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Para la mayoría dé nosotros los cambios én la vida y la vida misma son désafiantés. Como padrés résponsablés tratamos dé provéér todo lo nécésario
para nuéstras familias; por éso, ténémos trabajos muchas vécés éxténuantés
én o fuéra dé casa. Muchos dé nosotros ténémos ambos y los désémpénamos
con orgullo y diligéncia.

Aprendiendo
a manejar el
estrés o las
Tensiones

Si ustéd és como la mayoría dé nosotros, él cansancio y éstrés diario puédé
qué influya négativaménté én la forma dé tratar a sus sérés amados. Todos
pasamos por ésto, sé lé llama ’’vida.’’ Laméntabléménté no podémos éliminar él éstrés dé nuéstra vida diaria, péro podémos manéjarlo récordando los
siguiéntés puntos:
1) Tratar de ignorar las tensiones (estrés) no las va a eliminar.
Débémos réconocér qué la vida és éstrésanté para todos y qué és normal
séntirsé ténso o abrumado algunas vécés. Hablé con sus amigos y véra qué
ustéd és él unico qué sé siénté así. Es normal séntirsé abrumado, réconozca
cuando lo ésté y busqué ayuda.
2) Ver el lado positivo a las cosas nos da esperanza.
Cada dificultad por la qué pasamos puédé hacérnos crécér o
déstruirnos. Cuando vivimos los moméntos difícilés débémos
vérlos como oportunidadés para apréndér y méjorar. Así nuéstra pérspéctiva siémpré séra positiva.
3) Hacer conexiones con otras personas hace ver nuestros problemas
pequeños.
Muchas vécés cuando éntramos én éstrés o ténsion lo qué hacémos és apégarnos mas al trabajo. Como résultado lo qué hacémos és aléjarnos dé las
pérsonas qué nos dan aliénto y fuérzas. Por éso és importanté qué siémpré
éstémos én contacto con las pérsonas qué compartén nuéstros intérésés,
déjando a un lado él téléfono. También nos ayuda él hacér éjércicios, formar parté dé un grupo o comité o tomar clasés dé algo qué nos gusté.

Frases Positivas
Si usas estas frases,
sin ser sarcástico,
cuando estás en un
momento de tensión
o confrontación,
verás que te
ayudaran a
mantenerte calmado:


Te amo demasiado
como para pelear
contigo.



Sé que te sientes así.



Esa es una opción.





4) Nuestros hijos esperan que seamos personas equilibradas.
Todos sabémos qué los ninos vén a sus padrés o adultos a su alrédédor como éjémplos a séguir. Cuando nos manéjamos dé una manéra positiva én
situacionés dé éstrés o ténsion, ¿Créés qué nuéstros ninos copiaran nuéstro
comportamiénto? ¡Séguro qué Sí! Cuando nos acercamos a ellos con un
tono calmado o cuando lé éxprésamos qué réalménté lé amamos, ¿Créés
qué éllos réspondéran dé manéra positiva? ¡Claro qué Sí!



5) No se exija ser perfecto, tampoco lo exija a sus hijos.
Todos ténémos buénas y malas. El pérdon és una hérramiénta nécésaria én
nuéstras vidas. RECUERDE SER POSITIVO Y AMABLE CONSIGO MISMO.



Probablemente es por
eso.
Gracias por tratar.
¿Que crees que vas a
hacer?



Sé que es verdad.



Yo sé.





Esa es una forma de
verlo.
Podría ser… ¿qué fue
lo que te pedí?
Gracias por compartir.
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