Afrontar: el camino
para adaptarse
al entorno
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EDITORIAL

Seamos Sanamente Felices

Por la construcción consciente
de bienestar

E

n estos tiempos complejos, que han modiﬁcado nuestras rutinas, la vivencia conjunta de lo cotidiano,
las relaciones familiares y laborales y la interacción en comunidad, Comfenalco se ha centrado en crear
una agenda para el desarrollo humano y la construcción consciente de bienestar.

En este camino, cada vez más grato y desaﬁante, hemos trabajado con denuedo y compromiso para estar
cerca de los trabajadores, los hogares y los empresarios, que son la esencia del alma corporativa y para
quienes hemos diseñado nuevas formas de servicio, pues el servicio es el eje rector de nuestras acciones y el
pilar que sostiene el Propósito Superior de la Caja.
Sobre esas bases sólidas hemos construido Seamos Sanamente Felices, el gran proyecto de salud mental y
bienestar de Comfenalco Quindío, que tiene en su ADN el corazón y el alma de un equipo interdisciplinario
de profesionales conectado con las necesidades, las historias, realidades y sueños de Nuestra Gente.
Seamos Sanamente Felices se ha convertido, en estos dos años, en un círculo virtuoso de bienestar que
promueve el autoconocimiento, la asertividad, la actitud positiva, las habilidades para la gestión de las
emociones y el respeto por la dignidad humana.
Desde cada uno de nuestros roles, entrelazándonos en este mundo para construir otro más humano, Seamos
Sanamente Felices nos acompaña cada día para que tengamos los mejores pensamientos hacia una vida
plena.

José Fernando Montes Salazar
Director Administrativo
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Tips saludables
Compartimos contigo algunas estrategias que puedes implementar de manera
individual o familiar en cualquier momento de tu vida, con el ﬁn
de fortalecer recursos emocionales y el bienestar integral.

Busca apoyo proporcionado por familiares
o grupos sociales que aporten ayuda, afecto
e información en el momento de enfrentar
una situación difícil o un problema.
Conéctate con tu ser supremo a través de
diversas actividades, como meditación,
oración o yoga, sin olvidar la práctica de la
respiración consciente.
Realiza pausas activas durante tus jornadas
diarias y acude al juego como ejercicio de
liberación emocional.
Valora tu compañía. Los espacios contigo
mismo fortalecen los recursos personales y
sociales.
Dedica tiempo a practicar manualidades y
actividades físicas y/o artísticas.
Sé consciente de tus propios pensamientos,
emociones y acciones, porque de ese
liderazgo dependerá la transformación de
una situación difícil en una oportunidad.
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Identiﬁca y expresa tus emociones, dales el
valor y el reconocimiento que se merecen.
Esto ayudará a tu bienestar físico y mental.
Busca atención profesional para tener
mayor claridad sobre la información y las
alternativas para afrontar la situación difícil
o el problema.
Evita los pensamientos valorados de forma
negativa hacia ti mismo, los demás o el
entorno, pues las reacciones impulsivas no
contribuyen de modo eﬁcaz al proceso.
Revalúa la experiencia vivida identiﬁcando
aspectos positivos que contribuyan a la
tolerancia, la resiliencia y el aprendizaje de
las diﬁcultades.
Reduce el contenido audiovisual generado
en los diferentes medios de comunicación,
pues pueden afectar tu bienestar integral.
Conserva hábitos relacionados con la sana
alimentación y el sueño.

Tema de reﬂexión
Por: Sara Torres Gutiérrez

Pequeños que gestionan
sus emociones

C

omo padres o tutores¹, muchas veces observamos a nuestros niños hacer pataletas y nos inquieta
cómo enseñarles fórmulas para tolerar la frustración, para expresar con palabras lo que
habitualmente maniﬁestan con rabietas.

