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Te presentamos nuestro nuevo quincenario REDactores,

donde te mostraremos el gran trabajo que realizamos, el cual

es posible gracias a ti. Semana a semana trasladamos tus

donaciones a cientos de niños y familias enteras,

convirtiéndose así, en una señal de esperanza.

Agradecemos el apoyo que nos estas brindando en estos momentos

de Emergencia Sanitaria y poder permitirnos ayudar a personas con

escasos recursos. 

Fundación
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RESILIENCIA, EL ARTE
 DE RECOMPONERSE ANTE LA

ADVERSIDAD

La resiliencia es una virtud que consiste en
superar y adaptarte a momentos adversos,
con la confianza de que saldrás adelante a
pesar de todo, no sólo gracias a ella somos
capaces de afrontar las crisis o situaciones

potencialmente traumáticas, sino que
también podemos salir fortalecidos de

ellas.
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO PODEMOS SER MÁS
 RESILIENTES?

 

 

 

La resiliencia no es una cualidad innata, no está
impresa en nuestros genes, aunque sí puede haber
una tendencia genética que puede predisponer a
tener un “buen carácter”. La resiliencia es algo que
todos podemos desarrollar a lo largo de la vida. De
hecho, las personas resilientes no nacen, se hacen, lo
cual significa que han tenido que luchar contra
situaciones adversas o que han probado varias veces
el sabor del fracaso y no se han dado por vencidas.
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CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA
RESILIENTE

 

 

 

 IDENTIFICAN

 LA SITUACIÓN
 
 
 

ACIERTAN
 SENTIDO

 
 

ORGANIZAN
 CON 

ESTRATEGIAS
 
 

TOLERANTE
 Y FLEXIBLE 

A 
LOS CAMBIOS

 
 

Se genera una expectativa de que toda
persona optimista pueda superar las
dificultades. El optimismo sistemático
sólo conduce a continuos choques de
situación. 

Las personas resilientes deben contar
con una misión, visión y valor, esta
última con sentido común para ofrecer
maneras de interpretar y encauzar los
acontecimientos. 

Saber hacer el máximo con lo que se tiene
a mano. Ver posibilidades donde los demás
sólo ven confusión. Ahora bien, la
improvisación más efectiva es la que se
elabora sobre la base de unas normas y
unas rutinas sólidamente fijadas. 

SABES
 COMUNICAR 

TUS 
INQUIETUDES 

 
 

Pues sabes que muchas veces son
inevitables. Gracias a ello, afrontas los
problemas con mayor confianza y
creatividad.

Para sentirte comprendido y
reconfortado, sin dejar que tu ego
interfiera.
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BUSCAN
 LA AYUDA

 DE LOS DEMÁS Y 
EL APOYO SOCIAL

 
 

Cuando las personas resilientes pasan por
un suceso potencialmente traumático su
primer objetivo es superarlo, para ello, son
conscientes de la importancia del apoyo
social y en buscar la ayuda de un 
 psicólogo cuando lo necesitan.

CONSEJOS PARA CULTIVAR LA RESILIENCIA
EN EL TRABAJO Y LA VIDA EN GENERAL

 

 

 

 

 

CONOCE 
 

TUS LÍMITES
 
 
 

Explora a fondo tus capacidades y así
podrás plantearte metas retadoras, pero al
mismo tiempo realistas.

RELACIÓNATE
 
 
 

APRENDE
 

 DE LOS
 

ERRORES Y
 

RECHAZOS

Será bueno para tu autoestima y para
motivarte a ir por más, sin rendirte ante los
reveses que se presenten.

Recuerda que la resiliencia no es innata,
necesitas relacionarte con tus amigos y
colegas para recibir feedbacks y vivir
experiencias que fortalezcan tu capacidad
para empatizar, conectar, adaptarte y
manejar conflictos.

Sacar lecciones de errores propios y ajenos
te ayudará a prevenir futuros problemas y
ser más optimista ante las adversidades.

CELEBRA 
 

TUS TRIUNFOS
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Podemos elegir dos caminos diferentes para lograr lo que nos proponemos: el del
querer o el del deber, y con excesiva frecuencia tomamos este último,
convencidos, además, de que es la única opción que tenemos al alcance de las
manos.

Al paso del tiempo siempre nos preguntamos qué es lo que haremos con nuestra
vida y todo nuestro entorno, el personal, académico, profesional, laboral, familiar,
pero lo que la mayoría de las personas no hacen es pensar en los pasos que los
llevara a ello. La pregunta importante es: ¿Será lo mismo el poder, el querer y el
deber?

PODER,  QUERER Y
DEBER

SABER DISTINGUIR ENTRE EL
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Querer es un deseo, es un anhelo hacia algo que se vuelve atractivo para
nosotros y que provoca una necesidad que creemos debe ser satisfecha. 

Poder es tener la capacidad para realizar algo o adquirir algo, es
simplemente tener la libertad de realizar una acción para un fin
determinado.

Deber es un conflicto moral y ético que dicta lo que es correcto y lo que
no, es un criterio que nos permite juzgar nuestras acciones antes de
hacerlas.

Yo puedo querer algo y probablemente pueda tenerlo, pero eso no significa que deba
tenerlo. Tú podrías tener acceso a algún recurso, pero eso no significa que lo quieras o
que debas tenerlo. Alguien en algún lugar debería tener casa y es posible que quiera una
pero eso no nos garantiza que pueda tenerla.

Muchas veces, sino es que siempre, nosotros tomamos decisiones que se enfocan en lo
que queremos hacer, otras en lo que debemos hacer y otras en lo que podemos hacer.
El problema con esto es que no estamos conscientes de estas decisiones porque
creemos que es lo mismo una que otra y es allí donde saboteamos nuestra propia
felicidad y generamos nuestra propia tumba.

Finalmente, la decisión es de cada uno de nosotros, reflexionemos acerca de si lo que
estamos haciendo es lo que debo o lo que quiero o simplemente lo que puedo, demos
rienda suelta a nuestros sueños, imaginemos cada minuto que es lo que realmente
queremos lograr, visualicemos que sucedería si cambio de perspectiva y hago lo que
quiero.

Recordemos que la vida es fugaz y estamos aquí para hacer lo que realmente queremos
y que nos hace felices y que esta alegría se transmite al entorno en el que nos
encontramos y que todo esto nos generara satisfacciones personales que nos llevaran a
vivir una vida plena.
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EMDR
UNA TERAPIA REVOLUCIONARIA

Muchas personas suelen pasar por experiencias
traumáticas en algún punto de su vida. Ello, puede ir
disipándose con el tiempo. Sin embargo, varios de ellos
no son capaces de superar estos traumas por sí
mismos. 

Teniendo en cuenta lo difícil que es superar un evento
traumático, ponemos sobre la mesa la nueva y
revolucionaria terapia que, desde hace unos años, ha
cobrado mayor relevancia dentro del mundo de la
psicología y la ayuda terapéutica que otorgan dichos
profesionales en salud mental. ¿Qué es la terapia
EMDR?

