
 

 

VIDA EQUILIBRADA 
Salud, bienestar y productividad! 

Aviso importante : La información contenida en una vida equilibrada de Quantum es sólo para fines informativos y no pretende sustituir el consejo o el consejo de un médico calificado o profesional del derecho . Para obtener 

más ayuda , preguntas , o derivación a recursos de la comunidad para problemas específicos o preocupaciones personales , póngase en contacto con Quantum Health Solutions al 877.747.1200. 

Enerode de 2018  

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: www.dailynews.mcmaster.ca [buscar: “memory exercise”] 

Fuente: http://journals.lww.com [buscar “family meals”]  

S 
iempre se ha creído 

que las comidas famili-

ares son buenas para 

todos, especialmente para los 

niños, pero un estudio real-

izado por la Universidad de 

Montreal con 1.492 niños 

documentó grandes benefi-

cios en la práctica. Se estudi-

aron niños desde los 6 años de edad durante un período de cuatro 

años. Los que participaron de más comidas familiares tuvieron un 

mejor estado físico y menores niveles de consumo de refrescos, 

menor agresión física, menor conducta oposicionista, menor cantidad 

de incidentes de delincuencia no agresiva y menor agresión reactiva a 

la edad de 10 años. Los padres, docentes y hasta los propios niños 

aportaron información sobre los logros académicos, adaptación social 

y hábitos que forman parte del estilo de vida.  

M 
uchos empleados se resisten 

a resolver los conflictos por 

temor a que no se resuelvan 

en su favor. Desafortunadamente, el 

temor se basa en la creencia de que 

en la resolución de conflictos, uno 

gana y el otro pierde y que solo se 

trata de descubrir quién tiene la 

razón. Sin embargo, el arte de la 

resolución de conflictos no tiene nada que ver con ganar y perder, 

sino que se trata de generar satisfacción para ambas partes. El 

cincuenta por ciento de las resoluciones de conflictos exitosas impli-

can dos cosas: escuchar la perspectiva del socio conflictivo y 

reconocerla. Lo que sigue es el arte de negociar. Puede encontrar 

técnicas para resolver conflictos por sí mismo en Internet, puede 

trabajarlo en su programa asistencia para empleados (EAP) o puede 

comprar un libro.  Un conflicto latente y no resuelto es como una 

pérdida en la batería de un automóvil, solo que en este caso, lo que 

se pierde es su capacidad de ser feliz en el trabajo. 

El 
 ejercicio físico puede mejorar  

su memoria. Los científicos han 

descubierto que seis semanas de 

ejercitación intensa –rondas cortas de 

entrenamiento a intervalos a lo largo de 

20 minutos –produjo mejoras significa-

tivas en la memoria, específicamente en 

la llamada “memoria de alta interferen-

cia”, que es el tipo de memoria que nos 

permite identificar nuestro auto, distinguirlo entre otros parecidos y 

recordar su ubicación. (Hable con su doctor sobre el ejercicio físico, 

pero ahora tiene otra razón para empezar a moverse)  

El 
 “brainstorming”, o 

tormenta de ideas, es una 

técnica para generar una 

solución a un problema usando 

un grupo de participantes que 

aportan ideas sin detenerse a 

pensar si son plausibles o si 

pueden ser efectivas. No se 

juzga la calidad, la viabilidad ni 

la irracionalidad de las ideas y 

no se hace ningún análisis hasta 

que finaliza la sesión, que es 

cuando se examinan todas las 

ideas para encontrar la solución más ideal. Esta técnica se puede 

mejorar de esta forma: registre las opiniones de todos, no permita que 

haya discusiones ni interrupciones durante el brainstorming, y sea 

proactivo si su grupo está demasiado callado o serio. Trate de elegir 

un grupo con variedad de talentos y experiencias para que se generen 

ideas más imaginativas. 
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T 
odos sufrimos presiones en el 

trabajo a diario. Cuando traba-

jamos bajo presión, sentimos 

una fuerza (por lo general un plazo) 

que nos exige trabajar más a una ve-

locidad que pone al límite nuestra 

capacidad de afrontamiento. La 

presión laboral tiende a ser mayor en 

presencia de una economía que se 

mueve rápidamente e impone recortes. Por eso, los empleadores ven a los 

empleados que manejan bien la presión como empleados muy valiosos. Saber 

manejar la presión laboral es una habilidad que se aprende. Asumiendo que 

no se puede reducir la cantidad de trabajo, la estrategia dominante para lograr 

manejar la presión laboral reside en la actitud –ver a la presión laboral como 

un desafío más que como una trampa de la que no se puede escapar. Esta 

visión de la presión laboral coincide con el viejo adagio que “el estrés está 

entre las orejas”. Si bien esto puede no ser completamente cierto, lo que pen-

samos afecta a nuestra capacidad de afrontamiento. ¿Por qué es importante? 

