
Bienestar todos los días – Fortalecer las relaciones

El mejor amigo de un 
soldado puede ser peludo 

y tener cuatro patas.

La construcción de su 
conexión con el ahora 

Crear buenas relaciones 
con los compañeros de 

trabajo.

Pensamientos 
electrónicos  — 
Espejo, espejito...

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. 

Mucha gente sabe que las 
fuerzas armadas han utilizado 
caballos y mulas durante mucho 
tiempo. ¿Pero sabe usted el 
papel que desempeñan los 
perros? Se dice que el perro es 
el mejor amigo del hombre, 
pero también puede ser el 
mejor amigo de un soldado.  
Más información...
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La consciencia plena es la 
práctica de permanecer 
presente en cada momento y 
vivirlo plenamente. Participe en 
esta experiencia de consciencia 
plena. Más información...

¿Siente deseos de ir a trabajar 
cada día? Si es así, esto puede 
tener mucho que ver con la 
relación que tiene con sus 
compañeros de trabajo. Para 
la mayoría de las personas, 
es necesario por lo menos un 
amigo para que el ambiente de 
trabajo sea alegre y motivador.  
Más información...

¿Cuándo fue la última vez 
que escuchó algo feliz o 
inspirador en las noticias? 
En mi caso, fue hace mucho 
tiempo. Es hora de hacer 
algunos cambios ¿no le 
parece? Más información...
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El mejor amigo de 
un soldado puede 
ser peludo y tener 
cuatro patas.

Mucha gente sabe que las fuerzas armadas han utilizado 
caballos y mulas durante mucho tiempo. ¿Pero sabe usted el 
papel que desempeñan los perros? Se dice que el perro es el 
mejor amigo del hombre, pero también puede ser el mejor 
amigo de un soldado. 

Hoy en día1 las fuerzas armadas utilizan más de 
3.000 perros.¹
Los perros militares de guerra (MWDs, por sus siglas en 
inglés), han trabajado junto con las tropas desde la Primera 
Guerra Mundial. Pueden ser entrenados para vigilancia, como 
mensajeros, como exploradores, para trineo y para tareas de 
carga. También pueden brindar comodidad a los soldados 
heridos y traumatizados.

¿Porqué los perros son adecuados para las tareas 
militares? 
•	 Tienen un agudo sentido del oído y el olfato.
•	 Se pueden adiestrar fácilmente y son muy obedientes.
•	 Generalmente son muy afectuosos y pueden formar fuertes 

lazos con los seres humanos.
•	 Están siempre alertas y son rápidos. 

¿Cuáles son algunas de las cosas que los perros 
hacen por nuestros soldados?
•	 Los perros pueden ser entrenados para hacer muchas 

tareas. Entre ellas:

•	 Encontrar bombas 
•	 Detectar alambres de disparo que se usan para detonar 

explosivos
•	 Ayudar en misiones de búsqueda y rescate
•	 Actuar como embajadores de buena voluntad cuando se 

encuentran niños y ciudadanos extranjeros
•	 Brindar terapia a nuestras tropas

Los perros se han ganado nuestro respeto y 
cariño
Los perros militares de guerra son honrados y protegidos. 
En las fuerzas armadas maltratar a un perro constituye un 
delito penado por la ley. Los perros que han sido heridos o 
que ya son demasiado viejos para el servicio son retirados y 
ofrecidos en adopción.

Como en cualquier otra relación...
Los soldados y sus camaradas caninos llegan a ser muy 
unidos unos con otros. Como en cualquier otra relación, la 
de	ellos	se	basa	en	la	confianza,	el	respeto	y	el	cuidado	que	
se brindan uno al otro. Nuestros perros militares de guerra 
se convierten en fuertes — y cariñosos camaradas militares 
para nuestras tropas.