El Eye Movement Desensitization and Reprocessing o
"Desensibilización y reprocesamiento por movimientos
oculares" (EMDR) es el tratamiento psicoterapéutico
creado en 1987 por Francine Shapiro, reconocida
psicóloga y terapeuta estadounidense, para tratar el
síndrome de estrés post traumático que sufren las
personas luego de un suceso impactante en sus vidas. 
En este tratamiento, existe una definición y división del
concepto de trauma. Primero, se entiende por trauma
a toda la información negativa, generada por un suceso
traumático, que nuestro cerebro guarda de manera
inadecuada en nuestro subconsciente. Además,
tenemos que tomar en cuenta que, se dividen en:
traumas con T mayúscula y traumas con t minúscula.
La primera hace referencia a actos físicos como abusos
físicos, sexuales o accidentes, entre otros; y la segunda
a una visión netamente emocional como divorcios,
peleas familiares, problemas de parejas o amigos, etc.
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¿Cómo funciona?
El encargado de hacer uso de esta técnica de
sanación psicológica es únicamente un
profesional en salud mental. 
El terapeuta le pedirá que traiga al presente esa
experiencia perturbadora que tiene almacenada
en su memoria. De esta manera, usted se podrá
enfocar en el hecho y podrá contarle al
profesional lo sucedido. El objetivo es que pueda
describir el hecho tal y como lo recuerda, y todo
lo que ha ido sintiendo luego, a cerca de lo que le
sucedido, de manera consiente. Después, el
terapeuta hará movimientos de lado a lado con
sus dedos en frente de sus ojos, en donde usted
deberá seguir dicho movimiento lo mejor que
pueda. 

Mientras mantenga el recuerdo traumático
cuando se hace los movimientos, la memoria de
corto plazo se irá cargado de bastante
información al mismo tiempo. Al ser mucha, poco
a poco la imagen del recuerdo negativo se irá
desvaneciendo hasta perder su carga emocional.
Luego de perder esta carga emocional, será
mucho más fácil tratar el tema desde otros
ángulos, sin que repercuta negativamente en la
vida diaria del paciente.
Fundación Calma y el equipo de grandes
psicólogos profesionales aliados, te ayudarán a
combatir esos recuerdos negativos que no te
dejan vivir en paz. Contáctate con nosotros que
juntos podemos mejorar tu salud mental. 

 
Contacto:

Contigo Empresas
980254561
 
(aliados@fundacioncalma.org)
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LA TERAPIA GESTALT

Muchas veces tenemos la idea errónea de que ir al
psicólogo es solo para personas que están mal
mentalmente o que están “locos”. Por el contrario,
acudir a terapia no solo es para tratar problemas
graves de salud mental; sino que, también
podemos aprender a solucionar problemas muy
básicos de nuestra vida cotidiana y que
repercuten en nuestro sentir. No obstante, existen
diversos enfoques psicológicos que tienen como
finalidad proporcionar las herramientas
terapéuticas necesarias para que las personas
aprendan a controlar sus emociones por sí
mismas, así como hacerse conscientes de su
propio actuar. 

La terapia Gestalt se basa en la psicología
humanista que se centra netamente en la persona
como ser humano, sin estigmatizarlo en ninguna
patología. Esta ayuda en el proceso de sanación
de las personas, analizando las realidades que los
rodean y que les han hecho daño. Además, esta
terapia trata de no analizar al sujeto desde una
perspectiva netamente clínica. Por lo que, la
relación entre el psicólogo humanista y el paciente
debe tener una relación social en el cual se
acompañe al usuario en todo momento del
proceso de aprendizaje de autorrealización. De
manera que poco a poco se mejore su 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS
PERSONAS QUE TIENEN P.A.S

Responsabilidad
Asumir las consecuencias de nuestros propios actos
luego de tomar conciencia de los nuevos estilos de
experimentación. Tomando ello para poder vivir
libres y capaces, más allá del compromiso con los
demás

Toma de conciencia
Saber lo que está ocurriendo con
nosotros mismos para que a partir de
ello aprendamos a detectar nuevas
formas de experimentar la sanación en
nosotros mismo.

Contacto:

Contigo Empresas
980254561
 
(aliados@fundacioncalma.org)

Inscripción conferencias, talleres, etc: 980254561
Donaciones: 980254561

Por último, recuerda que el equipo de Fundación Calma siempre estará a disposición de las
personas que necesiten de cualquier tipo de ayuda psicológica. Contáctate con nosotros y forma
parte de los aliados de paz que cuentan con estos grandes beneficios.

Experimentación del “aquí y ahora”
El pasado y el futuro son solo proyecciones
de cómo llevamos nuestro presente. Todo lo
que hagamos en el ahora, interviene en el
futuro, y la manera en la que vemos y
asimilamos todo lo que hicimos antes.

TRES PRINCIPIOS TEÓRICOS QUE PONEN

ÉNFASIS EN EL PROCESO DE SANACIÓN
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El 40% de lo que hacemos está basado en
nuestros hábitos. Tenemos una rutina durante
todo el año que a veces llega agotarnos, pero
nos permite ir en modo automático ya que,
esta previamente estructurado. En realidad lo
que pasa es que, nos hemos adaptado a una
rutina y tenemos que romper, y hacer un
nuevo inicio. Por ello, es importante identificar
qué tipo de síntomas se suelen presentar por
este cambio. 

1.    Deja todo listo antes de salir
Antes de salir de vacaciones, deja todo
listo, escribe una lista con los
pendientes y las principales
prioridades para que quienes se
queden en la oficina puedan cumplir
con los objetivos.

RECOMENDACIONES PARA VOLVER 
A LA RUTINA

 

¿Cómo identificamos los síntomas? Los
cuadros de fatiga, apatía, dificultad para
concentrarse, trastornos del sueño,
nerviosismo y tristeza. Son los síntomas
normales ante un cambio de rutina, en un
proceso transitorio que no suele alargarse
más de tres o cuatro días.

ESTRÉS VACACIONAL: 

Recomendaciones para
volver a la rutina:
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3.    Elimina distracciones innecesarias 
Al igual que cualquier otro día, debes bloquear las
distracciones. Cuando estés listo para volver a
trabajar, mantén el teléfono apagado y cierra las
páginas web que distraen.

5.    Planifica tu próximo viaje
Aunque acabas de volver a la rutina diaria, planificar
tus próximas vacaciones es una forma comprobada
de mantenerte enfocado y motivado. Busca algunas
ideas nuevas y comienza a pensar y planificar.

6.    Crear nuevos hábitos saludables
Hemos roto con la rutina del verano, que, a veces,
no es tan sana como pensamos porque
trasnochamos más, comemos peor, y muchas
personas llegan con tres o cuatro kilos de más. Pues
aprovechemos para plantearnos pequeños retos y
cambiar malos hábitos.

2.    Revisa tu calendario
El día antes de regresar al trabajo, revisa tu
calendario. Lo último que deseas es volver a
ser sorprendido como una reunión
cancelada.

4.    Valora la parte positiva
 Volver al nuestro lugar de trabajo, es una gran
oportunidad para reencontrarnos con compañeros
con los que nos llevamos bien, pensar en nuevos
proyectos y desarrollar nuestra faceta profesional. 
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¿SOY UNA PERSONA
 FELIZ?

 Rara vez nos hacemos esta pregunta, y cuando sucede, no sabemos la respuesta. A todos
nos es más sencillo identificar cuándo no somos felices que cuándo lo somos, y es lógico
porque nos es más fácil notar la carencia de algo que la sensación de plenitud.