Con una actitud positiva, nuestro foco cambia. Terminar una tarea, lograr algo 

pequeño y unos pocos resultados bajo presión laboral nos suele parecer un 

trabajo muy pesado que nos desgasta y agota. La presión laboral es más 

llevadera con una actitud positiva y menos llevadera sin ella. Ninguna estrate-

gia de afrontamiento nos volverá inmunes contra el estrés de la presión la-

boral, pero probar con un cambio de actitud como estrategia de resiliencia 

cuando no hay otra opción, puede hacer más llevadera nuestra jornada de tra-

bajo. Más información en: “Performing Under Pressure: The Science of Do-

ing Your Best When It Matters Most.”   

L 
as investigaciones de-

muestran que el estrés 

que padecen los que están en el servicio de atención al 

cliente suele ser generado por tener que lidiar con las reac-

ciones emocionales adversas de los clientes. Para reducir el 

estrés, se pueden influir las reacciones para bien. Intente con 

este ejercicio de potenciación de la inteligencia emocional 

para observar esta dinámica de cerca. En los próximos dos 

días, observe las emociones de sus clientes. Observe cómo y 

cuándo cambian las reacciones emocionales y si son posi-

tivas, negativas o neutrales. Tenga en cuenta cómo influye 

usted en estos cambios. En los siguientes tres días, intente 

influir en los estados de ánimo de sus clientes en forma posi-

tiva. Luego analice: ¿sintió menos estrés en esos tres días? Si 

fue así, entonces habrá mejorado su inteligencia emocional 

porque habrá descubierto y usado conscientemente su capaci-

dad de identificar estados emocionales en los demás y, con 

esta información, puede saber cómo mejorar la calidad de las 

relaciones.  

H 
ay muchas razones por  las 

que no cumplimos con una 

resolución de Año Nuevo, 

pero una que probablemente no 

tengamos es cuenta es la falta de 

confianza en nuestra capacidad de lograrlo. Tal vez usted quiere y espera 

lograr su meta, pero un argumento negativo que se diga a si mismo casi im-

perceptiblemente y que ponga en duda su capacidad, hará que su meta se le 

escape. Combata los argumentos negativos, que seguramente aparecerán en 

su interior, practicando afirmaciones que lo inoculen contra ellos. Una afir-

mación es un enunciado positivo que usted convierte en verdad y repite con 

frecuencia para que se afiance. Piense en las afirmaciones como un “software 

para su cerebro”. Tener firmeza y determinación, sentir que el éxito es inevi-

table, desechar rápidamente los contratiempos e ignorar la negatividad de los 

demás son habilidades críticas para alcanzar una meta. Si cree profundamente 

que tendrá éxito, algo que se logra a través de las afirmaciones, hará que estas 

habilidades lo conduzcan hacia la meta.  

Si 
 las preocupaciones 

lo superan y está fuera 

de control, es momen-

to de llamar a un programa 

asistencial para empleados 

(EAP) o un profesional de la 

salud mental para buscar 

alivio. La ansiedad es un prob-

lema común entre los empleados de todas las edades, partic-

ularmente los más jóvenes. Si siente que las preocupaciones 

consumen gran parte de su día, interfieren con su descanso, 

afectan su felicidad y su capacidad de relajarse y perpetúan 

una sensación de insatisfacción general, es hora de buscar 

ayuda. No se deje engañar; la ansiedad disruptiva puede 

afectarlo a pesar de los logros de su vida, su coeficiente 

intelectual, su inteligencia o su seguridad financiera –aun 

cuando todo vaya muy bien en su vida. Sentir que no 

debería estar preocupado porque tiene una “buena” vida 

puede impedirle buscar ayuda, pero al mismo tiempo se 

siente culpable por no ser feliz. La ansiedad no es algo que 

está en su imaginación y no se trata simplemente de 

“sacársela de encima”.  

Buscando 
ayuda para  
la ansiedad  

Mejore la  
inteligencia  
emocional  
con los  
clientes  

  Crea en sus  
Resoluciones  
de Año Nuevo  

Cómo funcionar  
 bien bajo  
  presión  


