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EL TEMA DE HOY

¿QUÉ ES SER VULNERABLE?

Permitirnos ser vulnerables es un acto de valentía. Fuerte no es quien
más soporta o quien aguanta más la máscara de felicidad absoluta. 

Fuerte es aquel que se permite demostrar lo que siente, asumiendo
errores y heridas. La vulnerabilidad, más allá de lo que nos han hecho
creer, es un valor psicológico, una cara más de nuestra realidad como
seres humanos que, como tal, merece ser aceptada. Con ella, no solo
asumimos una parte más de nuestro universo emocional.

Se requiere de una gran fortaleza para permitirnos ser vulnerables. 

Vivimos en un mundo donde se valora la seguridad, la eficacia o la
fuerza,  aquel que se atreve en un momento dado a dejar ir su coraza
evidencia sin duda una notable valentía. Quien lo haga, no demuestra
una derrota o un acto de debilidad. Es estupendo, demostrar nuestras
competencias  y  habilidades  para  ciertas  actividades  o  retos,  es
maravilloso evidenciar lo buenos que somos en un área. 

Sin embargo,  admitir que a veces no podemos con todo también es
aceptable; de hecho tiene que serlo, porque es una realidad. Asumir
errores,  demostrar  dolor,  frustración  o  tristeza  ante  ciertas
circunstancias  que  nos  superan  o  incluso  decir  en  voz  alta  que
estamos pasando una mala época y que necesitamos tiempo también
es  admirable y recomendable. No hay nada malo en ello.
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En la actualidad, los  aspectos como la sensibilidad, la empatía y la
vulnerabilidad acercan a personas, crea mejores entornos de trabajo y
se  llegan  a  mejores  acuerdos.   La  vulnerabilidad  es  el  lugar  de
nacimiento del amor, la pertenencia, la alegría, el coraje, la empatía y
la creatividad. Triste es por ejemplo quien nunca se ha permitido serlo.

Quien  jamás  se  ha  atrevido  a  abrirse  a  alguien  para  comunicar
emociones, para sentir el dolor o la felicidad del otro. Es  Lamentable
quien se obsesiona en mostrar siempre a los demás una competencia
absoluta, dureza de carácter, inflexibilidad e incapacidad para asumir
errores.  Este tipo de personas pueden  llegar a tener una tristeza
abrumadora al grado de tener una depresión. 

Valiente es la persona que es capaz de mostrarse con sus  fortalezas
y debilidades.  El poder de la vulnerabilidad nos hace humanos, nos
dota de perfección porque somos capaces de aceptarnos a nosotros
mismos y a los demás con toda su riqueza interior. Si crees que tienes
miedo a mostrar una parte sensible de ti acude a terapia psicológica
para que puedas aceptar tus fortalezas y debilidades. 

Estimado lector si desea algún tema en especial o asistir a
Consulta favor de comunicarse a los. Tels. (998) 2-89-83-74 y al

(998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.

Sabías Que…  La inconformidad con nuestro cuerpo 
es muy común.
La imagen corporal es la representación mental y subjetiva de nuestra
apariencia. A veces, se acerca a la realidad de nuestro cuerpo,  en
otras  se  aleja.  La  insatisfacción  corporal  nace  de  actitudes,
sentimientos y conductas reflejadas a nuestro cuerpo. La mayoría de
las personas mostramos cierta inconformidad por  algún aspecto  de
nuestro cuerpo. 



Esto  es  normal,  siempre  y  cuando  no  se  lleven  a  cabo  acciones
extremas  para  cambiar,  moldear  o  modificar  la  parte  corporal.  El
término que se utiliza para describir esta situación se conoce como
malestar  normativo.  Hablamos  de  insatisfacción  corporal  por  tanto,
cuando esta  disconformidad nos lleva a  realizar  conductas dañinas
para  la  salud,  física  y  mental, con  la  finalidad  de  cambiar  nuestra
imagen corporal.

Nuestra  imagen  corporal  viene  condicionada  por  componentes
internos  perceptuales,  afectivos  y  conductuales.  Vivimos  en  una
sociedad  que  cada  vez   otorga  una  importancia  desmedida  a  la
imagen corporal. 

Se valora más  la  delgadez en las mujeres y la musculatura en los
hombres.  En  este  sentido,  los  medios  de  comunicación  nos
bombardean de manera constante, insertando en nuestros patrones el
molde de belleza que proyectan. 

Aunque  afecta  a  todos  los  grupos  de  edades,  es  durante  la
adolescencia cuando más nocivo se puede volver este mensaje. 

La  adolescencia  es  un  periodo  de  cambio,  de  búsqueda  y  de
inconformidad. Por tanto, la influencia de los mensajes que reciben de
la  sociedad y  de  los  medios  de  comunicación  puede afectarles  en
mayor  medida que a cualquier otro grupo de edad. La insatisfacción
corporal en ocasiones nos lleva a realizar conductas perjudiciales para
nuestra salud, con la intención de acercarnos al (cuerpo ideal).

Para  prevenir  la  aparición  de  todos  estos  problemas,  Hay  que
fomentar  una  visión  crítica  del  mensaje  de  los  medios  de
comunicación sobre la figura y el peso, así como en aceptar el físico y
promover hábitos saludables deportivos y nutricionales. 

Si te sientes inconforme con tu cuerpo junto con emociones negativas,
acude a terapia psicológica para encontrar una aceptación y sentirte
mejor con tu cuerpo. 
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