Si quieres saber la respuesta a esta pregunta, a continuación, te dejamos una pequeña
lista de tres cosas que hace la gente que es realmente feliz:

SE DAN TIEMPO PARA SÍ
MISMOS

 Darse un rato libre al día para descansar o
meditar es algo común entre las personas

felices, ya que es uno de los factores que les
permiten gozar de dicha felicidad. Estos

momentos son muy valiosos ya que
necesitamos tener un tiempo para despejar

nuestras mentes de las preocupaciones,
relajarnos y entretenernos. 

SON PARTE DE UNA
"COMUNIDAD"

La sensación de pertenencia es una de las
cosas más satisfactorias y esta nos la brinda

la familia y los amigos. Tenemos una
conexión, amor y preocupación por estas

personas de la misma manera que ellas por ti.
Normalmente tienen intereses similares a los
tuyos y disfrutas y agradeces todo el tiempo

que pasas con ellos.
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Para ser felices y llegar al punto de no sentir la carencia de algo, todos tenemos que atravesar
primero un largo camino de experiencias que nos van a enseñar a valorar cada momento y que
nos van a demostrar que no importa qué tan malo pueda ser el panorama, siempre va a haber una
manera de solucionar las cosas y hacer que funcionen.

Ese camino es más difícil para algunas personas, pero eso no significa que sea imposible, ya que a
veces solo nos hace falta un poco de ayuda para llegar ahí.

SON OPTIMISTAS

Si bien las cosas pueden no salir como las
planearon, ellos nunca pierden la sonrisa y las

ganas de seguir intentando, ya que
inconscientemente saben que, si siguen

luchando por lo que quieren, en algún punto
van a conseguir sus objetivos. No solo ellos

son optimistas, sino que se preocupan por las
personas de su entorno y tratan de

contagiarles su energía y positivismo. 

Si en algún momento sientes que la situación se
complica demasiado y no puedes seguir lidiando tú
sol@ con ella, puedes contactarnos: en la Fundación
Calma siempre vamos a estar dispuestos a darte la
mano para ayudarte a que te levantes. Llámanos o
escríbenos y te brindaremos el apoyo de un excelente
profesional en psicología.

Contigo Empresas
980254561
 
(aliados@fundacioncalma.org)

Contacto:
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¿REPRIMIR, SUPRIMIR O
REGULAR LAS EMOCIONES?

 
 

Todas las personas tenemos diferentes maneras de manejar nuestras emociones, pero todas
siempre van a terminar en una de estas tres cosas: reprimirlas suprimirlas o regularlas.

Debemos empezar definiendo a qué nos referimos con estos tres términos.

REPRIMIRLAS
 
 Como su mismo nombre lo dice, las personas reprimen

sentimientos y pensamientos, tanto consciente como
inconscientemente, esto define su personalidad y
reacciones ante diferentes situaciones. Sus verdaderas
emociones pueden tardar incluso años en
exteriorizarse y cuando sucede, normalmente es por
causa de un fuerte estímulo que los hace “explotar” y
exteriorizar todo lo que sienten. 

SUPRIMIRLAS
 
 

A diferencia de la represión, la supresión es un proceso
completamente consciente. Lo que hacemos es
“borrar” un pensamiento. Nos engañamos y tratamos
de justificar una situación con el fin de que no nos
afecte y de esta manera evitar el estrés que nos podría
provocar. Esto es algo común en los padres de familia,
ya que no quieren que sus hijos estén en un ambiente
negativo o lleno de conflictos, sin embargo, los niños
pueden percibir esta supresión.
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REGULARLAS
 
 

Este vendría a ser el proceso más saludable, y aunque
no lo creas, es una capacidad interna que todos
poseemos para regular nuestras emociones en su
duración e intensidad. Estas son algunas ideas para
poder potenciar los recursos de regulación emocional:

Cuidar nuestra salud física
Los estudios muestran que nuestra manera

de manejar las emociones está ligada al
sueño, la alimentación y el ejercicio. ¿A quién
no le pasa que cuando no ha dormido bien o

cuando está con hambre anda de
malhumor?, en el caso del ejercicio, está
comprobado que es una terapia que nos

permite desconectarnos del mundo y
relajarnos.

Aceptar lo que sentimos

Esto es complicado porque muchas veces
podría hacernos sentir susceptibles al
revelarse una debilidad nuestra, sin

embargo, al aceptar nuestras emociones
seremos capaces de identificar qué es lo

que nos hace sentir de esta forma.
Sabiendo qué es lo que provoca que nos

sintamos de esa forma nos será más
sencillo manejar la situación. 

 

Conectarnos con el presente

Es común que nos preocupe el qué pasará,
sin embargo, esto no nos permite disfrutar el

presente, y cuando llegue ese futuro que
tanto nos preocupa, nos daremos cuenta del
tiempo que hemos perdido estresándonos y

lamentándonos. 

Contigo Empresas
980254561
 
(aliados@fundacioncalma.org)

Contacto:
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CREENCIAS Y DEFINICIONES

NEGATIVAS SOBRE UNO

MISMO

 
 

Se trata de estas creencias que todos
tenemos, que aparecen de vez en cuando,
normalmente cuando menos nos lo
esperamos y menos lo necesitamos, y nos
bloquean.

“No sé hablar en público”, “soy incapaz de
aprender a conducir”, “mis compañeros son
mucho más inteligentes que yo”, poco
importa que no se ajusten a la realidad,
para nuestra mente son ciertas y, por lo
tanto, son reales para nosotros.

Muchas creencias limitantes tienen su
origen en la infancia, de ahí la
importancia de generar en los más
pequeños ideas potenciadoras, que son
ideas en positivo que nos impulsan a
avanzar y superar dificultades.
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Contacto:

No quiero sentir 
emociones

 
 
 
 
 

 

No sé cuál es mi propósito 
en la vida

 
 
 
 
 

 Otros lo tienen más fácil
 que yo

 
 
 
 

 
Las relaciones son 

dolorosas. 
No quiero una relación más

 
 
 
 

 

No puedo ser feliz si no 
estoy en una relación

 
 
 
 

 

La vida es demasiado dura
 
 
 

 

Contigo Empresas
980254561
 
(aliados@fundacioncalma.org)
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LAS PERSONAS AUTORITARIAS

 

 

 

Seguramente te has encontrado a lo largo de tu vida personas que definirías como autoritarias:
tienen cierto tono agresivo, siempre hay que hacer lo que dicen, imponen respeto e incluso
miedo y difícilmente se les puede llevar la contraria.
Las personas autoritarias siempre están vigilando todos las situaciones familiares, personales y
laborales a su alrededor. La característica que generalmente los pone en evidencia es el uso o el
abuso de poder, esa necesidad de dominarlo todo, la intolerancia hacia los demás, el cinismo y
una doble moral que se hacen evidentes rápidamente ante cualquier situación.

RASGOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS AUTORITARIAS

 Son exigentes
Suelen ser personas trabajadoras a

las que les gusta hacer las cosas
bien. Esto en sí no es negativo, el

problema es que también son
exigentes con los demás.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agresividad
Son agresivos para provocar miedo
y así conseguir que les obedezcan.

