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Riesgos y cambios:
¡Búsquelos!

La vida está llena de riesgos y
cambios. ¿Alguna vez has
deseado poder evitar los
cambios? Aunque los cambios
puedan provocar temor,
¡también pueden ser
gratificantes! Mas...

Desafíos de días
festivos para familias
divorciadas

Revolución de buenos
propósitos

La época de las fiestas puede
resultar difícil para las familias
que atraviesan (o han
atravesado) un divorcio. Lea
este artículo con consejos que
los ayudará a usted y a sus
hijos durante esta época.
Mas…

¿Qué opina de los buenos
propósitos? ¿Lo motivan
o lo frustran? ¿Considera
que muchos de los buenos
propósitos de Año Nuevo
no perduran? ¿Los realizará?
Mas...

e-Thoughts — Lo que
aprendí del huracán
Sandy

De los malos momentos,
podemos aprender lecciones.
Aprendí muchas cosas a
partir de días sin electricidad,
sentimientos de impotencia y
de la experiencia de vivir con
otros que fueron lo
suficientemente amables
como para alojarnos. Mas...

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.
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Tome medidas para aprovechar sus miedos y avanzar
La vida está llena de riesgos y cambios. No sólo los paracaidistas y
los que practican salto de caída libre corren riesgos, sino también
las personas comunes que enfrentan nuevos empleos, se mudan
a nuevos sitios, se casan, tienen hijos y asumen otros cambios
normales pero desafiantes.

¿Alguna vez ha deseado poder evitar por completo
los cambios?
Si nunca saliera de su zona de comodidad, su vida sería muy
limitada. El mundo se «encogería» a su alrededor. Podría perderse
oportunidades y posibilidades emocionantes de adquirir nuevas
aptitudes. Podría llegar a un punto de aburrimiento y extenuación.
En resumen, es riesgoso evitar los riesgos.

Los cambios pueden causar temor.
Es difícil dar un paso hacia lo desconocido por muchas razones,
entre ellas:
•
Incertidumbre respecto de cómo manejar el cambio.
•
Falta de suficiente información para comprender
completamente el cambio.
•
Miedo a cometer un error, salir lastimado o sufrir una pérdida.

Los cambios también pueden ser gratificantes
La otra cara de la moneda es que el riesgo puede ser muy
satisfactorio.
•
Correr riesgos razonables alimenta la autoestima. ¿Qué es un
riesgo razonable? Es un riesgo que usted decide correr
cuando considera que los beneficios posibles superan los
peligros posibles de sus actos.
•
Tener éxito puede ser menos importante que intentarlo. Por
cada riesgo razonable que corra, estará más preparado para
correr otro. Este camino conduce a un nuevo aprendizaje,
crecimiento y demás beneficios.
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Esté listo para el cambio
Cuando deba enfrentarse a la elección de un nuevo empleo, una
nueva relación o cualquier nueva experiencia, considere de qué
forma el cambio podría mejorar su vida. Tome medidas para
evaluar la situación y prepárese para lo que le depara el futuro.
•
Converse con otras personas para obtener información y
apoyo.
•
Decida si los «beneficios» justifican el riesgo.
•
Piense en las formas de estar listo para el cambio.
Finalmente, recuerde el viejo dicho: «El que no arriesga, no gana».
Aunque los cambios puedan provocar temor, ¡cada cambio
también trae consigo una oportunidad!
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Ayude a sus hijos y a usted mismo durante las fiestas.
La época de las fiestas puede resultar difícil para las familias que
atraviesan (o han atravesado) un divorcio. Los hijos, por lo general, quieren pasar el tiempo con ambos padres y con los familiares
de ambos. Sin embargo, puede preocuparlos el hecho de herir los
sentimientos de sus padres si expresan sus reales deseos.

Si usted es un padre divorciado, sea aliado de su hijo
Ya sea padre custodio o no, puede facilitar las cosas para usted,
sus hijos y los demás familiares. Aliente la comunicación honesta
con preguntas abiertas como:
«¿De qué forma puedo ayudarte para que veas a todas las
personas con las que te gustaría estar en estas fiestas?»

•

•

Modifique las tradiciones de los obsequios festivos. En vez
de darse los obsequios directamente, jueguen a las escondidas colocando los obsequios en lugares secretos. Luego
invente pistas para ayudar a los niños a encontrarlos.
¿Problemas de presupuesto? Basta de «llenar de regalos». En
su lugar, organice una «bolsa de sorpresas» con un obsequio
de 5 a 10 dólares por persona. O visite una tienda de artesanías y elija proyectos baratos para hacer a todos.

Reúnase con otras familias.
No es necesario estar solo: Reúnase con amigos. Esto puede
distraer a todos respecto de los cambios en la familia.

Si no tiene hijos o sus hijos son grandes

Tranquilice a sus hijos diciéndoles que del mismo modo que
usted disfruta estar con sus amigos, está bien que quieran pasar
el tiempo con aquellas personas que son especiales para ellos.
Sea cómplice de su hijo al cooperar en la elaboración de sus
cronogramas de las fiestas junto con su ex, de ser posible.

Si está solo durante las fiestas, lo más importante que puede
hacer es mimarse. Cómprese algo especial. Agende citas con sus
amigos y familiares más queridos. Ofrezca su tiempo a una causa
en la que crea. Realice actividades que hagan de las fiestas algo
significativo y divertido.

