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SEÑALES DE UNA

dieta de 
moda
Las dietas de moda y las pastillas 
no funcionan. Usted podría perder 
peso rápidamente, pero es difícil 
no recuperarlo. Esto causa el efecto 
«yo-yo» que podría dañar su salud 
y su confianza.

¡Atención! Esté atento a lo 
siguiente en una dieta de moda:

• Reclamaciones de increíble 
pérdida de peso rápida

• Testimonios difíciles de creer

• Reglas estrictas para evitar 
ciertos alimentos

• Una declaración que la dieta 
funciona para todo el mundo 

Hable con su médico acerca de 
maneras seguras y saludables para 
perder peso.

Fuente: U.S. Department of Veterans Affairs
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Desarrollando la 
resiliencia: Cómo hacerlo
A todos se 
nos presentan 
situaciones 
inesperadas. Pueden 
ser cosas de la 
vida diaria, como 
derramar café en 
su camisa antes 
de comenzar una 
reunión. O puede 
ser algo serio como 
un diagnóstico de 
salud grave o la 
muerte de un ser 
querido.

Una cosa es cierta: 
No podemos 
controlar muchos 
de estos desafíos.  
Pero no tienen que 
determinar quiénes 
somos. Usted puede 
aprender cómo 
lidiar con ellos 
de una manera 
saludable y volver 
a la normalidad. 
En otras palabras, 
usted aprende a ser 
resiliente. 

CONEXIÓN
Ponga en primer lugar sus 
relaciones. Tiempo con sus 
amigos o miembros de la 
familia ayuda su salud mental 
y física. Todo el mundo 
necesita estar solo algunas 
veces, pero no debe aislarse 
cuando le sucedan cosas 
malas. Use el poder de la 
comunidad para recuperarse. 
Únase a un grupo de apoyo 
o llame a un amigo con 
regularidad. Y considere usar 
una de las muchas opciones de 
videollamadas si está evitando 
actividades grupales fuera de 
su hogar.

BIENESTAR
Hábitos saludables le ayudan 
a ser más resiliente. Haga 
ejercicio, duerma lo suficiente 
y coma alimentos saludables. 
Trate de rezar, practicar 
mindfulness (atención plena) 
o yoga. Estas técnicas le 
proveen a su cuerpo y mente 
fuerza para afrontar los 
desafíos. Evite el alcohol, las 
drogas o comportamientos 
riesgosos.

¿QUÉ ES RESILENCIA?
Resiliencia no significa 
que su vida será fácil. Y 
definitivamente no significa 
que usted debe pretender que 
todo siempre va bien.

Para ser resiliente, usted 
tendrá que enfrentar algunos 
desafíos. Y cuando ocurran 
esos desafíos, usted aprende 
acciones y pensamientos que 
le ayudan a reconstruir su 
vida.

Ser resiliente requiere práctica. 
Es cómo aprender a tocar 
un instrumento o desarrollar 
masa muscular con ejercicio. 
Con la práctica mejorará y ser 
hará más fácil. 

RESILENCIA CONTIENE 
CUATRO PARTES:

1.Conexión 

2. Bienestar

3. Pensamiento saludable

4. Significado

Fuente: American Psychological Association

PENSAMIENTOS 
SALUDABLES
La manera como usted piensa 
afecta cómo se siente. Acepte 
los cambios que ocurran en su 
vida y reconozca que algunos 
cambios están fuera de su 
control. Tenga esperanza para 
un mejor futuro y encuentre 
maneras de hacer que cada 
día sea mejor. Aprenda de sus 
errores anteriores. Acepte que 
la preocupación no ayuda.

SIGNIFICADO
Ayude a otros o trabaje como 
voluntario. Reconozca sus 
sentimientos durante los 
momentos difíciles. Entonces 
pregúntese qué puede hacer 
usted acerca del problema. 
Cuando momentos difíciles 
ocurren, pregúntese cómo 
puede crecer como persona 
y convertirse en una mejor 
persona.
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Use la respiración para 
reducir el estrés

TIEMPO PARA RESPIRAR
Tome unos cuantos minutos 
cada día para hacer este ejercicio. 
¡Usted podrá descubrir que hace 
una grande diferencia en sus 
niveles de estrés!

• Acuéstese o siéntese en una silla 
cómoda.

• Cierre sus ojos y ponga una 
mano sobre su vientre.

• Piense acerca de cómo usted 
respira. ¿Es rápido o lento? 
¿Sube y baja su mano cuando 
respira hacia adentro y hacia 
fuera? 

• Deje más aire entrar 
lentamente en sus pulmones. 
Permita que su abdomen se 
infle como un globo al respirar. 

• Deje el aire salir suavemente, 
permitiendo a su vientre 
aplanarse. 

Haga esto por aproximadamente 
cinco minutos para comenzar. 
Entonces, auméntelo a 10 
minutos o más cuando sea 
posible. Trate de hacerlo cada día. 
Tome unos cuantos minutos para 
aliviar el estrés y sentirse mejor, se 
lo merece. 

Source: U.S. Department of Veterans Affairs

¿Qué hace para relajarse? 
Muchas personas se 
sientan con su teléfono 
inteligente o enfrente 
del televisor.  Pero 
estas prácticas quizás 
no le ayuden a reducir 
el estrés, y podrían 
dejarle más estresado, 
especialmente si ve las 
noticias o usa las redes 
sociales.

Para batallar contra el 
estrés, usted necesita 
emplear la habilidad de 
su cuerpo para relajarse. 
Su cuerpo tiene una 
manera natural de 
disminuir su ritmo 
cardiaco, presión arterial 
y tensión muscular. 
Esto le ayuda a lidiar 
con el estrés de manera 
saludable y puede 
disminuir la ansiedad 
también. Y solo 
involucra respiración 
lenta y profunda y algún 
nivel de enfoque.

SUPERE EL 
ESTRÉS