Se muestran más agresivos con
quienes no le obedecen o les

intentan hacer cambiar de opinión.
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 Extremismo
Suelen ser personas extremistas,

blanco o negro, pero no se mueven
en los tonos grises. Además de ser

extremistas entienden que sus ideas
son las correctas y desprecian las

opiniones de los demás.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Líderes
Las personas autoritarias se

nombran líderes sin preguntar a
nadie. Son antidemocráticos y
entienden que las cosas deben

hacerse a su manera, por lo que
organizan y mandan a los demás. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Estilo de
 comunicación agresivo
Su manera de comunicarse es

acusatoria, reprobatoria y tajante.
No tienen en cuenta los deseos y
opiniones de los demás por lo que
no muestran la mínima empatía.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODIFICANDO

 LA CONDUCTA AUTORITARIA

Es muy recomendable manejar

cuidadosamente este tipo de personas, y

establecer estrategias que mantengan la

integridad emocional y psicológica

reconociendo la personalidad de los demás, es

una buena práctica que evita las

confrontaciones y sus implicaciones en el

entorno de la vida diaria.
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ESTRÉS VACACIONAL

El 40% de lo que hacemos está basado en nuestros hábitos. Tenemos una rutina durante todo el
año que a veces llega agotarnos, pero nos permite ir en modo automático ya que, esta
previamente estructurado. En realidad lo que pasa es que, nos hemos adaptado a una rutina y
tenemos que romper, y hacer un nuevo inicio. Por ello, es importante identificar qué tipo de
síntomas se suelen presentar por este cambio. 

¿Cómo identificamos los síntomas? Los cuadros de fatiga, apatía, dificultad para concentrarse,
trastornos del sueño, nerviosismo y tristeza. Son los síntomas normales ante un cambio de rutina,
en un proceso transitorio que no suele alargarse más de tres o cuatro días.

RECOMENDACIONES PARA VOLVER A LA

RUTINA
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Deja todo listo antes de salir: Antes de salir de vacaciones, deja
todo listo, escribe una lista con los pendientes y las principales
prioridades para que quienes se queden en la oficina puedan
cumplir con los objetivos.

Revisa tu calendario: El día antes de regresar al trabajo, revisa
tu calendario. Lo último que deseas es volver a ser sorprendido
como una reunión cancelada.

Elimina distracciones innecesarias: Al igual que cualquier otro
día, debes bloquear las distracciones. Cuando estés listo para
volver a trabajar, mantén el teléfono apagado y cierra las
páginas web que distraen.

Valora la parte positiva: Tener una actitud positiva ayuda
significativamente. Volver al nuestro lugar de trabajo, es una
gran oportunidad para reencontrarnos con compañeros con los
que nos llevamos bien, pensar en nuevos proyectos y
desarrollar nuestra faceta profesional. Si nuestra actitud es
positiva, el regreso para realizar nuestros deberes será mucho
más sencilla.

Crear nuevos hábitos saludables: Hemos roto con la rutina del
verano, que, a veces, no es tan sana como pensamos porque
trasnochamos más, comemos peor, y muchas personas llegan
con tres o cuatro kilos de más. Pues aprovechemos para
plantearnos pequeños retos y cambiar malos hábitos.

Planifica tu próximo viaje: Aunque acabas de volver a la rutina
diaria, planificar tus próximas vacaciones es una forma
comprobada de mantenerte enfocado y motivado. Busca
algunas ideas nuevas y comienza a pensar y planificar, porque
anticipar el viaje puede ser la parte más feliz del viaje.

RECOMENDACIONES PARA VOLVER

A LA RUTINA

22 pág



Manos a la obra: Una alternativa para luchar
contra el estrés es organizar el espacio.
Ordenar ayuda trabajar en la solución de
problemas y en la velocidad de
procesamiento.
Un estilo de vida saludable: La alimentación
influye en el estado de ánimo, una dieta
balanceada ayuda a mejorar nuestra rutina
con mayor facilidad.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Contacto:

Contigo Empresas
980254561
 
(aliados@fundacioncalma.org)

En Fundación Calma recomendamos que el
regreso de nuestras actividades laborales no
sea un sinfín de obligaciones, sino que
también se reserve algún momento para
relajarse. La calma es la medida de lo
posible.
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ELa Fundación Calma tiene como gran objetivo dedicar tiempo a las personas
más necesitadas en todo el país, más aún en estos tiempos de incertidumbre
donde lamentablemente las personas más vulnerables han disminuido mucho
más sus ingresos económicos y la inseguridad ciudadana ha incrementado
alarmantemente en zonas de riesgo. Esto da origen a la delincuencia en zonas
desamparadas donde la población se encuentra sin el apoyo de las
autoridades. 
Por ello, la Fundación Calma se hizo presente junto a nuestro aliado Cemento
INKA y se realizó la intervención en el AA. HH. Praderas de Huachipa la
instalación de cuatro de reflectores de alta iluminación para brindar una mayor
seguridad a la zona, puesto que se presenciaban muchos robos en la zona. 

INTERVENCIÓN
ALUMBRADO PÚBLICO EN PRADERAS DE

HUACHIPA
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Nuestro aliado Cemento INKA en colaboración junto a los voluntarios de la
Fundación Calma quienes con un gran corazón humilde y solidario se hicieron
presentes en la colaboración de la causa junto a los vecinos de la zona.

La intervención fue un éxito gracias a la ayuda de todos los presentes que
participaron y pusieron su grano de arena en esta intervención y siguiendo
todos los protocolos de bioseguridad.

Fundación CALMA no se detiene, seguimos con nuestra labor de ayudar a
quienes más nos necesitan, recuerda que tú también puedes ayudar donando o
puedes hacerte voluntario a través de nuestra página web.
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¿QUÉ SON LOS MECANISMOS DE
DEFENSA PSICOLÓGICOS?

 

ELos mecanismos de defensa son aquellos
mecanismos, principalmente inconsciente de
las personas, que lo utilizan para defenderse
de emociones o pensamientos que
producirían ansiedad, sentimientos depresivos
o una herida en la autoestima. Es decir, al
afrontar determinadas situaciones o
reacciones personales inaceptables para sí
mismos, la estructura psicológica de nuestras
creencias o nuestra forma de pensar se torna
inestable, pudiendo dar lugar a trastornos
mentales.

Los mecanismos de defensa no son sanos,
pues no permiten adaptarse de forma sana a
la realidad, nos impide una interpretación real
de las situaciones y no nos dejan afrontarlas
los hechos de manera sana.

Hay al menos quince tipos de mecanismos de
defensa conocidos y explicados por las teorías
de la psicología. Entre ellas, podemos
mencionar: compensación, expiación, fantasía,
formación reactiva
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Todos estos mecanismos de defensa demuestran una estructura psicológica muy compleja, son muy sutiles,
pero a la vez tienen una enorme influencia en la vida cotidiana, con situaciones psicológicas profundas, que
generan gran impacto en la vida y en relaciones emocionales.