No solamente los adultos afrontamos situaciones que nos afectan: desde la infancia se presentan hechos
complicados que pueden percibirse como diﬁcultades, situaciones que generan malestar, ansiedad,
angustia, tristeza, rabia o hasta reacciones ﬁsiológicas.
Para los seres humanos es indispensable desarrollar estrategias de afrontamiento que nos permitan tener
una vida más tranquila, perdonar con mayor facilidad, proteger nuestra salud mental y ser más resilientes
ante lo que se nos presenta, para inﬂuenciar adecuadamente el comportamiento y el pensamiento.
Es urgente que empecemos a mostrarles a nuestros hijos, o a los pequeños que tengamos en casa, cómo
hacerlo, y la mejor manera es el ejemplo que les damos cuando se nos presenta una situación difícil. Es
importante hablar con ellos sobre cómo se sienten, cómo afrontan sus conﬂictos, si se culpan, piden ayuda,
asumen las situaciones con responsabilidad o ven una oportunidad para reaccionar de una manera
diferente.
¹Tutores: personas encargadas de los cuidados de un menor de edad, cuya labor se centra en guiarlo y protegerlo.
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Igualmente es importante enseñarles a comprender las emociones por las cuales están pasando, a
identiﬁcarlas, nombrarlas de acuerdo con lo que perciben, entender qué pasa en su cuerpo mientras ocurren
las cosas, y ﬁnalmente saber si requieren ayuda para «levantar la mano» y solicitarla. El diálogo y la
conciliación son ejes fundamentales en las estrategias de afrontamiento, y constituyen el punto de partida
para asumirlas, sea cual sea la circunstancia.
Susan David, psicóloga y autora del libro Emotional Agility, maniﬁesta que muchas veces los padres
intervienen y no permiten que sus hijos en verdad experimenten una emoción negativa. Corren a ayudarlos o
la minimizan y evitan que aprenda a enfrentarla. Anota la experta que reprimir las emociones no permite su
identiﬁcación, y así mismo puede generar un impacto negativo en la salud mental o en la posibilidad de
afrontarlas en un futuro.
Como adultos tenemos una responsabilidad inmersa en la gestión de las emociones de nuestros chiquitos, y
todo empieza por dar importancia a esas situaciones que son críticas para ellos. Cuando ocurra algo que
angustie a tu hijo, no le digas «eso no importa» o «si eso te pone mal, espérate a que tengas problemas de
adulto». Recuerda que debes ayudarlo, porque la percepción de los niños es diferente y su mundo es de la
magnitud de esa percepción, así que lo que le afecta tiene realmente valor para él.

«La educación no solo consiste en brindarle conceptos técnicos a nuestros niños,
también es enseñar a gestionar las emociones para ser adultos sabios».
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Afrontar: el camino
para adaptarse al entorno
Por: Daniela González Ríos.

A

lo largo del tiempo, las reacciones del ser
humano ante situaciones que generan
estrés y malestar, y la manera en que
pueden afrontarse a través de estrategias, como la
resiliencia, el manejo de emociones y el autocontrol,
han sido objeto de estudio.
Se ha determinado que estas estrategias
constituyen un mecanismo de adaptación que
permite a las personas comprender y enfrentar
adecuadamente distintas situaciones
problemáticas, en distintas etapas y ámbitos de la
vida, desde los primeros años hasta el ﬁnal de la
existencia.
Aprender a implementar estas acciones da como
resultado mayor bienestar físico y mental, pues
quienes lo logran adquieren la capacidad de buscar
soluciones y obtienen un mayor control de las
situaciones. Por otra parte, no desarrollar esta
habilidad genera un alto grado de diﬁcultad para
adaptarse al entorno, que se evidencia en actitudes
como la baja tolerancia a la frustración, conductas
agresivas y otros comportamientos que alteran el
buen funcionamiento psíquico y emocional.
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Ser racional permite en la mayoría de los casos
identiﬁcar prácticas, como la resolución de
conﬂictos o la búsqueda de nuevas alternativas, que
dan solución a las situaciones problemáticas. Pero
no todas las personas logran establecer el mismo
manejo del estrés: en el caso contrario, quienes son
más emocionales se centran sobre todo en lo que
sienten, y actúan por impulso, obstaculizando así la
implementación de estrategias que faciliten
afrontar el conﬂicto.
Hacer uso desde la infancia de estas estrategias para
afrontar momentos difíciles repercute en bienestar
psicológico, debido a que ayuda a prevenir la
aparición de factores de riesgo que podrían
ocasionar alteraciones en la salud mental, como
patologías, enfermedades físicas relacionadas con
el estrés y diﬁcultades en las relaciones
interpersonales. Todo esto afecta el buen
desempeño en los contextos en los que se
desarrolla una persona día a día, a lo largo de su
vida.

