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EL TEMA DE HOY

NO TODO EN LA VIDA ES TRABAJO.

DRA. EN PSIC. LAURA ÁLVAREZ ALVARADO

Hay tantas cosas que hacer en un solo día que, a veces, descuidamos
ciertos aspectos importantes. A menudo, equilibrar la rutina entre la
familia y el trabajo no suele ser sencillo, sobre todo, si tenemos en
cuenta la lista pendiente de exigencias con la que cargamos a diario. 

Se trata de un asunto que parece complicado. A veces, las jornadas
de  trabajo  se  alargan  más  de  lo  que  deberían,  los  períodos  de
vacaciones no son lo  suficientemente extensos o,  incluso,  hay que
recurrir  a  más  de  un  trabajo  para  tener  una  adecuada  solvencia
económica. 

Para comenzar, es importante aprovechar el momento presente. Se
trata de no quedarnos anclados en el pasado a la hora de plantearnos
cosas,  porque  eso  nos  lleva  a  sentirnos  agobiados  al  alimentar
pensamientos negativos del tipo “¿Y si hubiera hecho…?”, “¿por qué
no hice…? “, etc. 

Se trata también de no anclarnos a expectativas, es decir, de evitar
pensar en todo lo que puede ocurrir  más adelante. De lo contrario,
podemos  crear  el  escenario  adecuado  para  que  la  ansiedad  y  la
frustración salgan a flote. Lo mejor de todo es que, en realidad, no
sabemos lo que va a pasar, por lo tanto, ¿para qué preocuparnos?
Vivir el momento presente es vivir el “aquí y el ahora”, es aprovechar lo
que sucede en  cada instante,  segundo a  segundo.  Es  disfrutar  de
nuestros hijos si estamos con ellos, de nuestra pareja o del paseo en
familia,  también  de  las  obligaciones  del  trabajo  en  nuestro  horario
laboral.

Ahora bien, pensar en el trabajo mientras jugamos con nuestros hijos
es pasado o futuro, no presente. 



Es robar tiempo a nuestra vida familiar por asuntos laborales que en
ese momento difícilmente podremos resolver.  Así,  vivir  el  momento
presente nos ayuda a compaginar la vida familiar con la laboral. 

A veces, nos creemos omnipotentes y cargamos de todo en nuestros
hombros y espalda. Sin darnos cuenta, nos imponemos nuestra propia
condena y con el paso del tiempo, nos sentimos agobiados porque no
podemos  con  todo.  El  problema  es  que  la  frustración  crece  y  en
ocasiones  explotamos  a  nivel  emocional.  Esta  situación  podemos
prevenirla. Para ello, debemos aprender a delegar, a otorgar labores a
otros para hacernos la vida más sencilla. Ahora bien, no se trata de
quitarnos todas las responsabilidades de encima, sino de no ponernos
más de las que podemos asumir.

Crear rutinas.

Las rutinas pueden parecer aburridas de establecer, todas tienen algo
agradable:  ¡nos ayudan a organizar  nuestro tiempo!  Gracias a ello,
será más fácil conciliar la vida laboral y familiar.

Por otro lado, asignar prioridades también puede ser útil. Para ello, es
recomendable preguntarse qué es necesario hacer y eliminar aquello
que consuma mucha energía y que no nos haga felices, siempre y
cuando, sea posible. 

Gestionar  nuestras  emociones  es  vital  para  compatibilizar  la  vida
familiar y laboral. No dejarnos llevar por nuestros impulsos e identificar
cómo  nos  sentimos  es  clave  para  nuestras  relaciones.  Porque,  a
menudo, no es cómo nos sentimos lo que determina nuestro bienestar,
sino qué hacemos con nuestras emociones, cómo respondemos a lo
que nos sucede. 

Si crees que hay un desequilibrio en tu vida laboral y familia acude a 
terapia psicológica para que puedas hacer un balance entre estas dos 
situaciones tan importantes en la vida.
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Sabías Que… Muchas personas usan el “mañana lo hago”

“No  dejes  para  mañana  lo  que  puedes  hacer  hoy”,  seguramente  has
escuchado esta frase más de una vez en tu vida, y es que la postergación
es un mal  hábito que tiene el ser humano el cual evitara que alcance las
metas que se puede llegar a plantear. 

La postergación es el hecho de “dejar las cosas para mañana”. Cuando esta
actitud  se  repite  con demasiada  frecuencia  en  nuestras  vidas,  debemos
auto  examinarnos  y  pedir  ayuda  para  marcar  un  importante  límite  para
alcanzar nuestros objetivos, tanto banales como importantes.