En Fundación CALMA contamos con psicólogos que pueden ayudarte y/o asesorarte desde la seguridad de
tu casa

CARACTERÍSTICAS DE LAS
PERSONAS QUE TIENEN P.A.S

Contacto:
Contigo Empresas
980254561
 
(aliados@fundacioncalma.org)

Inscripción conferencias, talleres, etc: 980254561
Donaciones: 980254561

ALGUNOS TIPOS DE MECANISMOS DE

DEFENSA EN PSICOLOGÍA SON LOS

SIGUIENTES:

 

 La represión, idea o sentimiento que vaya contra el sistema de valores de
la persona, pues si este pensamiento o sentimiento llegara a la
consciencia, provocaría un conflicto personal o una angustia demasiado
perturbadora

Negación, la defensa que se basa en negar el dolor, u otros sentimientos
de desagrado. Se considera uno de los mecanismos de defensa menos
efectivos

Desplazamiento, refiere a la redirección de un impulso habitualmente una
agresión hacia una persona o un objeto.

Regresión, hace referencia a cualquier retroceso a situaciones o hábitos
anteriores, un retorno a los patrones de comportamiento inmaduro. 

Aislamiento, mecanismo por el cual se divorcian los recuerdos de los
sentimientos, como una forma de soportar y tolerar mejor los hechos y la
realidad. . 
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 La capacidad de ser empático es importante para
el desarrollo social, debido a que accederá a
instaurar relaciones con los demás desde una
profundidad emocional. Es decir, comprender la
situación y sentimientos que están viviendo las
personas.

Al darse cuenta, de no ser capaces de entender lo
que sienten los demás, se actúa sin conocimiento
de las consecuencias que nuestras acciones
generan en otras personas por consiguiente, no
saben lo que necesitan los demás o cómo
relacionarse con las personas que hay alrededor.

Sin embargo, hay personas que tienen un carácter
empático, que se desarrolla de una manera
desmesurada, esto genera efectos negativos en la
vida emocional de estas personas, ocasionando lo
que debería ser una virtud en un defecto. Esto
produce que sientan necesidades ajenas de
culpabilidad por el dolor que otros experimentan.

Una de las características de personas demasiadas
empáticas es que suelen ser como esponjas de las
emociones de los otros. Se sugestionan por lo
demás, escuchan sus quejas y sus problemas, pero
les resulta difícil hacer una diferencia entre los
sentimientos de ellos mismos y los demás, por lo
que, así como la otra persona al desahogarse se
sentirá aliviado, el otro que es excesivamente
empática muy probablemente se quedará cargado
emocionalmente por estos problemas y quedará
preocupado en cómo solucionarlos. 

PERSONAS

DEMASIADO EMPÁTICAS
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En Fundación CALMA contamos con psicólogos que pueden ayudarte y/o asesorarte desde
la seguridad de tu casa. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS
PERSONAS QUE TIENEN P.A.S

Contacto:
Contigo Empresas
980254561
 
(aliados@fundacioncalma.org)

Inscripción conferencias, talleres, etc: 980254561
Donaciones: 980254561

CONSEJOS PARA PERSONAS 

DEMASIADO EMPÁTICAS:

 

 

Lo ideal sería ser empático, entender y conectar con los demás, pero
dejando un espacio de seguridad en el cual se sientan protegidos y que
impidan que dañen o nos dañen, psicológicamente hablando por
circunstancias.

Saber decir no, y dar prioridad a los sentimientos y necesidades de los
demás, es por ello que se necesita poner límites en relaciones
interpersonales y no sacrificar tus necesidades sobre los demás.

Establecer relaciones saludables y evitar todo lo posible el contacto con
personas que aprovechen de la generosidad.

Si la empatía excesiva te genera un gran malestar y no eres capaz de
sobrellevarla, no dudes en pedir ayuda profesional.
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PADRES QUE NO DEJAN
CRECER A SUS HIJOS

 Para algunos padres la idea de aceptar ver a sus hijos crecer es complicada. Los hijos buscan
sentirse seres individuales, independientes, con diferentes opiniones, creencias y valores. Así
es, cómo construyen su propia identidad, y se encaminan hacia la vida adulta. El problema
viene cuando los padres no permiten que este desarrollo natural se produzca. 

En la etapa de la adolescencia suelen presentarse los primeros conflictos, muchas veces se
origina por la brecha entre relación de padres e hijos. Las manifestaciones se agravan cuando
los padres perciben una mayor ruptura emocional y pierden influencia o papel en la vida de los
hijos. Esta dinámica se ha ido construyendo por ambas partes. Por un lado, los padres
comienzan a sentir miedo a la soledad. Por otro, los hijos han aprendido, porque han sido
entrenados a no poder vivir sin los padres.  Esto deja paso a un sentimiento de vulnerabilidad
cuando una de las dos partes se aleja e intenta hacer su propia vida. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Cuando un niño es pequeño actúa como
ese bálsamo cotidiano capaz de aliviar
cualquier dolor de la vida y frustración
presente y pasada. Ellos llenan nuestros
abrazos y se complacen con nuestra
compañía, sofocando cualquier problema
o anhelo.

Lo más complejo es que en esta situación
se hacen ver y para ello no dudan en
hacer uso de la manipulación emocional.

REFUGIO DE CARENCIAS 
 

SE NIEGAN A LA IDEA DE QUE
YA NO LOS NECESITES
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SIEMPRE CUIDARÉ DE TI  
(LA HIPERPROTECCIÓN)

 

NARCISISMO FUERA DE
CONTROL

 

Partiendo de esta base, podemos utilizar diferentes estrategias para separarnos de nuestros padres de una
manera progresiva y calmada para todos ya que, podría estar en juegos los sentimientos de los otros

Ahorra para tener tu propio dinero para no sentirte
en deuda económica con ellos. 

Aprende a realizar tareas cotidianas como: limpiar,
cocinar, etc.

Soluciona los problemas tú mismo.

Invítalos tú a comer, esto mostrará tu
independencia.

Dosifica la información para que no te digan lo que
tienes que hacer.

Pon límites, marca el ritmo y la frecuencia con la que
necesitas verlos.

Valórate a ti mismo, ya no necesitas su aprobación.

 

Hay padres que no aceptan que sus hijos
han crecido porque algo así supone que ya
no tienen el control sobre ellos. Esto se da
bastante en progenitores con un perfil
narcisista, padres y madres acostumbrados
a mediar en cada área de la vida de sus
hijos desde que eran pequeños.

¿CÓMO SEPARARSE EMOCIONALMENTE DE LOS PADRES?
 

La hiperprotección es una enfermedad.
En gran parte de los casos esta conducta
de cuidado extremo, y de atención
obsesiva, hasta de dominación tiene
detrás un trastorno de ansiedad.
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Algunos tal vez se pregunten, ¿Qué es inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la
capacidad que tienen las personas para reconocer emociones tanto propias como las de los
demás. 

Nos permite percibir y comprender emociones, además de permitirnos hacerles frente y
expresarlas para evitar conflictos y situaciones de estrés. Al comprender a las personas
somos más empáticos y tenemos la posibilidad de entablar mejores relaciones sociales. Hay
personas que tienen más desarrollada esta capacidad, sin embargo, si sientes que eres una
persona que no posee esta inteligencia en un nivel tan alto, pero estas interesado en
desarrollarla más, puedes seguir los siguientes consejos:

¿CÓMO DESARROLLO MI
INTELIGENCIA EMOCIONAL?
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  La empatía es la capacidad de
comprender las emociones de otros,

visibilizar que todos tienen sentimientos,
miedos, deseos, metas y problemas. Para

ser empático debes permitir que sus
experiencias se mezclen con las tuyas y

responder de una manera
emocionalmente apropiada.

