
Organice una reunión

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como 
asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Organice un evento social con los miembros 
más cercanos de su red de apoyo y con aquellas 
personas a las que desee invitar. Ya sea que se 
trate de un evento formal o informal en su casa 
o en otro lugar público, demuéstreles a esas 
personas cuánto valora que formen parte de su 
vida compartiendo tiempo de calidad juntos. 



 Yo, _______________________, completé satisfactoriamente la Actividad de bienestar, Organice una 
reunión: 

Firma: 

_____________________________ 

Fecha:

_____________________________

Formulario para que complete el empleador



DINÁMICA FAMILIAR  
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Cómo ser un buen oyente       
Los buenos oyentes comparten varias características clave: Prestan toda su 
atención a aquellos que están hablando; se reservan su opinión hasta haber 
entendido completamente lo que dice la otra persona; y piensan cuidadosamente 
antes de responder. Estas habilidades de comunicación ayudan a crear empatía 
y confianza1. A veces denominada escucha activa, escuchar con atención es 
un rasgo de carácter que también constituye una importante habilidad de 
liderazgo2.  

1. https://psychcentral.com/lib/become-a-better-listener-active-listening/
2. https://hbr.org/2016/05/listening-is-an-overlooked-leadership-tool

Para mejorar sus habilidades para escuchar, pruebe estas técnicas:

Elimine las distracciones
Elimine las distracciones que podrían evitar que preste toda su atención a una persona. 
Si usted detecta que con frecuencia dice “mm-hmm”, “sí”, “ajá”, durante las llamadas 
telefónicas, es muy probable que no esté escuchando plenamente. Cuando se distrae con 
llamadas entrantes, mensajes de texto o correos electrónicos, es casi imposible ser un buen 
oyente. Preste atención a cómo responde para evaluar sus habilidades para escuchar. 

Evite interrumpir
Combata el impulso de interrumpir o de hablar cuando la otra persona está hablando. Por 
más tentador que sea demostrar sus conocimientos, esto puede dañar la relación y generar 
conversaciones tensas en el futuro.

Establezca contacto visual
Establecer contacto visual le demuestra a la persona que habla que usted realmente está 
escuchando. Esto demuestra que tiene su atención enfocada en la persona y que cree que 
es importante. 

Utilice la paráfrasis
Con sus propias palabras, repita lo que escuchó decir a la otra persona para demostrar que 
está escuchando. Esta técnica mejora la comunicación general porque garantiza que recibió 
el mensaje correctamente. Solo asegúrese de no exagerar. Hay una delgada línea entre 
parafrasear y repetir como un loro. Un ejemplo de una paráfrasis podría ser, “Lo que creo 
que te escuché decir es…”.

Haga preguntas
Si no entendió algo o si necesita más claridad sobre lo que se dijo, haga preguntas. Pedir 
una aclaración le indica a la otra persona que usted considera activamente lo que dijo. 
Las preguntas también pueden usarse para evitar discusiones, especialmente si el diálogo 
tiene una carga emocional. Preguntas como “¿En qué puedo ayudar?” o ¿“Qué piensas que 
sucederá ahora?” pueden ser útiles cuando se necesita una resolución. También le da más 
tiempo para pensar antes de responder.

https://psychcentral.com/lib/become-a-better-listener-active-listening/
https://psychcentral.com/lib/become-a-better-listener-active-listening/
https://hbr.org/2016/05/listening-is-an-overlooked-leadership-tool
https://psychcentral.com/lib/become-a-better-listener-active-listening/


Boletín informativo mensual

Diferencias intergeneracionales en casa y en el trabajo    
No existe razón ni explicación alguna de cómo las generaciones obtienen sus nombres3, o siquiera dónde 
comienzan y finalizan de forma arbitraria, pero algunos expertos creen que puede ser muy importante entender 
cómo cambian a lo largo del tiempo. Hoy en día, la generación del milenio supera en número4 a la generación de 
la posguerra, y hemos visto cambios culturales en creencias, actitudes, roles de género y comportamientos. Estas 
diferencias, que conllevan oportunidades y desafíos únicos, se manifiestan tanto en casa como en el lugar de 
trabajo. 

En casa En el trabajo
A medida que más familias eligen cohabitar5, muchas 
veces debido a problemas de salud o dificultades 
financieras, se observan cambios en la dinámica 
dentro de las familias. Independientemente de que 
estos modos de vida sean temporales o permanentes, 
establecer una unidad familiar combinada armoniosa 
requiere una gran inversión de todos los integrantes de 
la familia. Desde diferencias en las rutinas diarias hasta 
en los estilos de alimentación y las preferencias, estas 
polaridades presentan oportunidades de fortalecer los 
lazos familiares, mejorar las habilidades para escuchar y 
desarrollar un mayor sentido de empatía.

Las diferencias generacionales también son relevantes 
fuera del hogar. Poder identificarnos con una amplia 
variedad de diferencias culturales y generacionales en el 
lugar de trabajo es esencial para desarrollar organizaciones 
y equipos sólidos. Un enfoque único para mejorar la 
colaboración intergeneracional es el concepto de mentoría 
inversa, que agrupa a los empleados más jóvenes con 
los empleados más experimentados con la finalidad 
de promover el intercambio de conocimientos y la 
innovación. En esta situación, los alumnos mayores tienen 
la oportunidad de aprender las prácticas más nuevas 
del sector, mientras que los mentores jóvenes adquieren 
más conocimientos en el panorama organizacional. Esta 
inversión de roles no convencional también les da a ambas 
partes la misma oportunidad de mejorar las habilidades 
para escuchar y comunicarse.