PAUSA ACTIVA MENTAL

¿Sabías que los acertijos o adivinanzas ayudan
al desarrollo intelectual de los niños? Al
escuchar con atención los enunciados, los
pequeños comprenden el lenguaje y asocian
las ideas para identiﬁcar las respuestas
correctas.

Te invitamos
a desarrollar en familia
los siguientes ejercicios
y comparar las respuestas:
1. Un hombre describe a sus hijas y dice: “Todas son rubias, excepto dos. Todas son pelinegras,
excepto dos. Todas son pelirrojas, excepto dos”. ¿Cuántas hijas tiene?
2. ¿Qué es lo que puedes encontrar una vez en un minuto, dos veces en un momento y ninguna
vez en cien años?
3. Un gallo sube a lo alto de la montaña y pone un huevo. Si el viento sopla de este a oeste, ¿hacia
dónde caerá el huevo?
4. Si tienes 7 velas encendidas y se apagan 2, ¿cuántas velas te quedan?
5. Una suma con tres cifras exactamente iguales da como resultado 24, pero el 8 no es el número
que buscamos. ¿De qué número se trata?

7

Fuentes: https://www.hacerfamilia.com - https://portaleducativo.net

Las adivinanzas son ejercicios mentales
impresionantes y tienen una gran aplicación en
nuestra vida cotidiana. Entre los principales
beneﬁcios de resolver acertijos están mejorar
nuestra plasticidad cerebral, entrenar las funciones
cognitivas y estimular las estrategias de resolución
de problemas.

Orientarse a las soluciones

Por: María Elena López Jordán, Psicóloga de familia
inteligenciafamiliar@gmail.com

E

n el trascurso de la vida se presentan crisis,
problemas y diﬁcultades que nos abocan a
poner a funcionar todos nuestros recursos
internos en busca de encontrar alternativas y
opciones para avanzar en las soluciones. Cuando
estos aparecen es esperable sentir que son
inmanejables, tener dudas, inquietudes, y estar
preocupados.
La buena noticia es que todos tenemos la posibilidad
de afrontar los desafíos con alta probabilidad de
éxito y no quedarnos instalados en una situación
problemática. Esta es una habilidad que se puede
desarrollar con el ﬁn de, además, convertir estos
momentos en una oportunidad para aprender,
crecer y avanzar en la vida.
Un resumen por pasos incluye identiﬁcar las
diﬁcultades, estudiar posibles alternativas de
solución, hacer planes y ponerlos en práctica, y
ﬁnalmente evaluar si lo que resolvimos sirvió.
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1. Evaluar y analizar las situaciones con serenidad.
Hacer un balance tranquilo de los problemas permite
modular las preocupaciones, para que no invadan
otras áreas de nuestra vida. Cuando se comprende el
origen del problema, el estrés disminuye y se
adquiere cierto control sobre los eventos adversos.
2. Dedicar un tiempo especíﬁco a pensar en las
soluciones. Hacer una lluvia de ideas de posibles
soluciones y numerarlas de acuerdo con qué tan
realistas sean, para luego elegir la de mayor
viabilidad. Este es un ejercicio clave para poner en
práctica acciones efectivas de resolución.
3. Dejar que nuestra mente se distraiga un poco y se
relaje. Dar vueltas y vueltas alrededor del problema
genera inquietud, y con frecuencia no está
relacionado con que las soluciones aparezcan más
rápido. Aunque es difícil, resulta muy efectivo
posponer pensar en los problemas hasta el momento
apropiado.
4. Evitar precipitarse en las conclusiones, no ver la
situación como una catástrofe ni hacer
generalizaciones excesivas, así como no
concentrarse en las cosas que no se pueden
controlar. Estas prácticas llevan a actuar para
orientarse hacia las soluciones y disminuir la
posibilidad de que las cosas se agranden y se caiga
en círculos viciosos de parálisis, acusaciones o
circunstancias sin salida.
5. Adoptar una visión optimista, realista y
constructiva frente a las diﬁcultades es una gran
ventaja. Valorar lo bueno y minimizar lo malo
conduce a ver posibilidades y salidas, que desde una
perspectiva negativa o pesimista se reducen.
El punto de partida es que los conﬂictos, los
problemas y las crisis hacen parte de la vida. Todos
tenemos cosas que solucionar en algún momento,
esto no signiﬁca que seamos perdedores, débiles o
tengamos mala suerte.
Implementar las soluciones, pedir ayuda y tener
claridad acerca de cuál es el tipo de apoyo que
necesitamos.

