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trabajo duro? 

¡Los niños que practican 
deportes realmente 
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Terapia: un camino para 
convertirte en tu mejor 

versión
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Mi verdadero mejor 
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Cómo obtener ayuda

Para solicitar ayuda con problemas personales o laborales, comuníquese con su worklife services. Estos servicios confidenciales están 
disponibles 24/7 a empleados, sus miembros de la casa elegibles y niños adultos bajo la edad 26, si viven en casa o no. 

Hasta las mejores parejas 
tienen sus altibajos. ¿Por qué? 
Porque la vida siempre nos 
presenta nuevos desafíos. 
Cada uno requiere 
cooperación, comunicación, 
paciencia y trabajo duro de 
ambas partes en la relación.  
Más...
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Con la llegada de la primavera, 
puede que tus hijos estén 
practicando deportes de 
equipo como el fútbol o el 
béisbol. O tal vez participan en 
deportes individuales como el 
tenis o el golf. Cualquier sea el 
caso, ¡están haciendo mucho 
más que entrenar! Más...

¿Has pensado en recibir 
terapia individual, familiar o 
de pareja? ¿Te ha desalentado 
el no saber como funciona 
realmente la terapia? Si es 
así, ¡no estás solo! Muchas 
personas se preguntan en qué 
consiste la terapia. Más...

Llámame loco, pero mi 
mejor amigo es mi perro.  
Más...
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El amor duradero: 
¿buena suerte o 
trabajo duro? 

Las parejas felices y enamoradas nunca discuten o no se ponen 
de acuerdo. ¿Verdadero o falso?

La respuesta es: ¡Falso!

Hasta las mejores parejas tienen sus altibajos. ¿Por qué? 
Porque la vida siempre nos presenta nuevos desafíos. Cada 
uno requiere cooperación, comunicación, paciencia y trabajo 
duro de ambas partes en la relación. 

Consejos para mantener la “magia” viva¹
Entonces, ¿cómo sobreviven las parejas - e incluso prosperan - 
en las buenas y en las malas? Aquí tienes algunos ejemplos:
• Aceptar. Las diferencias a menudo atraen a las 

personas entre sí. Unos podemos ser introvertidos y 
otros extrovertidos, unos odiamos el enfrentamiento 
y otros están listos para una discusión. Inicialmente, 
podemos sentirnos atraídos por estas diferencias de 
estilo y personalidad. Luego, esas mismas cosas pueden 
generarnos un conflicto. Recuerda que no hay dos 
personas iguales. Encuentra maneras para que tanto las 
similitudes como las diferencias los hagan más fuertes.

• Apreciar. Es fácil insistir en las cosas que nos molestan 
de nuestras esposos/as, parejas o amigos. ¿Qué hay de 
las cosas que realmente nos gustan de ellos? Busca lo 
positivo. Expresen su admiración en voz alta el uno al otro.

• Apoyo.  Ninguna pareja vive en un vacío. Existen los 
amigos, la familia, el trabajo y otros problemas diarios con 
los que lidiar. Trata de ponerte en el lugar de tu pareja en 
el estrés de la vida diaria. Decidan juntos cómo manejar 
las situaciones que te afectan de forma individual o como 
pareja.  

• Compartan el tiempo. Las experiencias compartidas 
ayudan unir las relaciones. El tiempo que compartan 
juntos podría incluir actividades atléticas, viajes, intimidad 
física o simplemente estar sentados lado a lado para leer 
el periódico del domingo o ver la televisión. No se necesita 
nada del otro mundo - sólo un poco de tiempo.

• Se amable. Las relaciones sanas no pueden prosperar en 
ambientes insalubres. La violencia física y/o emocional 
simplemente no es aceptable en las relaciones amorosas. 

• Comunica. Si reprimes tus sentimientos, es más probable 
que explotes en algún momento. Hazte un tiempo para 
hablar de planes, problemas y objetivos. Mantente abierto 
a hacer un compromiso. Recuerda que realmente deben 
escucharse mutuamente.