3. https://trend.pewtrusts.org/en/archive/winter-2018/foreword-how-are-generations-named
4. https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2015/cb15-113.html
5. https://www.newsweek.com/why-multiple-generations-families-choosing-live-together-324614

https://trend.pewtrusts.org/en/archive/winter-2018/foreword-how-are-generations-named
https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2015/cb15-113.html
https://www.newsweek.com/why-multiple-generations-families-choosing-live-together-324614
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Creación de sistemas de apoyo       

Amplíe su círculo
Amplíe su círculo social con nuevas amistades. Ya sea si le pide a alguien de su 
red que haga una presentación o que decida asistir a un evento comunitario 
fuera de su red familiar, rodearse de extraños le ofrece la oportunidad de 
entablar nuevas relaciones. Si usted es más bien introvertido y la idea de 
grandes grupos de personas lo hace sentir incómodo, concéntrese en las 
reuniones grupales más pequeñas.  

Organice una reunión
Invite a un grupo de amigos, compañeros de trabajo y familiares a su casa o 
a algún lugar local. Esto crea la oportunidad de profundizar las conexiones 
dentro de su red, y además permite que su red también expanda sus propias 
conexiones.

Tenga una actitud recíproca
Las relaciones sólidas no son unilaterales; requieren aportes de energía de 
ambas partes. Haga el esfuerzo de devolver los gestos de amabilidad que 
reciba; puede ofrecerse a ayudar a alguien de su red con un próximo proyecto, 
o simplemente invitarlo a almorzar. 

Un sistema de apoyo social es una red de personas, grupos y miembros de la 
comunidad que están disponibles para ayudar en momentos de necesidad. 
Tener un sistema de apoyo sólido nos hace más resilientes6, lo que significa que 
podemos recuperarnos de las dificultades y las decepciones de la vida con más 
rapidez y facilidad.

Sin sistemas de apoyo sólidos, podemos sentirnos aislados. En el plano físico, 
el aislamiento social (la falta de interacción con los demás) se ha relacionado 
con resultados negativos para la salud, como aumento de la presión arterial 
y ateroesclerosis. Asimismo, la falta de un apoyo social adecuado se ha 
comparado7 con consecuencias negativas para la salud similares a la obesidad, 
el consumo de cigarrillos y una actividad física insuficiente.

Las siguientes son algunas maneras de crear y fortalecer sus sistemas de apoyo:

6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4780285/
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2921311/#B25

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4780285/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2921311/#B25


Champiñones rellenos de lasaña
INGREDIENTES 
• 1/4 libra de carne picada magra
• 1/2 taza de queso cottage sin grasa
• 1 huevo
• 1 cucharada de cebolla de verdeo bien picada
• 1 cucharada de perejil fresco picado
• Sal y pimienta a gusto
• 1/4 taza de salsa para pasta preparada, dividida
• 6 champiñones frescos, o más según sea necesario, sin tallos
• 1/4 taza de queso mozzarella rallado

INSTRUCCIONES 
1. Precaliente el horno a 375 °F (190 °C). Rocíe una fuente para horno de 

8x8 pulgadas con aerosol de cocina.

2. Cocine y revuelva la carne magra en una sartén a fuego medio, separándola 
a medida que se cocina, hasta que la carne ya no sea rosada, alrededor de 
10 minutos. Mezcle el queso cottage, el huevo, la cebolla de verdeo, el perejil 
y la sal y la pimienta en un recipiente hasta que la preparación esté bien 
mezclada. Mezcle con la carne magra cocida.

3. Coloque los champiñones, con los lados huecos hacia arriba, cerca unos 
de otros en la fuente para horno preparada. Ponga 1 cucharada del relleno 
de queso en la cavidad de cada champiñón, y deje que el relleno restante 
desborde entre los champiñones.

4. Hornee en el horno precalentado hasta que el relleno del queso esté listo, 
alrededor de 15 minutos. Retire la fuente del horno, y extienda la salsa para 
pasta de forma pareja sobre los champiñones. Espolvoree una capa uniforme 
de queso mozzarella sobre la salsa, vuelva a poner la fuente en el horno y 
ase hasta que el queso esté burbujeante y comience dorarse, alrededor de 
5 minutos más. Deje reposar los champiñones 5 minutos antes de servir.

Tiempo total (cocción y preparación): 
45 minutos  

Porciones: 4

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(por porción)

Calorías: 263

Grasa total: 12.7

Colesterol: 155 mg

Fuente:
Biblioteca de recetas de Navigate Wellbeing Solutions 
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Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales 
únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni 
recomendaciones de tratamiento.

Proporcionado por

SU ACTIVIDAD 
DE BIENESTAR
ORGANICE UNA 
REUNIÓN   
Organice una reunión con los 
miembros más cercanos de su 
red de apoyo y con aquellas 
personas a las que desee invitar.

Para mejorar sus habilidades para 
escuchar, pruebe estas técnicas: 
• Elimine las distracciones que podrían evitar que 

preste toda su atención a una persona. A menos 
que esté esperando noticias, ignore las llamadas 
entrantes, los mensajes de texto o los correos 
electrónicos. 

• Evite interrumpir, por más tentador que sea. 

• Establezca contacto visual para demostrar que su 
atención está enfocada en esa persona. 

• Con sus propias palabras, repita lo que 
escuchó para asegurarse de haber entendido 
correctamente. 

• Haga preguntas para demostrar que considera 
activamente lo que dijo esa persona. 

Mejore las 
relaciones 
con una 
escucha más 
atenta
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