciles 
o alegres de tu vida



PREGÚNTALE A BECKY
POR BECKY KRINSKY

U
na de las preguntas más comunes de las personas que 
buscan ayuda de coaching es el cómo poder iniciar un 
nuevo trabajo, una nueva relación o simplemente un 
nuevo ciclo de vida, cuando uno no sabe dónde iniciar.  

UNA LECTORA PREGUNTÓ: ¿Cómo encontrar razo-
nes para motivarme cuando me faltan fuerzas? ¿Qué 
se puede hacer cuando intentas muchas cosas y las 
cosas no se dan como uno espera? Sin querer, sien-
to que ya no tengo interés para volver a intentar algo 

nuevo, siento que el universo conspira en mi contra, y todo es en vano... estoy 
desesperada, ocupo un consejo por favor.  
Uno de los problemas más comunes 

cuando uno pierde el interés, se desani-
ma y no encuentra razones para volver a 
intentar, tiene mucho que ver con las ex-
pectativas personales, las comparaciones 
con los demás y con la falta de gratitud.
Esperar que las cosas salgan como 

uno quiere es una receta que invita a la 
decepción y el fracaso asegurado. Hay 
que reconocer que no se tiene el con-
trol de todo lo que sucede. Sobre todo, 
cuando las cosas no dependen de uno. 
Es importante reconocer que el esfuerzo 
y la preparación personal son factores 
importantes para influir más no deter-
mina el resultado total de las acciones.
Una actitud realista, objetiva y con vi-

sión clara puede ayudar a ver las cosas 
con asertividad. Cuando uno se compara y ve lo que otros tienen lo que han 
logrado y lo que a uno le falta, uno se llena de envidia, reproches y resentimien-
tos, ya que solo se enfoca en lo que otros tienen y a uno le gustaría tener y, al 
mismo tiempo, se siente mal por todo lo que hace y le falta.
Entiendo que hay épocas difíciles y que en momentos los obstáculos y los 

problemas hacen que las cosas se traban y no se den por más de que uno 
haga todo lo que cree que puede hacer. Son esos momentos donde es mejor 
parar por completo y reconocer que ese no es el camino, que no es la actitud, 
o que hay algo que falta por lo que las cosas no se dan.
 Esos días, no te voy a mentir, son muy fuertes. Pero no hay que luchar en 

contra ni dudar de uno, solo hay que buscar otro ángulo y para eso se requiere 
soltar las expectativas y dejarse de comparar con los demás.

CÓMO ENCONTRAR RAZONES PARA

MOTIVARTE

Uno de los problemas 
más comunes cuando 
uno pierde el interés, 
se desanima y no 

encuentra razones para 
volver a intentar, tiene 
mucho que ver con las 
expectativas personales
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1. TENER FE,  perseverancia y 
constancia son factores que te 
pueden dar ánimo cuando sien-
tes que ya no puedes. Cambiar 
de aires, salir de la rutina, hablar 
con personas nuevas o con aque-
llos que tienen una situación más 
relajada te puede ayudar.
2. ES NECESARIO ENTENDER 
QUE SE VALE SENTIR DES-
ÁNIMO,  que es recomendable 
parar y respirar para retomar 
fuerzas para volver a iniciar y lo 
más importante reconocer que, 
aunque no se tiene lo que uno 
quiere se tiene mucho de lo que 
ni siquiera valora y reconoce. 
3. AGRADECER LO QUE SE 
TIENE,  lo que se ha logrado y lo 
que sí se ha conseguido siempre 
es el antídoto más eficiente para 
volver a tomar fuerzas y seguir.
4. LA VIDA ES CAMBIO,  es 
movimiento y es seguir adelante, 
nadie tenemos el lujo de parar 
y sentirnos mal solo porque las 
cosas no son como queremos. 
5. ANÍMATE,  sonríe a la vida y 
la vida te dará nuevas razones 
para reír.

5 CONSEJOS 
PRÁCTICOS PARA 
AYUDARTE A SALIR 
ADELANTE
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