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¡Inicie sesión en MagellanHealth.com/member hoy!

Cuando el cambio lo desafía
Todos experimentamos cambios cada día. Desafortunadamente, 
experimentamos niveles similares de estrés ya sea que un cambio 
sea uno malo (la terminación de una relación) o uno bueno (una 
promoción laboral). Si no puede minimizar el estrés que viene 
acompañado por los cambios importantes, usted puede estar en 
riesgo debido a problemas de salud física y mental.

El cambio se le puede presentar en cualquier momento - desde 
reorganizaciones inesperadas en el trabajo, a noticias perturbadoras en 
el mundo, e incluso eventos que alteran la vida a nivel personal como la 
pérdida de un ser querido. Aunque siempre puede esperar ver cambios en 
su vida, casi siempre llegará por sorpresa.

Tratar con los cambios que trae la vida puede ser 
más fácil si usted logra permanecer flexible.

• El cambio causa estrés debido a que amenaza 
su sentido de control. Trate de no verse a 
usted mismo(a) como una víctima. En lugar 
de eso, recuerde que puede adaptarse y 
seguir adelante.

• Planear maneras de manejar el cambio 
disminuirá su impacto en usted. Focalizarse 
en aquellos aspectos específicos de un cambio 
que usted pueda controlar hace que el 
cambio sea más fácil de manejar.

• No mantenga los sentimientos 
del estrés embotellados. 
Hablar sobre sus 
preocupaciones con alguien 
en quien confíe le ayudará.

Respondiendo a los retos de la vida

¡Cuídese!

El cambio puede crear estrés 
y efectos físicos relacionados 
tales como dolor de cabeza, 
problemas para dormir y 
depresión. Sin embargo, si usted 
permanece sano, estará mejor 
equipado para manejarlo.

Asegúrese de mantener 
una dieta balanceada, hacer 
ejercicio regularmente, y 
dormir lo suficiente. Cuando 
está en reposo, su cerebro le 
ayuda a procesar las nuevas 
experiencias y retos.

Puesto que el cambio y el estrés 
van de la mano, practique 
técnicas de relajación tales como 
meditación, yoga, relajación 
muscular progresiva, caminatas 
por la naturaleza u otras tácticas 
sanas reductoras del estrés.

Cuando usted es capaz de recuperarse de los retos, está 
siendo flexible. Aunque no siempre es fácil procesar las 
“curvas” que nos lanza la vida, ustedpuede aprender 
cómo fortalecer su flexibilidad.
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Adopte un enfoque positivo
Usted puede aprender a apreciar 
el cambio. Adoptar una perspectiva 
positiva sobre los cambios de la 
vida los hará más fáciles de manejar 
cuando ocurran. En lugar de pensar 
en el cambio como algo negativo,  
¿porqué no mirar el cambio como 
una forma de hacer que su vida sea 
novedosa y emocionante?

Manejo del cambio
Cuando suceda un cambio, invierta 
tiempo imaginando qué hacer a 
continuación. Haga una lista de 
formas potenciales en las que podría 
hacer frente al asunto. Evalúe sus 
opciones y elabore un plan de 
acción paso a paso. También, sea 
paciente—recuerde que no importa 
qué tan difícil o incómodo pueda 
ser un cambio, usted se adaptará 
próximamente.

Recuperándose con flexibilidad
Saque provecho de su experiencia 
e intente recordar cómo ha pasado 
anteriormente a través de retos 
similares. Use nuevamente esas 
estrategias en el presente. Además, 
cuando sea posible encuentre en una 
situación desafiante algo de humor. 
Unas cuantas risas con los amigos y 
la familia hacen bastante para lidiar 
con el estrés.

Superando una pérdida
Sufrir una pérdida importante puede alterar su vida. Cuando un ser amado ha fallecido, o hemos 
perdido algo importante en nuestra vida, aceptar y hacer frente a la pérdida es uno de los caminos 
más duros que podemos tomar.

• Recuerde siempre que no hay forma correcta o 
incorrecta de tratar con las grandes pérdidas. En tanto 
que el shock, la incredulidad, la ira y la tristeza son 
sentimientos comunes asociados con el proceso de 
duelo, no hay dos personas que pasen a través de este 
de la misma forma.

• No hay un calendario establecido para dejar atrás el 
duelo. La recuperación puede tomar semanas, meses, 
o incluso años.

• Es bastante normal durante el proceso de duelo 
experimentar rápidos e intensos cambios de humor, 
junto con brotes inesperados de llanto.

• Expresar abiertamente sus sentimientos sobre una 
persona que ha perdido y el impacto de la pérdida le 
ayuda a procesar sus sentimientos y a sanar.

• Si usted está luchando para tratar con el duelo, puede 
ser que desee hablar con un profesional en busca de 
guía, perspectiva y estrategias para hacerle frente.

Adaptándose a lo inesperado

Seminario web—Únase a nosotros el miércoles, 8 de febrero para Crear la vida que usted 
quiere, un webinar para ayudarle a hacer cambios positivos en la vida. Register aquí.

https://events-na4.adobeconnect.com/content/connect/c1/825364167/en/events/event/shared/default_template_simple/event_registration.html?sco-id=1343062811&_charset_=utf-8