Postergar es un engaño a nosotros mismos que puede convertirse en una
agresión,  y  en un mal  hábito  ya que no llevamos a cabo medidas  para
alcanzar  aquellas  cosas  que  tanto  deseamos  y  con  las  que  habíamos
estado  soñando.  Todo  ello,  puede  dar  lugar  a  la  pérdida  de  la  propia
confianza y en dudas acerca de tus capacidades.

 Esto  es  más grave  de  lo  que supones,  pues  todos  en  alguna  ocasión
hemos  postergado  algún  suceso  en  nuestras  vidas,  aunque  no  está
directamente relacionado con el tiempo, si no con los motivos y emociones,
el tiempo es el que se pasa al postergar, además de que perdemos algunas
relaciones interpersonales que a la larga termina afectándonos en nuestra
salud emocional. 

CONSECUENCIAS.

Al postergar alguna situación creemos en un falso alivio, este a lo largo del
tiempo causa un gran desgaste que, según vaya progresando la situación,
puede  generar  en  ti  emociones  negativas  como  culpa,   angustia,
frustración e incluso depresión.

A esta  emoción  negativa  se  le  unen  problemas  en  el  rendimiento que
puede dar lugar a  repercusiones a nivel social,  laboral y familiar.  Por
todo  ello,  postergar  puede  causar  un  elevado  nivel  de  interferencia en
nuestra vida cotidiana.

Generalmente,  tendemos  más  a  postergar  aquellas  cosas  que  nosotros
mismos decimos que queremos hacer, que aquellas que otras personas nos
ordenan  que  hagamos.  El  miedo  a  la  valoración  negativa  que  otras



personas puedan hacer de nosotros mismos es una de las explicaciones a
este hecho.

PORQUE POSTERGAMOS. 

Esperar hasta  el  último minuto  para  hacer  las  cosas.  Normalmente  nos
decimos cosas como: “Trabajo mejor bajo presión” o “soy más creativo bajo
presión”.  Esta es una falsa solución a este problema por lo que debemos
tener mucho cuidado. 

Evadir, situaciones o personas por miedo al fracaso o éxito,  en cualquier
caso este tipo de personas están muy preocupadas por lo que otros piensan
de ellos, prefieren que los demás piensen que no utilizan toda su capacidad.

No poder tomar una decisión. Al no tomar una decisión esto nos absuelve
de responsabilidad por el resultado de los acontecimientos.

La persona que posterga con regularidad situaciones en su vida tiene dudas
acerca de sí mismas o fracasos. Piensan que la vida debería ser fácil y que
las demás personas no tienen que luchar. Abandonan cuando las cosas se
ponen  difíciles.  Su  baja  tolerancia  a  la  frustración  hace  que  cualquier
decepción se les haga insoportable. Presentan un elevado miedo al fracaso,
por lo que para ellos el riesgo es excesivamente importante. Por eso, antes
de correr el riesgo de fracasar, no hacen absolutamente nada. Suelen basar
su autoestima en sus logros.

¿QUE HACER?

Además de tomar en cuenta las causas que pueden llevarnos a postergar,
es  importante  que  adoptes  una  actitud  resolutiva  ante  los  problemas.
Existen personas que ven su vida pasar esperando que otros resuelvan sus
asuntos. 

Esto es un error importante que si no corriges puede llevarte a postergar
decisiones importantes. Por ello, adopta un rol activo ante tu propia vida.
Eres tú el protagonista, por lo que no debes dejar pasar planes importantes.

La división real y adecuada de tu tiempo es fundamental para no postergar
asuntos  importantes.  No  hace  falta  que  lo  hagas  todo  hoy  si  no  te  da
tiempo, no dejes pasar un periodo demasiado largo si hay cosas que no te
ha dado tiempo hacer dentro de tu planificación. 



Es muy importante que controles el tiempo de tus pausas pues a veces es
muy fácil que te distraigas (durante tu pausa) y no regreses a tu tarea.

Dejar de perseguir  la perfección.  Cuanto más tiempo pases enfocado en
ajustar pequeñeces, más tiempo estás postergando del resto de tu lista de
cosas por hacer.

 Sobre  todo,  busca  la  ayuda  psicológica  pertinente  sólo  a  través  de  la
terapia te darás cuenta de que tanto potencial hay en ti y en el momento
que menos te des cuenta, dentro de tu tratamiento psicológico comenzaras
a  modificar  todas  aquellas  acciones  que  te  detienen  en  un  crecimiento
personal sano, y serás más seguro de ti consiguiendo el éxito que tanto has
deseado o que no te has dado cuenta que puedes alcanzar.
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