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QUE ES LA TENACIDAD. 
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La tenacidad mental es algo más que una actitud ante la vida. Nadie
llega a este mundo con esa capacidad innata para sobreponerse a
cualquier  adversidad,  esa  con  la  cual  alcanzar  cualquier  meta  o
propósito.  La  fuerza  de  voluntad  que  impregna  esta  dimensión
psicológica se entrena, se adquiere con la experiencia y con elevadas
dosis de perseverancia. Capacidad de desafío, autocontrol, confianza. 

Son muchas las dimensiones que edifican este tipo de mentalidad,
desde el campo de la psicología nos señalan algo importante:  todos
podemos desarrollar esta competencia tan valiosa y necesaria. 

Así mismo, la persona tenaz no se define solo por esa disposición con
la que intentar alcanzar el éxito en su trabajo o lograr un objetivo.

La tenacidad es, a su vez, el aliento de la superación y el bienestar
con  uno  mismo.  Tiene  por  tanto,  un  componente  que  se  vincula
directamente  con  la  autoestima y  que  favorece  nuestro  sentido  de
autorrealización. Es percibir que somos capaces de conseguir aquello
que nos proponemos, es sentirnos dignos, valiosos y capaces de dar
forma a la vida y  la realidad que deseamos. La fortaleza contenida en
eso que llamamos ser tenaz es,  posiblemente,  la competencia más
valiosa que pueda tener el ser humano.  Sin embargo, no siempre nos
la enseñan en la escuela, no siempre nos dan pautas para saber cómo
despertarla.  A  menudo,  hacemos  uso  de  ella  porque  nos  la  han
transmitido  nuestros  padres,  porque  determinadas  figuras  nos  han
inspirado  y  guiado  para  aplicar  con  efectividad  esos  recursos  que
conforman la tenacidad .
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El corazón que aún siendo consciente de que está agotado, de que la
vida le ha dado más de un golpe, se niega a perder la ilusión y el amor
propio. Debemos por tanto tenerlo muy presente: sin autoestima no
hay chispa, sin esta  no encenderemos el motor de la tenacidad . 

¿Cómo puedo potenciar mi tenacidad psicológica?

 Autocuidado:  La  tenacidad  psicológica  requiere,  que  nos
sintamos bien con nosotros mismos. De ese modo, es crucial
que nos atendamos, que fortalezcamos nuestra autoestima, que
apaguemos  miedos  e  inseguridades,  que  clarifiquemos
propósitos, necesidades internas, etc.

 Actitud. La persona tenaz entrena su actitud y esa disposición
fuerte  y  optimista  que  le  permite  encarar  el  día  a  día  con
dinamismo.

 Hábitos  basados  en  la  tenacidad.  En  nuestras  jornadas
debemos empezar a aplicar pequeñas rutinas que nos ayuden a
fomentar la tenacidad 



 .  Ello  implica,  por  ejemplo,  ser  capaces  de  lograr  pequeños
objetivos  sin  rendirnos,  siendo  perseverantes.  También  es
importante,  que  aprendamos  técnicas  de  resolución  de
problemas, aplicando a su vez, una mentalidad flexible, creativa
e intuitiva para saber apreciar oportunidades.

No perdamos de vista esta maravillosa piedra angular psicológica que
nos ayudará a trazar destinos más felices y sobre todo, ajustados a
nuestros sueños y necesidades. Si se te dificulta empezar hacer tenaz
acude a terapia psicológica para que puedas conocerte mejor y saber
hasta dónde eres capaz de llegar por tu bienestar. 

**Feliz Día del Amor y la Amistad **
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Sabías Que… Los detalles hacen crecer una relación.

Las relaciones  personales  se  forjan en el  día  a  día  a  base  de experiencias
vividas  con la  pareja,  la  familia  y  los  amigos.  Los  buenos  ratos  o  logros
comunes  contribuyen  a  las  bases  de  esta  interacción.   También  los
sufrimientos, las decepciones e incluso las rutinas pueden desanimarnos poco
a poco y hacer que nos alejemos de las personas que queremos. Por eso en una
relación, tener detalles puede marcar la diferencia.

Después  de  un  tiempo  en  la  relación,  estos  pequeños  gestos  mantienen
encendida la chispa que, en momentos de monotonía y malestar, son una de
las  mejores  demostraciones  de  amor  en  la  pareja.  Por  ejemplo,  una
improvisada velada romántica, preparar un baño relajante o un abrazo en un
momento inesperado, puede contribuir a avivar la llama de la pasión.

Vivir el día a día en la pareja y mantener cierta rutina no es algo negativo. 

Incluso  todo  lo  contrario:  puede  ayudar  a  construir  pilares  sólidos  de  la
relación y a mantener cierta organización y estabilidad. Por ello implementar
detalles esporádicos demuestran tu amor, preocupación y cariño por la otra
persona.

Lo más importante a la hora de tener detalles con tu pareja es que pienses en la
otra persona. Por tal razón, tiene que ser especial y hacerle sonreír. 

Es necesario recalcar que los detalles tienen que ser recíprocos. A todos nos
gusta  que  nos  demuestren  afecto  y  ver  que  los  demás  se  preocupan  por
nosotros y nuestra relación.

Realmente, no se necesita invertir  mucho dinero y tiempo para tener detalles.
La creatividad basta para poner un toque dulce en la relación.

Es fundamental ponerse en los zapatos del otro para dar con el detalle preciso.
Seguro que ya has escuchado en muchas ocasiones  la frase “los pequeños
detalles son los que marcan la diferencia”



A nivel intelectual y laboral, es importante que escuches, entiendas y asesores
en los pequeños conflictos que le puedan ir surgiendo en su día a día. Uno de
los  detalles  más  importantes  y  que  suelen  pasar  desapercibidos  es  que  le
regales  un  abrazo  que  sea  sincero  y  lleno  de  amor  para  que  encuentre  el
descanso que necesita en tus brazos.

En esta fecha espacial sorprende a tu pareja con algún detalle, no tiene que ser
sumamente costoso,  si  con mucho amor. Si tienes problemas con tu pareja
acudan a terapia psicológica para poder solucionar sus conflictos y  mejorar su
relación.
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