Para tu interés

Apps para el manejo emocional
Con los avances tecnológicos que están a nuestro alcance, han aparecido aplicaciones que
pretenden ayudar al manejo emocional. Te presentamos algunas opciones:
Ansiedad y estrés: Esta app es lo más parecido a tener un psicólogo contigo de manera permanente.
Encontrarás todos los consejos y recursos eﬁcaces para controlar tu nivel de ansiedad en cualquier momento
y recobrar la salud mental.
Yana App: es un chatbot o agente conversacional automatizado que apoya a las personas que tienen —o
creen tener— depresión o ansiedad, a través de estrategias basadas en la terapia cognitivo-conductual.

Cine para relajarte
Te invitamos a disfrutar solo, en familia o con tus amigos, de estas películas que te ayudarán a mejorar la
gestión de tus emociones y ediﬁcar tu salud mental.
IntensaMente: este largometraje plantea la mente como un comando central de operaciones dirigido por
las emociones. Alegría, Tristeza, Temor, Furia y Desagrado interactúan como personajes individuales,
controlando diferentes facetas de nuestra personalidad. Cada una de las emociones es importante a la
hora de enfrentar situaciones cotidianas, pues desempeña un papel especíﬁco, y ninguna se puede
desconocer.
Soul: nos invita a valorar cada momento y persona que hace parte de nuestra vida. A veces nos
obsesionamos tanto por alcanzar una meta que nos vuelve infelices y olvidamos que vivir tiene pequeños
y simples momentos que son valiosos.
Guía Headspace para la meditación: si tienes acceso a Netﬂix, te invitamos a ver esta serie animada que
explora los beneﬁcios de la meditación e incluye técnicas y sesiones guiadas para comenzar la práctica.

Libro recomendado
Domando al dragón (Viviana Puentes, Daniela Alemán)
Con 65 ejercicios ilustrados, actividades e ideas que despertarán tu creatividad, este libro te enseñará a
manejar las emociones que encienden la furia de tu dragón interior. Descubrirás tus propias luces y
sombras, no para juzgarlas ni para intentar matizarlas, sino para convertirlas en tus mejores aliadas.
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La música es mi cielo, las palabras son truenos;
salimos de pesca, la caña es nuestro empeño.*

Afrontar: una respuesta a
nuestros cuestionamientos
Por: Christian David Acuña Hincapié

S

altó y golpeó con tanta fuerza el balón que al caer forzó sus rodillas a un impacto mayor de lo
esperado. Fue como si se le clavasen dos cuchillos en las rótulas. Cuando estuvo en el piso,
inmediatamente un compañero tomó su cabeza…, señal inequívoca de que algo no iba bien.