 

EMPIEZA CONOCIÉNDOTE
 A TI  MISMO

Un componente clave para desarrollar la
inteligencia emocional es la capacidad de

reconocer y comprender tu propio
carácter, estado de ánimo y emociones,

para ello debes realizar la
autoconciencia: Aprender a mirarte a ti

mismo objetivamente, conocer tus
fortalezas y debilidades.

MOTÍVATE

 El impulso para mejorar y alcanzar metas
es un factor fundamental para

desarrollar la inteligencia emocional, ya
que te permite tener disposición ante
oportunidades y situaciones de vida.

Créate metas y siempre piensa positivo.
 

INTENTA SER UNA PERSONA
 MÁS EMPÁTICA
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 Como mencione al inicio, la inteligencia emocional
nos permite entender nuestras emociones y las de
los demás, esto es muy importante ya que el no
poder comprender o expresar nuestras emociones
puede traernos consecuencias tanto psicológicas
(ya que lo peor que podemos hacer es reprimir
sentimientos, así sea inconscientemente), como en
nuestras relaciones sociales.

Si en algún momento sientes que no puede seguir
lidiando tú sol@ con la situación, no dudes en
contactarnos: en la Fundación Calma siempre
vamos a estar dispuestos a darte la mano para
ayudarte a que te levantes, llámanos o escríbenos y
te brindaremos el apoyo de un excelente
profesional en psicología.

 

Contigo Empresas
980254561
 
(aliados@fundacioncalma.org)

 Las habilidades sociales son necesarias
para el desarrollo de la inteligencia

emocional, ya que nos ayudan a
interactuar con las emociones de otras

personas de manera efectiva.

 Si eres consciente de ti mismo, podrás
ejecutar una autogestión y asumir la

responsabilidad de tu propio
comportamiento y bienestar, controlar las

emociones explosivas e impulsivas y
permitirte desarrollar la inteligencia

emocional de forma adecuada. 

Inscripción conferencias, talleres, etc: 980254561
Donaciones: 980254561

DESARROLLA 
ACTIVIDADES SOCIALES

APRENDE A 
AUTOGESTIONARTE
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La envidia es ese deseo de; o bien obtener, o bien desechar el éxito, realización o logro
excepcional del prójimo. Imposible no haberla sentido alguna vez.

¿Te molesta el ascenso de tu amigo o amiga? o ¿te inquieta que tus pares tengan más seguidores
en redes sociales que tú? o ¿te frustra el hecho de que no consigas trabajo y tu amigo o amiga sí?
pues, déjeme decirle que, en efecto, usted está sintiendo envidia. 

Todos y todas en algún momento la hemos sentido ya sea de nuestras amistades, familiares,
alguien del entorno cercano.

Muchas veces se ha hablado o escuchado sobre la buena envidia. “... tengo envidia de la buena” y
es que esto hace que se cree la contraposición de ella y fundamente la intolerancia hacia ella.
Ningún sentimiento moral puede ser calificado como positivo o negativo, solo podemos
reconocer si es útil o no de acuerdo a las situaciones. 

LA ENVIDIA:
CÓMO MANEJARLA
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Uno de los puntos de partida es reconocer el sentimiento: ¿qué
estoy sintiendo? Conócela, no la minimices. Poco a poco irás
transformándola. 

¿Estoy satisfecho o satisfecha con las cosas o acciones que estoy
realizando?: Si la respuesta es negativa, identifica qué acciones
sientes que te hacen falta.

¿Por qué no las habías realizado antes?: Esto hará que te plantees
cuáles fueron esos impedimentos que no te permitieron
conseguirlo.

¿Es importante realizar las acciones que te faltan?: Si es así,
jerarquiza y prioriza lo que necesites realizar, de acuerdo a ello
podrás plantearte metas. La envidia se vuelve un poco dañina
cuando nuestros esfuerzos desembocan en rechazar y compararnos
con los demás, en vez de enfocarnos en el potencial que uno o una
misma tiene. 

Enfócate en tu potencial: Estar observando todo lo que pasa a tu alrededor está bien, pero
sobre pensar los logros y éxitos de otras personas hace que dejemos de lado lo que
nosotros podemos dar y ofrecer al mundo. No dudemos de lo que realmente somos
capaces de hacer, contamos con todo aquello que necesitamos para conseguir lo que
queremos.
Compárate con los logros que has realizado, no con el de los demás: Supera y coloca la
valla dependiendo de lo que has logrado, no debes correr o sentir que el tiempo apremia,
estás yendo a tu tiempo. 

Asimismo, puntos a tener en cuenta:

A pesar de ser un sentimiento poco tolerable en las personas, si se maneja de la
manera correcta puede llegar a la realización de una o uno mismo. Algunas
preguntas que pueden ayudarte a manejarlas son las siguientes: 
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¿POR QUÉ ME PREOCUPO POR
TODO?

Ves en los noticieros sobre bandas criminales: vives preocupada o preocupado; empiezan a
hablar sobre la política: vives preocupada o preocupado; te quedaste sin trabajo a raíz de la
pandemia que atravesamos: vives preocupada o preocupado. 

En el contexto en el que nos encontramos, a veces, es un poco difícil lidiar con las
preocupaciones ya que estamos expuestos a cada estímulo que tienen repercusiones en
nosotras o nosotros mismos. 

Es el pensamiento recurrente de una determinada situación anticipando las consecuencias
negativas que pueda traer. Es normal sentirla ya que nos mantiene en alerta, podemos
prever las consecuencias y de esta manera buscar alguna solución para remediarla. O
bueno, en la mayoría de los casos es lo normal. 
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¿Cuál es el problema que te aqueja?: Descríbelo
detalladamente y escribe lo que puede pasar,
¿algunas cosas son exageradas?

Piensa en alguien que admires mucho y
pregúntate qué haría esa persona en tu
lugar.

Enfócate en las cosas buenas que tienes.

Confía en ti y en las capacidades que posees.
A veces el miedo nos imposibilita a realizar o
a actuar y nos coloca una venda. Confía y
actúa. 

Busca ayuda de profesionales para poder afrontar
esto. 

PREOCUPARTE ES NORMAL, PERO ¿QUÉ PASA

SI ME PREOCUPO MUCHO POR TODO? SOLO

RESPIRA Y PIENSA

38 pág



La Fundación Calma, como organización siempre brinda el apoyo sincero a la
población que lo necesite, y no solo a pobladores que requieran ayuda social,
sino también a identidades donde hace falta una mano ayuda, CALMA
siempre estará atento y en lo que pueda colaborar, lo hará como siempre. 

En esta oportunidad, junto a nuestro aliado Cementos INKA, se le otorgó la
donación de 50 bolsas de cemento al local policial DEPRIV PNP, ubicado en el
distrito de Chaclacayo. Esta intervención tiene como finalidad brindar
comodidades al personal policial y de los ciudadanos que concurren dicho
centro y de esta manera satisfacer los requerimientos de la población. 
 

