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G 
racias a la investigación, la 
práctica de tener una actitud 
de gratitud está empezando a 

tomar su lugar junto a la edita-
ción, el yoga y la conciencia plena 
como una práctica de la salud con 
valor demostrado. En artículos de 
revistas, libros, sitios web, dia-
rios, tarjetas de felicitación y ca-
lendarios se promueve la actitud de gratitud. Más de 20 estudios de 
investigación centrados en la gratitud han catalogado los beneficios 
para la salud de la gratitud, incluyendo la mejora de la satisfacción 
con la vida, la vitalidad, la esperanza, el optimismo y los niveles redu-
cidos de depresión y ansiedad. Practicar la gratitud es un proceso 
consciente que incluye la intención de agradecimiento regular (es de-
cir, "Hoy estoy agradecido por..." o "Mi parte favorita de hoy fue...") 
y entrenar a la mente para ver lo bueno en cualquier situación. 
¿Funcionará para usted?   

La 
 nueva investigación 
demuestra que hay 
ventajas de la salud 
mental que vienen 

con tiempo que se para su-
mergido en entornos natura-
les.  El uso frecuente de la 
tecnología ejerce una presión 
extraordinaria sobre las fun-
ciones cognitivas como la 
atención, la resolución de problemas, el enfoque, la multitarea y el 
cambio entre programas con diferentes demandas cognitivas. Las 
investigaciones indican que la exposición a los entornos naturales 
parece mejorar nuestra capacidad para realizar estas tareas debido a 
los beneficios restaurativos que ofrece un cambio de ambiente radi-
calmente diferente.  ¡Un par de días de inactividad y comunión con 
la naturaleza puede darle un 50% de aumento en la productividad! 

La 
 violencia en los vi-
deojuegos, los progra-
mas de televisión, las 

películas y su papel en la in-
fluencia y contribución al 
aumento del riesgo de conducta violenta o agre-
siva son preocupaciones que muchos padres comparten.  Estos te-
mores pueden ahora ser respaldados por la investigación que de-
muestra la correlación fuerte de dichos medios de comunicación 
con el aumento de la violencia. También se estudiaron otros facto-
res que contribuían al aumento del riesgo de violencia por los es-
pectadores. Éstos incluyeron la delincuencia de los pares, la victi-
mización del par, el tipo de género, la delincuencia del vecindario, 
y la paternidad abusiva.  Sólo uno de ellos tuvo más influencia que 
la violencia mediática: los pares violentos. Aunque la paternidad 
abusiva es un factor de riesgo bien conocido para la violencia en la 
edad adulta, la violencia en los medios de comunicación tiene una 
influencia aún mayor: es más del doble de influyente. 

 

Lo 
 que comemos 
tiene un papel 
importante en la 
salud del cere-

bro y la independencia 
funcional a medida que 
envejecemos. La Univer-
sidad Wake Forest in-
vestigadores examinaron 
a un grupo de adultos 
mayores para determinar el impacto de beber un suplemento de remo-
lacha antes de trabajar. Descubrieron que sus cerebros eran más efi-
cientes y reflejaban las operaciones de un cerebro más joven.  La com-
binación de jugo de remolacha con ejercicio entrega aún más oxígeno 
al cerebro y crea un ambiente excelente para fortalecer la corteza so-
matomotora, que es la parte del cerebro involucrada en la planificación, 
control y ejecución de los movimientos voluntarios de los músculos.  

¿La gratitud dará 
un valor agregado 
    a su vida?  

Violencia de los medios 
  de comunicación  
y vínculo de agresión 

Deje que la naturaleza  
lo rejuvenezca 

Investigación:  

Beneficios de las  
remolachas  
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El 
 manejo de 
críticas es una 
habilidad en el 
lugar de traba-

jo que nunca se pue-
de perfeccionar, pero 
hay maneras de cons-
truir resistencia emo-
cional a ella. 1) La 
crítica no significa 
que esté equivocado, 
pero probablemente 
existe alguna verdad.  
Búsquela. 2) Una 
queja no significa que todos sienten de la misma manera. 3) 
La crítica puede originarse de una reacción a sólo una pe-
queña parte de su trabajo, no todo el esfuerzo.  No descarte 
lo que está funcionando bien. 4) Al igual que el sonido de 
una campana, la picadura de la crítica se disipa.  No arries-
gue una reacción incorrecta a ella respondiendo inmediata-
mente. En su lugar, espere unas pocas horas -o, mejor aún, 
durante la noche- antes de reaccionar.  5) Vea la crítica co-
mo un regalo para mejorar su productividad y aumentar el 
valor de lo que hace. 6) Etiquete la crítica como comentario, 
y agradezca a los que la hacen.  