Comience nuevas tradiciones de días festivos.

Recuerde: Las fiestas pasarán

Puede resultar doloroso mantener viejas tradiciones luego de
que la unidad familiar ha cambiado. Entonces, ¿por qué no
comenzar algunas nuevas? Por ejemplo:
•
En lugar de las decoraciones habituales de las fiestas,
permita que sus hijos elijan un nuevo tema para decorar la
casa o sus propios cuartos. Pueden elegir alegrar la casa con
sus personajes favoritos de la TV, del cine o de los libros. ¡Lo
diferente puede ser divertido!
•
Si siempre celebran el almuerzo o la cena festiva en casa,
considere salir a comer afuera. O al revés.

Las fiestas pueden ser una época difícil para cualquiera que
esté de luto por un ser querido, una relación o cualquier tipo de
pérdida. Sin embargo, recuerde: La época de las fiestas pasará y
se retomará la vida cotidiana.

44.22.912.2 A (12/12)

Por supuesto, existirán nuevos desafíos que enfrentar. Pero
la mayoría no transportará todas las expectativas ni el «despliegue» de las fiestas. Por eso mantenga el buen trabajo y sepa
que vendrán tiempos mejores.
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¿Los buenos propósitos de Año Nuevo le provocan
tensión?
En el 2000 a. C., los babilonios marcaban el comienzo de una nueva estación saldando las deudas y devolviendo las cosas prestadas. En la época romana, los fieles prometían a su dios mítico,
Jano, mejorar sus conductas al comienzo de cada año. Estos eran
los orígenes de los buenos propósitos de Año Nuevo.*

Después de unos miles de años...
Hoy en día, el voto está dividido para los buenos propósitos de
Año Nuevo. Algunas personas aún los realizan. Otros consideran que estos buenos propósitos representan una situación de
frustración y decepción. Muchos no ven el sentido de prometer
cambiar por el simple hecho de que es primero de enero.

¿Qué opina de los buenos propósitos?
¿Lo motivan o lo frustran? ¿Considera que muchos de los buenos
propósitos de Año Nuevo no perduran? De ser así, considere estos
posibles motivos:
•
Debe estar listo para realizar un cambio. Es posible que
sepa lo que «debe» hacer, sin embargo, eso no significa que
esté listo para llevarlo a cabo. Comer más saludablemente,
adelgazar, ahorrar más; son todas buenas ideas. Pero si su
corazón no lo siente, probablemente, usted no lo cumplirá.
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•

•

Los buenos propósitos deben ser realistas. Cuando promete
realizar grandes cambios, puede abrumarse y desmoralizarse
rápidamente. Sin embargo, si promete uno o dos buenos
propósitos y se apega a ellos, es más probable que pueda
disfrutar del éxito.
Los objetivos deben ser específicos. En lugar de decir: «Deseo
verme espléndido en traje de baño el año próximo», intente
algo como: «Deseo perder 10 libras antes del primero de julio». Podrá lograr objetivos que son más específicos. Además,
celebre hitos en el camino. Esto incentiva para continuar.

Un pensamiento final: ¿Por qué comenzar el primero
de enero?
No existe una receta mágica acerca de tomar la decisión de cambiar el primero de enero. En realidad, muchas personas prometen
buenos propósitos en Año Nuevo y los quebrantan días o semanas después.

En cambio, espere a estar realmente listo.
Realice sus buenos propósitos cuando esté listo para trabajar en
ellos. De esa forma, ¡estará camino al éxito y a la satisfacción!
*43things.com
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Nuestra sección de E-Thoughts provee una visión de primer plano sobre temas y áreas de interés relacionados a la vida cotidiana.

Viví en la costa este durante toda mi vida. Sin embargo, nunca
pasé por algo como el huracán Sandy. Se perdieron vidas muy
valiosas. La tormenta inmovilizó y destruyó grandes porciones de
la región. Hogares, tiendas y áreas preciosas de la costa que llevará
años poder reconstruir.
Pero (de momentos duros) podemos aprender lecciones. A
continuación, nombraré algunas cosas que aprendí a partir de días
sin electricidad, sentimientos de impotencia y de la experiencia
de vivir con otros que fueron lo suficientemente amables para
alojarnos:
• No se fastidia a la madre naturaleza. Es una bendición
recibir avisos de antemano de tormentas. A pesar de que
pueden provocar reacciones exageradas, nunca volveré a
ignorar una advertencia de tormenta; y la posibilidad de estar
preparado.
•

Las personas pueden sorprenderte en momentos de
tragedia. Fue inspirador ver, leer y sentir el heroísmo y la
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generosidad cotidianos a partir de la tormenta. Tengo un
respeto renovado por vecinos, familiares, amigos, grupos
nacionales y locales e incluso por extraños que tendieron sus
manos para ayudar a otros.
•

Aprecio, aprecio, aprecio. Cosas comunes como el servicio
de teléfono, una ducha caliente e incluso la TV ahora parecen
lujos. ¡Conozco el valor de las comodidades diarias luego de
haberlas dejado de tener por un tiempo!

•

Por último, las personas que amo son más importantes
que nunca. Una buena lección para la época de las fiestas:
Mantenga a sus seres queridos cerca y celebre el amor y la
vida.
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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.
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