INTERVENCIÓN
DEPRIV PNP CHACLACAYO 
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La intervención fue un éxito gracias a la ayuda de todos los presentes que
participaron y pusieron su grano de arena en esta intervención y siguiendo
todos los protocolos de bioseguridad

Fundación CALMA no se detiene, seguimos con nuestra labor de ayudar a
quienes más nos necesitan, recuerda que tú también puedes ayudar donando o
puedes hacerte voluntario a través de nuestra página web.
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980254561
 
(aliados@fundacioncalma.org)

Inscripción conferencias, talleres, etc: 980254561Dona o sé voluntario:
https://fundacioncalma.org/intervenciones
Donaciones: 910571087
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Para entrar en contexto, el narcisismo a nivel
psicológico es un trastorno de personalidad en
la cual dichas personas tienen grandes
complejos de autoestima e inferioridad, sin
embargo, de manera externa manifiestan un
comportamiento arrogante y seguro. Las
personas narcisistas tienden a ser
manipuladoras, y se inclinan en usar juegos
mentales para lograr sus propósitos. Además,
necesitan constante admiración y aprobación
de los demás. 

Algunas personas suelen confundir el amor
propio con el “narcisismo”, no obstante, esto
solo sucede cuando el comportamiento es
llevado al extremo, convirtiéndose en un
trastorno de personalidad, causando mal
funcionamiento en la vida cotidiana. 
Si fuese este su caso, este tipo de personas
puede presentar en algunas ocasiones ataques
de celos o manipulación, es decir, fácilmente
es uno de los tipos de pareja más tóxicas, y
esta puede provocar gran sufrimiento en sus
víctimas. Es por ello, que te brindamos la
siguiente información para que logres
identificar este trastorno de personalidad. 
. 

CONVIVIR

CON UN NARCISISTA
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Se creen “únicos y especiales” 

Exigen una admiración excesiva y constante.

Presentan actitudes fantasiosas éxito, poder, belleza 

Solo se vinculan con otras personas especiales o de alto estatus.

Son pretenciosos, esperan tratos de favor o que sus expectativas
se cumplan incuestionablemente.

Explotan a los demás en sus relaciones, manipulan para alcanzar
sus metas

Para ellos no existe la empatía, no se identifican con los
sentimientos y necesidades de los demás.
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¿QUÉ HAY DETRÁS DE LAS
PERSONAS NARCISISTAS?

 
Tienen la obsesiva necesidad de que su grandeza sea verificada por todo el mundo. Y cuando no lo
perciben así, manifiestan ira e incluso agresividad. Estas son reacciones defensivas que pueden acabar
en una depresión, e incluso dificultades

Depresión y ansiedad 

Problemas interpersonales 

Grandes problemas para adaptarse a los cambios

Dificultades para regular las emociones y la conducta

Consumo inadecuado de alcohol o drogas u otras adicciones.

 
SÍNTOMAS:
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Fundación Calma te recuerda que es importante tener a alguien fuera de la relación a tu lado, cuando las
cosas se ponen difíciles. Ya sea un consejero, un amigo o un miembro de la familia, su estímulo puede
reconstruir la fuerza cuando estás débil. La mejor opción es acudir con un especialista de salud mental,
para que atienda su caso particular. 

¡No dudes en contactarnos, brindamos atención las 24 horas, te esperamos!

CARACTERÍSTICAS DE LAS
PERSONAS QUE TIENEN P.A.S

Contacto:
Contigo Empresas
980254561
 
(aliados@fundacioncalma.org)

Inscripción conferencias, talleres, etc: 980254561
Donaciones: 980254561

¿CÓMO CONVIVIR CON UNA PERSONA

NARCISTA?

 

 No le demuestres tus sentimientos
Es probable que no se interese, puede que su indiferencia te lastime, apóyate y confía tus
problemas a una persona receptiva.

De vez en cuando felicítalo
En el fondo, una persona narcisista es débil y necesita ser valorada, reconoce cuando hace algo
bien.

Cuídate
Vivir con una persona narcisista es algo complicado. No olvides determinar límites, si es
necesario acude con un profesional.

Encuentra el lado positivo
Un trastorno de la personalidad no significa que esa persona sea mala, solo cambia su manera
de percibir la realidad. Por eso, por cada pensamiento frustrante que tenga dicha persona,
ayúdalo y declara algo positivo, esto dará un equilibrio a todo. 

Lealtad
Los narcisistas aprecian la lealtad, especialmente cuando llega un momento inoportuno y
embarazoso.
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ESTRÉS EN TIEMPO 

LIBRE

 Vivimos tiempos acelerados, inquietos,
estresados, presionados, aburridos, de
exigencia y también de descanso. Sin embargo,
al llegar estos momentos de serenidad, en
lugar de disfrutarlos, podemos llenarnos de
ansiedad y estrés. 

Después de meses de trabajo agudo de un día
para otro llegan las vacaciones. Ahora, el
tiempo de relajación llegó, pero resulta que
comienzan a planificar y mantenerse
ocupados. Lo tienen tan establecido que llenan
sus horarios libres de visitas, recorridos y
planes. Conocen nuevos lugares y llega a
suceder que la preparación anticipada produce
más gozo que el hecho de estar en el lugar;
llega el fin de semana y nos angustia no tener
algo concreto que hacer, no saben descansar.

Cuando la actividad finaliza, cuando el periodo de
descanso se presenta, la transición puede provocar
angustia, ansiedad, miedo, malestar, estrés sino
sabemos desconectar de tal. No es un descanso
reparador, si no hay un descanso real. Con esto se
quiere dar a entender que la persona tiene que
permanecer sin hacer nada. Esta sensación suele
pasar en la necesidad de buscar siempre cosas
mejores y novedosas. Pasamos de estar muy
activos a ser espectadores pasivos.

En vez de disfrutar el momento de tranquilidad, se
aburren por falta de vivencias y viene el estrés del
tiempo libre. Pasar de un tiempo ocupado y activo a
uno libre implica, a veces, saber aburrirse para ir
desacelerando el ritmo.
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Si conseguimos mantenernos
firmes, comprobaremos que poco

a poco se ira disfrutando y
fluyendo ideas geniales. Nuestra

creatividad irá creciendo, a
medida que nos concentramos en

simplemente estar. Es de gran
ayuda realizar algún tipo de

relajación, meditar, para
mantenernos en el aquí y el

ahora y no pensar en el planificar
y “rellenar” nuestro tiempo sin

desearlo.
 

Lo primero es aceptar el
sentimiento de angustia de pasar
de estar muy activos de manera
obligatoria a poder decidir por

nosotros mismos lo que queremos
hacer. Para esto es importante

tener autocontrol sobre nosotros
mismos y escucharse en todos los
sentidos para darse cuenta de lo

que está ocurriendo física y
mentalmente.

 

Unas verdaderas vacaciones
consisten en conseguir una
tranquilidad plena, en que

nuestra atención esté centrada
en gozar del instante presente

sin que busquemos la ansiedad,
siendo capaces de pasarlo bien

sin hacer nada. Para ello
necesitamos paciencia.

Tomarnos con calma los días de
transición de un tiempo

apresurado. 

¿COMO DISFRUTAR EL TIEMPO LIBRE

Contigo Empresas
980254561
 
(aliados@fundacioncalma.org)

Contacto:

Inscripción conferencias, talleres, etc: 980254561
Donaciones: 980254561
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SENTIMIENTO

 DE CONFIANZA

 
 

La confianza es la creencia que una persona tiene en algo, alguien o en sí mismo y le permite
interpretar de forma apropiada diferentes circunstancias. Por lo tanto, cuando se habla de la
confianza en sí mismo se hace referencia al sentimiento de seguridad y autenticidad de lo que
creemos que somos y en la manera de actuar.