¹www.uswardogs.org

El regreso indexar página

 
44.22.907.1  B (07/13)



La construcción 
de su conexión 
con el ahora 

Hagamos un pequeño experimento: Durante los próximos 
uno o dos minutos, concéntrese solamente en leer este 
artículo. Bloquee cualquier otra cosa. Simplemente esté aquí 
y ahora. Concéntrese y preste atención solo a este artículo 

¿Le resulta difícil? ¿Se puede concentrar o está demasiado 
distraído? ¿Es difícil dejar de lado temporalmente otras tareas 
y pensamientos?

Disfrute del presente a través de la consciencia 
plena
Este es un experimento de consciencia plena. La consciencia 
plena es la práctica de permanecer presente en cada momen-
to y vivirlo plenamente. Piense en esto como en una “tarea 
única” en lugar de “multitarea.”

Por lo tanto, si está leyendo esto y pensando en su próxima 
reunión, en qué va a cenar o en cualquier otra cosa, usted es 
multitarea - no está experimentando la consciencia plena.

Por otro lado, si está leyendo esto y no está pensando en 
ninguna otra cosa, está concentrado y experimentando la 
consciencia plena. Está fortaleciendo su relación con el aquí y 
el ahora. 

Reduzca el estrés a través de la consciencia 
plena.
La conciencia plena lo puede ayudar a disfrutar más de la 
vida. Cuando se concentra en lo que está haciendo - no en lo 
que hizo antes o en lo que planea hacer más tarde - tiende a 
sentir que tiene más control y se siente menos frenético. Por 
ejemplo:

•	 Cuando esté en una reunión, permanezca concentrado en 
la	conversación.	No	planifique	el	futuro	ni	sueñe	despierto.	
No tome notas acerca de lo que necesita hacer más tarde. 
Concéntrese	¿Cuáles	son	los	beneficios?	Puede	aumentar	
su efectividad, su capacidad para resolver problemas y su 
creatividad.  

•	 Trate de almorzar solo una o más veces a la semana. ¿Algu-
na vez le ocurrió que ha “devorado” una comida y después 
no recuerda qué comió? Pruebe hacer lo siguiente: Mientras 
está comiendo, piense en el gusto, el aroma y la apariencia 
de su comida. Quite todas las otras distracciones Se dará 
cuenta que necesitará menos comida para sentirse satisfe-
cho - además podrá disfrutar más de sus comidas.

•	 Pase algún tiempo con alguien u piense solamente en lo 
que los dos están haciendo y diciendo. Si se concentra en su 
amigo (sin contestar llamados o mensajes de texto), puede 
construir un vínculo más fuerte. Y esto también le dará 
una mejor oportunidad para apreciar y disfrutar el tiempo 
juntos.

¡No es fácil, pero vale la pena!
Concentrarse en una sola persona, tarea o actividad puede 
ser difícil. Tiene que reducir su ritmo, controlar la ansiedad 
y apartar otros pensamientos que traten de aparecer. Esto 
requiere de auto-control y práctica.

Pero si tiene éxito — incluso unas pocas veces — verá que 
la conciencia plena puede producir cambios positivos en su 
vida. ¡Inténtelo!
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¿Siente deseos de ir a trabajar cada día? Si es así, esto puede 
tener mucho que ver con la relación que tiene con sus com-
pañeros de trabajo. Para la mayoría de las personas, es nec-
esario por lo menos un amigo para que el ambiente de trabajo 
sea alegre y motivador.

¿Le gustaría construir o mejorar las relaciones con sus com-
pañeros de trabajo?  Estos son algunos consejos que podrá 
poner fácilmente en práctica:¹ 
•	 Comience el día con una actitud positiva. Diga “hola” 

cuando llega a su trabajo y sonría. La gente se siente más 
atraída hacia las personas que son positivas y optimistas. Y 
no hacia aquellas que van a trabajar con una actitud malhu-
morada u oprimida.

•	 Conteste el correo electrónico y los llamados rápida-
mente. Por lo general es de mal gusto leer y dejar esperando 
a otra persona. Eso demuestra que usted no los considera 
importantes. Demuestre que sus compañeros de trabajo son 
importantes, practicando simples reglas de etiqueta en la 
oficina.