Encontrar el amor puede parecer pura suerte o un acto del 
destino. Sin embargo, mantener el amor vivo y saludable 
conlleva un verdadero compromiso y esfuerzo continuo. 

¹socialworktoday.com  
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¡Los niños que 
practican deportes 
realmente pueden 
ganar!

Con la llegada de la primavera, puede que tus hijos estén 
practicando deportes de equipo como el fútbol o el béisbol. O 
tal vez participan en deportes individuales como el tenis o el 
golf. Cualquier sea el caso, ¡están haciendo mucho más que 
entrenar!

¿Qué ganan los niños practicando deportes?
En primer lugar, recordemos que pasan un buen momento. 
Después de todo, esa es la razón principal para “jugar” a algo: 
¡para divertirse!

Más allá de la diversión, también están ganando:¹
• Confianza en sí mismos. La práctica de deportes da a 

los niños la oportunidad de construir y mejorar muchas 
habilidades. Cada logro — grande o pequeño - ayuda 
a los niños a que se sientan bien consigo mismos. Esta 
confianza por lo general se transmite a otros aspectos de 
sus vidas con resultados muy positivos.

• Las habilidades sociales. El espíritu de equipo, trabajar 
todos juntos hacia una meta y llevarse bien con los demás 
son todas habilidades sociales esenciales. Y no son sólo 
importantes para los niños - se extiende a los hábitos 
personales y laborales positivos para los adultos también. 

• Comunicación. Los niños aprenden a recibir instrucciones 
y tomar directivas en los deportes. También aprenden a 
compartir sus ideas de manera apropiada. Al igual que 
las habilidades sociales, la comunicación juega un papel 
fundamental en todos los aspectos de la juventud y la 
edad adulta.

• El respeto por los demás. Aprender de los entrenadores y 
otros mentores ayuda a enseñar el respeto por los adultos. 
Tratar con compañeros de equipo y oponentes ayuda a 
enseñar el respeto por los otros niños - ¡sin importar de 
qué equipo sean!

• La autodisciplina. Los deportes enseñan a los niños cómo 
liderar y cómo seguir a alguien. Cada deporte les obliga a 
controlar sus impulsos y enfocar sus energías en una meta.

• Hábitos saludables. Todos hemos escuchado las 
preocupaciones que existen sobre la obesidad infantil. 
Hacer deporte ayuda a los niños a quemar calorías y 
mantenerse en forma. El Consejo Presidencial sobre la 
Actividad y Deporte recomienda 60 minutos de actividad 
física todos los días para los niños. Si los niños toman 
este hábito y lo llevan a la edad adulta, puede haber una 
disminución de los problemas de peso, diabetes e incluso 
enfermedades cardíacas.

Involucra a tus hijos en el deporte - ¡y únete a 
ellos si quieres!
Anima a tus hijos a involucrarse en los deportes. Y piensa en 
convertirte en entrenador si crees que te gustaría. El deporte es 
un hábito saludable para todos.

¹livestrong.com
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¿Has pensado en recibir terapia individual, familiar o de pareja? 
¿Te ha desalentado el no saber como funciona realmente la 
terapia? Si es así, ¡no estás solo! Muchas personas se preguntan 
en qué consiste la terapia.

¿Qué pasa en la oficina de un terapeuta? 
Es un misterio para muchas personas. A menudo, el misterio 
es suficientemente aterrador para evitar que le den una 
oportunidad. Sin embargo, la terapia es muy valiosa y vale 
la pena investigarla un poco. Si tu sabes qué esperar en una 
relación con un terapeuta, puedes tomar una decisión basada en 
hechos y no en el miedo.