El sentimiento de confianza crea fundamentos sobre los cuales se edifican las relaciones humanas.
Creer en la otra persona, consentir la probabilidad de confiar sin que ello signifique un resguardo de
la verdad. La confianza requiere tomar riesgos, entre ellos confiar en las expectativas de los demás y
por tanto el comportamiento de ellos escapa del control nuestro. Sería imprudente creer en todo el
mundo a nuestro alrededor, pero no confiar en ninguna persona no es saludable. Lo más sano es no
estar ni en un extremo ni en otro.
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Afortunadamente, la autoconfianza se trabaja y se mejora. Es decir, para construir la
autoconfianza se debe hacer frente a vallas psicológicas, ser valientes y salir de nuestra
zona de confort. Una persona con confianza en sí misma no es que no tenga miedo, sino
que a pesar de las dificultades a afronta a las adversidades porque aprendió sacar lo
mejor de él.

LA CONFIANZA ES IMPORTANTE PARA NUESTRO

BIENESTAR Y PRINCIPALMENTE LA AUTOCONFIANZA

Cuando una persona tiene una autoconfianza elevada, está muy interesada en las
tareas en las que participa porque se siente calificado, ve los problemas como desafíos
estimulantes, examinar un compromiso elevado hacia sus intereses y actividades, hace
frente rápido a sus fracasos. 

Los seres humanos somos seres sociales, y por eso necesario llevarse bien con otras
personas para vivir mejor y gozar de tranquilidad psicológica y emocional. Tener
relaciones cercanas da sentido a nuestra vida, y disponer de personas de confianza nos
ayuda a ser felices. 

La confianza en los demás, consiste en aceptar lo que nos dicen y desean
transmitirnos sobre sí mismos, sus valores, actitudes, forma de ser, creencias, entre
otras y retroalimentar en el mismo sentido. Para ello, lo más importante es saber
poner límites y no excedernos ni en la confianza que damos ni en la que depositamos. 

Son muchos los aspectos que pueden determinar que una persona tenga confianza en
sí mismo o no, pero el más resaltante es la infancia. La niñez es la etapa en que la
mente es moldeable, por lo tanto, cualquier evento traumático, insultos y un método
inadecuado de crianza pueden afectar notablemente la confianza de dicho pequeño
durante la adultez.

 
(aliados@fundacioncalma.org)

Inscripción conferencias, talleres, 
donaciones: 980254561Contacto:
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 Una vez más, la Fundación Calma se suma al apoyo de intervenciones con el
gran espíritu de colaboración que caracteriza a la población que requiere y más
aún a los necesitados. Siguiendo con los voluntariados a identidades, en
especial a nuestra Institución Policial contribuyendo y brindando nuestra mano
para mejorar los ambientes en el ámbito de las infraestructura. 

El pasado 25 de Mayo, junto a nuestro aliado Cementos INKA, se le otorgó la
donación de 90 bolsas de cemento al local en la Unidad de Emergencia ESTE-2,
ubicado en Huaycán. Esta intervención tiene como finalidad brindar
comodidades al personal policial los cuales servirán para la construcción de
ambientes como servicios higiénicos, coadyuvando el bienestar e higiene del
personal policial de esta Sub Unidad PNP. 

UNIDAD DE EMERGENCIA ESTE-2,
HUAYCÁN
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La intervención fue un éxito gracias a la ayuda de todos los presentes que
participaron y pusieron su grano de arena en esta intervención y siguiendo
todos los protocolos de bioseguridad

Fundación CALMA no se detiene, seguimos con nuestra labor de ayudar a
quienes más nos necesitan, recuerda que tú también puedes ayudar donando o
puedes hacerte voluntario a través de nuestra página web.

Contacto:
Contigo Empresas
980254561
 
(aliados@fundacioncalma.org)

Inscripción conferencias, talleres, etc: 980254561Dona o sé voluntario:
https://fundacioncalma.org/intervenciones
Donaciones: 910571087

50 pág

https://fundacioncalma.org/contigo
https://fundacioncalma.org/intervenciones


Un punto parte del sentimiento de legitimidad es la autoestima, aunque esta sea muy compleja.
Está hecha a base de confianza en un mismo, del sentimiento de potencia o de ser capaz para
algo en diversas situaciones, o del sentimiento de legitimidad.
El sentimiento de legitimidad, parte de lo que uno siente, piensa, hace o dice, merece
consideración y respeto, es el sentimiento de ser básicamente adecuado, presentándose como en
realidad es, ser como tal.

Sabemos que el sentimiento de legitimidad comienza a constituirse incluso antes de la vida de
alguien: desde que somos concebidos, primero de todo en la mente y ese hecho puede causar:
alarma, miedo, alegría, culpa, o cualquier complejo de emociones y sentimientos, sea actitudes o
actos.

El sentimiento de legitimidad, constituye una buena base para la autoestima, está no se establece
a través de los “logros de las personas”. Sino, a través de actos premiados o reconocidos. La gran
mayoría debe tener importancia, por ello, es que se inclinan a algo considerablemente valorado,
sin embargo, existe otra parte donde suelen priorizar algo más sutil, y puedan obtener placer. 

SENTIMIENTO DE

LEGITIMIDAD
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Un punto importante dentro del sentimiento de legitimidad, es el sentimiento de inadecuación, por tanto,
tiene que ver con la experiencia repetida de encontrar a alguien, que no disfruta de nuestra propia
presencia, o que nos considera defectuosos y molestos, por cualquier causa. Aquella actitud no se puede
ocultar, ya que, las emociones que sentimos ya sean actitudes suelen ser presentadas por nuestro cuerpo,
cara o gestos, esta se escapa de nuestra capacidad de control y se puede filtrar a través del mal humor, el
cansancio, la prisa, el dar por hecho, anteponiendo el deber a casi todo, a través de la decepción, de la
corrección constante, de la falta de atención, de las distracciones y en todo aspecto.

Para crecer y desarrollarnos de una forma más saludable, necesitamos la experiencia del placer evocado, y
dicho aspecto debe ser regresados para que se nos convierta nuestro propio disfrute. Así, se crea el
sentimiento de ser válido, adecuado: el sentimiento de legitimidad del ser. 

Fundación Calma, espera que esta información sea de gran ayuda. Si quieres saber más del tema, recuerda
acudir con un especialista, para trabajar su caso de una manera más personalizada. No dudes en
contactarnos, contamos con profesionales especializados a tu disposición las 24 horas del día. 

Contacto:
Contigo Empresas
980254561
 
(aliados@fundacioncalma.org)
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Tu apoyo es valioso para nosotros, para llegar a
cada una de estas personas que más lo necesitan.

No solo en lo material, si no también en lo
emocional y espiritual.

¡DONANDO ALEGRAMOS

CORAZONES!
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Para nosotros no hay donación
pequeña, todos son gestos de

solidaridad con los cuales haremos un
gran cambio en el mundo ¡Sé parte del

cambio!

¡QUIERO AYUDAR!
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https://fundacioncalma.org/%C2%BFc%C3%B3mo-ayudo%3F
https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/FUNDACIONCALMA/456824/Esp


@fundacióncalma

@fundacióncalma

Síguenos en nuestras redes sociales


