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CUATRO FORMAS DE 
DESARROLLAR
empatía
La capacidad de sentir empatía 
con quienes lo rodean es esencial 
para tener relaciones saludables. La 
empatía es esencialmente el acto 
de comprender y compartir los 
sentimientos de otra persona. 

Cuanto más pueda sentir empatía, 
más fácil será conectarse con otras 
personas.

Si bien la empatía puede ser algo 
natural para algunas personas, 
para otras es más difícil. 
Afortunadamente, hay formas de 
practicar la empatía y mejorar al ver 
el mundo desde el punto de vista de 
los demás.

• Tenga curiosidad por los demás. 
Adquiera el hábito de hacer 
preguntas y realmente tratar de 
comprender lo que otra persona 
está experimentando.

• Aprenda a escuchar. Si desea 
compartir los sentimientos de los 
demás, primero debe escuchar 
realmente lo que están diciendo. 

• Practique actos de bondad. 
Cuando hace algo amable por otra 
persona, se crea la oportunidad de 
imaginar cómo es su vida.

• Salga de su zona de confort. 
Experiencias como viajar o 
conocer gente nueva le permiten 
ver el mundo de una manera 
nueva.
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El clima invernal puede 
causar estragos en su 
piel. El aire frío, la 
baja humedad y el uso 
de calefacción central 
contribuyen a que la 
piel se seque, enrojezca 
y pique.

Una erupción invernal 
es una afección 
cutánea común que se 
desarrolla en los meses 
fríos.   

Además, las 
temperaturas frescas y 
el aire seco crean una 
condición propicia 
para los estímulos para 
las personas que tienen 
afecciones de la piel. 
Esto incluye eccema o 
psoriasis.

Si es propenso a 
tener erupciones en 
el invierno, hay pasos 
simples que puede 
seguir para proteger 
su piel y mantenerse 
cómodo durante todo 
el invierno. 

MANTENGA SU PIEL 
HIDRATADA
Una crema hidratante espesa 
a base de crema suele ser una 
buena opción en el invierno. 
Debido a que las erupciones 
de invierno generalmente son 
causadas por la sequedad de 
la piel, busque una loción o 
crema que mantenga su piel 
suave y tersa. 

Hidrátese justo después de 
bañarse mientras su piel aún 
esté húmeda. Para las zonas 
de piel seca, enrojecida o con 
comezón, puede aplicar loción 
con la frecuencia que necesite.  

EVITE DUCHAS O 
BAÑOS CALIENTES
Sumergirse en un baño o 
ducha caliente puede sonar 
agradable, pero toda esa agua 
caliente puede resecar su piel. 
Cuando se bañe o se duche, 
mantenga el agua tibia y 
limite su tiempo a cinco o diez 
minutos. 

Para algunas personas, bañarse 
cada dos días puede ayudar a 
mantener la piel hidratada al 
permitir que se acumulen los 
aceites naturales de la piel.

USE UN 
HUMIDIFICADOR
En los meses más fríos, el aire 
es frío y también contiene 
menos agua. Si el sistema de 
calefacción de su hogar no 
tiene control de humedad 
incorporado, puede optar por 
comprar un humidificador 
para agregar humedad al aire. 

La humedad ideal del aire 
interior debe estar entre el 
30 y el 50 %. Si está usando 
un humidificador, intente 
permanecer en ese rango para 
evitar la sequedad.

Dígale adiós al 
sarpullido invernal

Fuente: Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos

CUÁNDO BUSCAR TRATAMIENTO PARA UNA 
ERUPCIÓN
Llame a su médico si tiene alguno de estos síntomas:

• Desarrolla heridas abiertas o llagas

• Su piel seca le impide dormir

• Tiene picazón sin una erupción visible

• Sus esfuerzos de cuidado personal no alivian su piel seca
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¿Por qué necesita unas  

LAS VACACIONES 
SON REFRESCANTES
Una semana libre puede hacer 
que se sienta descansado y 
con energía. Estará listo para 
sumergirse en el trabajo con 
renovado vigor.

BUENO PARA LA 
SALUD MENTAL
Tomarse un descanso de su 
rutina diaria le permite a su 
mente dejar de lado el estrés 
y la ansiedad. Cuando regrese 
al trabajo, es posible que 
descubra que tiene una mejor 
perspectiva mental.

AUMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD
Los estudios han demostrado 
que las personas que toman 
vacaciones con regularidad 
son más productivas cuando 
regresan. El tiempo libre puede 
ser justo lo que necesita para 
mejorar aún más en su trabajo.

Si su tiempo libre 
se acumula año tras 
año, es posible que 
se esté perdiendo 
uno de los secretos 
para ser un buen 
empleado. 

¡Es hora de tomarse 
unas vacaciones!

Si bien muchas 
personas se 
muestran reacias 
a alejarse de sus 
trabajos, unas 
vacaciones pueden 
convertirlo en un 
mejor empleado.

vacaciones?  

Fuente: Asociación Americana de Psicología
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