¿Por qué buscar terapia?
Muchas personas dicen que no necesitan a alguien que les diga 
qué hacer, así que ¿por qué acudir a un terapeuta? ¡Y tienen 
razón! Pero el hecho es que los buenos terapeutas nunca le dicen 
a los clientes qué hacer. En su lugar, ellos:
• Escuchan con atención lo que el cliente tiene para decir. 
• Hacen preguntas que ayudan a los clientes a pensar acerca 

de sus preocupaciones desde nuevas perspectivas.
• Impulsan a sus clientes para que generen, e incluso prueben 

las acciones y comportamientos que puedan no habérseles 
ocurrido antes.

• Ayudan a sus clientes a construir las herramientas para el 
éxito.

¿Cuándo es el momento adecuado para ver a un 
terapeuta?
Hay momentos en la vida de todos en los que nos sentimos 
tristes, enojados, confundidos o molestos. Tal vez has sido 

despedido, tuviste un bebé, uno de tus hijos se ha ido a la 
universidad, has perdido un ser querido o estás experimentado 
conflictos en el trabajo o en casa. Estos eventos son problemas 
típicos que se pueden abordar en la oficina de un terapeuta. 

Muchos puntos de inflexión en la vida se prestan a la búsqueda 
de terapia. Esto se debe a que este tipo de eventos nos obliga a 
hacer cambios. Nos obligan a salir de nuestra “zona de confort”. 
Cuando la tierra bajo nuestros pies parece inestable, la terapia 
puede ayudar.

¿Qué hacen y qué no hacen los terapeutas?
Los terapeutas no te avergüenzan, critican o juzgan. Ellos no 
comparten lo que sucede en las sesiones con nadie más. Todo lo 
que le dices a un terapeuta es privado y confidencial.

Los terapeutas son profesionales que están de tu lado, pero se 
mantienen objetivos sobre lo que estás haciendo o sintiendo. 
Ellos te pueden ayudar en las decisiones importantes, en la 
construcción de nuevos caminos y a alcanzar tu potencial en tu 
vida personal y laboral.

¿Usted realmente necesita un terapeuta?
¿No puedes resolver la mayoría los problemas por tú cuenta? 
Claro, tal vez puedas. Pero la ayuda de un terapeuta puede 
convertir la solución de un único problema en la creación de 
nuevos patrones y la toma de nuevas decisiones. Y eso puede 
generarte una mayor felicidad y satisfacción en el largo plazo.

Terapia: un camino 
para convertirte en 
tu mejor versión
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Llámame loco, pero mi mejor amigo es mi perro. 

Bueno, ella no es una gran conversadora. Ella no lee o piensa 
demasiado acerca de los eventos importantes de la día. Ella no 
sabe cocinar y tiene cero sentido común cuando se trata de 
moda.

PERO... nunca está enojada, impaciente, aburrida o cansada 
de mí. Siempre está contenta de verme al final del día y me 
saluda cada noche con la misma emoción de nuestro primer 
encuentro. ¡Nuestra relación nunca pierde su brillo!

Las mascotas son increíbles. Ya sean perros, gatos, pájaros 
o hurones, te aceptan sin condiciones o preguntas. Incluso 
mejoran tu salud. Los expertos dicen que las personas que 
son dueñas de mascotas tienen sistemas inmunológicos más 
fuertes, menor presión arterial y menos depresión y ansiedad.¹

Así que le perdono que me toque la cara con su nariz húmeda 
y fría ya que recibo mucho mucho amor a cambio.

¹webmd.com

e-Thoughts - 
Mi verdadero mejor 
amigo

Nuestra función e-Thoughts proporciona puntos de vista acerca de temas y áreas de interés de la vida cotidiana.
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Este material es con fines informativos solamente. Todas las llamadas del son confidenciales, salvo conforme lo requerido por ley (por 
ej., cuando la condición emocional de una persona es una amenaza para sí misma o para otras personas o existe un supuesto abuso 
de niño, esposo/a o anciano, o abuso de personas con discapacidades). Los servicios están disponibles a usted y a los miembros de su 
hogar, incluyendo a hijos dependientes hasta la edad de 26 años, si viven en casa o no.

La información se considera exacta a la fecha de producción; sin embargo, está sujeta a cambio. 