•	 Ayude a sus compañeros de trabajo siempre que pueda. 
¿Ve que alguien que necesita ayuda? ¿Tiene usted la expe-
riencia o el conocimiento para prestar su ayuda? Si es así, 
tome la iniciativa y hágalo. Ganará respeto y apreciación. ¡Y 
cuando usted necesite ayuda, la tendrá!

•	 Respete las distintas culturas y estilos de trabajo. Vivimos 
en un mundo de diversidad. Las diferencias constituyen la 
regla, y no la excepción, por lo tanto acéptelas. Acepte las 
oportunidades para aprender de sus compañeros de trabajo 
acerca de sus culturas y formas de hacer las cosas. Esto lo 
puede ayudar a evitar interacciones vergonzosas u ofensivas 
y a crear buena voluntad.

•	 Muestre interés en sus compañeros de trabajo. Pregún-
teles	qué	hicieron	el	fin	de	semana,	por	sus	familias	y	sus	
pasatiempos. Cuando conozca a sus compañeros de trabajo 
como a sus amigos, usted podrá iniciar conversaciones y 
lograr un entendimiento mutuo más fácilmente. Participe 
de	los	paseos	de	la	oficina	siempre	que	pueda.	Esto	puede	
ayudar a crear un nivel de bienestar mutuo.

El fácil mejorar las relaciones con sus compañeros de trabajo 
si ese es su objetivo. ¡Simplemente sea alguien que le gustaría 
tener como amigo!

¹www.mystarjob.com

Crear buenas 
relaciones con los 
compañeros de 
trabajo.
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¿Cuándo fue la última vez que escuchó algo feliz o inspirador 
en las noticias? En mi caso, fue hace mucho tiempo.

En lugar de noticias buenas o inspiradoras, parece que cada 
vez hay más noticias e informes de desastres, violencia o 
injusticia social. Eso puede ser muy desalentador.

Es hora de hacer algunos cambios ¿no le parece? Eso es 
lo que he estado pensando recientemente. Pero continúo 
preguntándome a mí mismo: ¿Cómo puedo marcar la 
diferencia?

Entonces, hace unos días atrás, me encontré cantando la 
canción de Michael Jackson “El hombre en el espejo”, mientras 
caminaba por la casa. Eso hizo que me detuviera y me di 
cuenta: Yo puedo crear el cambio. En realidad, el punto de 
partida es verme a mí mismo desde mi propio espejo.

¿Cómo puedo cambiar al mundo, cambiándome a mí mismo? 
¿Cómo puedo cambiar al mundo, cambiándote a ti?
Es fácil: Podemos cambiar lo que controlamos - y eso es a 
nosotros mismos. Si todos nos propusiéramos cambiarnos a 
nosotros mismos, podríamos lograr algunas mejoras.

¿Qué tipo de mejoras? Quizás podríamos ser más abiertos 
y aceptar a las demás personas. Podríamos realizar actos de 
bondad - aún cuando no nos están observando. Podríamos 
tratar de encontrar las formas de canalizar nuestras energías 
en proyectos positivos. Podríamos pensar más antes de decir 
o hacer algunas cosas que podrían dañar u ofender a otras 
personas.

Eso nos incluye a ti y a mí - y a todas las demás personas que 
estén preparadas para sintonizar algunas buenas noticias 
por las noches. Podríamos comenzar por reconsiderar cómo 
vemos, cómo reaccionamos y cómo nos relacionamos unos 
con otros. Podríamos comenzar una “ola” de pensamientos, 
sentimientos y eventos más positivos.

¡Estoy mirando en el espejo justamente ahora y pienso que vale 
la pena intentarlo! ¿Quiere acompañarme en esta tarea?

Pensamientos 
electrónicos — 
Espejo, espejito...

Nuestra función Pensamientos Electrónicos 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. 