Si 
 usted lucha para encontrar  el equilibr io entre el trabajo y la fami-
lia, intente con “actividades compartidas” como una estrategia para 
ayudarle a sentirse menos culpable y anotar algunas victorias. Mientras 

trabaja en su oficina en casa o haciendo tareas (con las pocas horas preciosas 
que usted posee en el fin de semana), considere comprometer a su hijo/a de una 
manera que combine la actividad con una que él o ella también pueda hacer 
que les permita estar presentes con usted.  Es un mito que su hijo/a lo mire 
trabajar sea “negativo” o que “encontrar el equilibrio” signifique que deba ser 
siempre juego.  Presenciar su ética de trabajo puede ser poderosamente influ-
yente.  Muchos padres con horarios de trabajo exigentes han dominado el arte 
de exponer a sus hijos a su trabajo creativamente permitiéndoles ser observa-
dores cercanos o incluso participar de alguna manera.  El equilibrio entre el 
trabajo y la familia se basa en prueba y experimentación.  Encuentre estrategias 
fascinantes en pinterest.com ingresando a “equilibrio entre la familia y el traba-
jo”.  

M 
ás de 40 millo-
nes de nor te-
americanos 
sufren de for-

mas crónicas de ner-
viosismo que interfie-
ren con su vida.  Se 
trata de trastornos de 
ansiedad, que son for-
mas altamente trata-
bles de enfermedad 
mental que pueden 
beneficiarse de aseso-
ramiento, apoyo, medicamentos o terapias alternativas.  Si 
la ansiedad interfiere con su vida o es molesta en formas 
que interfieren con sus relaciones, su trabajo y su felicidad, 
no sea un prisionero de la condición incapacitante.  La an-
siedad no se puede ver como una erupción o un lunar, pero 
es real, y no es su culpa. No entender la ansiedad puede 
llevarle a sufrir más tiempo a medida que lucha para contro-
lar sus síntomas.  Esto puede contribuir a problemas adicio-
nales de estrés y salud como la depresión.  Alcanzar y obte-
ner la ayuda adecuada de los profesionales de la salud men-
tal a través de una derivación del seguro de su médico o la 
ayuda de un programa de asistencia a los empleados. 

L 
os problemas de comunicación si-
guen siendo la razón más comúnmen-
te citada para la separación y el divor-

cio, por lo que no deje que la frustración 
de los problemas de comunicación se pro-
longuen demasiado en el tiempo en su 
relación antes de tomar medidas para in-
tervenir.  Usted puede comenzar aplican-
do principios de eficacia probada para la 
comunicación eficaz.  Aunque existen 
muchas estrategias de comunicación para 
reducir el conflicto y las relaciones de curación, las tres que aparecen a conti-
nuación son fundamentales y pueden ayudarle a experimentar resultados casi 
inmediatos: 1) Use declaraciones en primera persona (yo) cuando hable sobre 
sus sentimientos y sus necesidades.  Hacerlo elimina al instante la dinámica 
de la culpa a la que su pareja responde a la defensiva.  2) Escuche sin inte-
rrumpir. Esto requiere esfuerzo consciente, y es una habilidad que viene con 
la práctica.  Así que practique.  Será más fácil debido al punto 1 anterior.  3) 
Cuando su pareja hable, escuche y valide lo que se dijo.  La capacidad de pa-
rafrasear demuestra la forma más apreciada y satisfactoria de validación, pero 
espera que se sienta un poco incómodo hasta que se convierte en una parte 
más natural de su estilo de comunicación.  Si estos ejercicios no funcionan, 
entonces busque la ayuda de un consejero profesional antes de tirar la toalla 
sobre su relación.  Los consejeros saben cómo aplicar las estrategias de comu-
nicación y pueden guiarlo a través de ellas y darle más para usar en el futuro 
si es necesario. 
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Cómo recibir  
bien la crítica  

Obtener ayuda  
para la ansiedad 

Cómo destrabar  
la comunicación  
de las parejas 

Encuentre tra-
bajo y equili-
brio familiar 
con activida-
des comparti-
das  