Pasarían horas para sentir las primeras señales de dolor y la magnitud de su lesión. Las dos semanas
siguientes estarían ligadas a una silla de ruedas, y después de abandonarla iniciaría terapia por cinco años. La
recuperación física estaba segura, pero ¿y la mental?
Gracias a recuerdos de su infancia pudo entender que el arte podría dar una respuesta a sus
cuestionamientos. Hoy, tal cual sugiere la frase inicial, tomada de una agrupación de rap de Medellín, pudo
encontrar un nuevo cielo gracias al sonido, a la música, a la cultura.
Ray Charles bendecía su ceguera, Nietzsche se debe a su locura, y Beethoven a su sordera. Cantinera, si supieras
lo aburrida que sería la vida si nadie sufriera.*
¿Qué pasaría si tuviéramos una vida cómoda, sin contratiempos, con muchas situaciones resueltas, y otras
que, a pesar de ser duras, no representaran mayor riesgo?
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Remamos sobre ríos de asfalto turbulento, anclamos en la isla perdida del conocimiento.
* Fragmentos de la canción Los genios de la botella, de Alcolirykoz.

11

Tiempo de reflexión
La vida es un camino que recorremos con
unos tramos alegres y otros di ciles, pero
que nos permiten adquirir conocimientos,
destrezas y habilidades para sobrepasarlos.
Debemos tener la mejor ac tud, hacer
nuestro mejor esfuerzo y entregar nuestra
mejor sonrisa, porque, a pesar de todo, los
malos momentos pasan, y al mirar atrás nos
damos cuenta de que solo son recuerdos
llenos de aprendizajes. Por delante tenemos
un gran camino por recorrer, lleno de
alegrías, sueños y metas por cumplir.
Agradezcamos por vivir estas experiencias
que nos fortalecen y nos dan la capacidad
sica y emocional para afrontar las
adversidades que nos ponga la vida.

Meditar a primera mañana y
hacerlo diariamente como un
hábito es un proceso que hace
aportes positivos a mi vida, ya que
me permite oxigenar mi cuerpo y
mi cerebro, teniendo como pilar
principal la necesidad de vivir
plenamente el ahora y disfrutarlo
para gozar de un aprendizaje
significativo.
Katherine Garzón Giraldo

Lorena Alexandra Ramírez
Programas Especiales

Enfrenta tus miedos internos y externos
visualizándote como ese ser integral que
eres, porque en la medida que tu estés
bien, los que están a tu alrededor
estarán mejor. Está en ti el disfrutar la
vida y visualizar el mundo como una
oportunidad. JN
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La pérdida de un ser querido nos
hace valorar y amar cada momento
que compartimos con una persona.
Su recuerdo y su amor vivirán por
siempre en nuestros corazones,
transmitiendo un legado que de
generación en generación alberga la
memoria de una familia.
Jenny Alexandra Giraldo Marín

¡No lo olvides!
En caso de requerir apoyo en algún aspecto de tu proceso, busca ayuda psicológica especializada
con tu prestador de salud o de manera particular. Los profesionales de la salud mental están ahí
para brindarte estrategias oportunas y eﬁcaces que contribuyan a tu bienestar integral.

¿Te gustó este número de Sanamente?
Esperamos que esta nueva edición de la revista Seamos Sanamente
Felices haya sido útil para ti.
Con el propósito de seguir mejorando, nos gustaría conocer tu opinión.
Pulsa sobre el enlace para registrar tus comentarios,
solicitudes o sugerencias:
https://cutt.ly/xhb5TrC
Si estás interesado en revivir las charlas y escuchar nuevamente nuestros podcast y cápsulas,
herramientas valiosas para preservar la salud mental, podrás hacerlo a través de
www.comfenalcoquindio.com

RESPUESTAS:
PAUSA
ACTIVA
MENTAL

1. El hombre tiene tres hijas: una rubia, una pelinegra y una pelirroja.
2. La letra M
3. Recuerda que solo las gallinas ponen huevos.
4. Quedan las siete velas iniciales: cinco encendidas y dos apagadas.
5. Los números son 22 y el 2. Al sumarlos da como resultado 24

