
Un 
 ingrediente clave 
para mejorar el matri-

monio podría ser la gratitud, según una nueva investigación 

de la Universidad de Georgia. "Descubrimos que sentirse apreciado y 

creer que nuestro cónyuge nos valora influye directamente en cómo 

nos sentimos acerca de nuestro matrimonio, en nuestro compromiso 

para con este y en la convicción de que durará", afirmaron los investi-

gadores del estudio. El estudio interrogó a 468 individuos casados con 

preguntas acerca de su bienestar financiero, la comunicación y las 

expresiones de gratitud conyugal. Los resultados indicaron que la 

expresión de gratitud por parte del cónyuge fue el predictor más con-

P 
regunte a cualquier re-

presentante de Recursos 

Humanos o de la alta 

dirección y descubrirá que una 

de sus principales frustraciones 

tiene que ver con los empleados que no leen el manual del empleado 

de la empresa. Hágalo y podrá 1) descubrir los beneficios y oportuni-

dades que pudieron haber sido mencionados brevemente o que usted 

olvidó; 2) evitar la vergüenza de hacer preguntas claramente definidas 

en las normas, políticas, etc. 3) aprender acerca de la cultura del traba-

jo para que pueda alinearse con la empresa; 4) aprender sobre la cade-

na de mando para utilizarla adecuadamente; 5) entender los valores de 

la gerencia para hablar su mismo idioma; 6) conocer las prioridades 

de la empresa para perfeccionar sus instintos políticos; 7) sentirse más 

comprometido al conocer todo el alcance del propósito de la empresa; 

8) ¡Extra! ¡Impresionar a la gerencia por haberlo leído! 

La 
 Administración de Se-

guridad Social ha estado 

manteniendo un registro 

de sus salarios elegibles para deter-

minar los ingresos de su jubilación 

desde su primer trabajo. Si usted es 

un trabajador joven, puede que no 

sepa que puede acceder a la página 

web y usar las calculadoras para 

determinar de cuánto será su futuro 

pago, incluso si no piensa retirarse hasta dentro de 50 años. Otras 

calculadoras en el sitio contestan distintas preguntas. Comience a 

pensar en la planificación de su jubilación ahora. Hay mucho que 

aprender acerca de asegurar nuestro futuro. ¿Sabía que retrasar la 

fecha en que se retira con un Seguro Social hasta los 70 años puede 

aumentar su jubilación en un 8% anual? Más información: Google 

"calculadoras de beneficios de seguridad social" 
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¿Leyó el Ma-
nual del Em-
pleado de su 
empresa? 

¿Es usted astuto en temas  
de seguridad social? 

http://healthcare.utah.edu [Búsqueda: "fatiga de los 

conductores de camiones"] 

http://news.uga.edu (Búsqueda: "el poder de un gracias") 
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Si 
 todas esas ca-

ras felices y 

fotos intere-

santes en Facebook le 

están haciendo pensar: 

"¿Todo el mundo se 

está divirtiendo menos 

yo?", entonces usted podría 

ser víctima de un fenómeno 

llamado "El miedo a sentirse excluido" o MASE.  El MASE se caracteriza 

por ser un fuerte sentido de temor de que otros están teniendo experiencias 

más divertidas y más emocionantes que usted. ¡Se está quedando afuera! 

El MASE se asocia especialmente con los adultos del milenio que son más 

vulnerables a las altas expectativas agravadas por sus apegos a las redes 

sociales y las comunicaciones instantáneas con sus allegados. El MASE es 

inducido por nuestros pares y lo puede poner en riesgo por el sentimiento 

de ansiedad que provoca, o bien hacer que sienta una insatisfacción extre-

ma para con los esfuerzos asumidos, que de otro modo valdrían la pena; la 

universidad, los negocios, el trabajo, los negocios de riesgo, cualquier cosa 

que requiera tener autodisciplina y posponer la gratificación esencial para 

el éxito. El miedo a sentirse excluido  no es nuevo. Per una sociedad con 

acceso a alta tecnología de gran velocidad acompañada de una cultura mo-

derna donde la gratificación instantánea también se comercializa con los 

más vulnerables a este síndrome, pueden agudizar el MASE.  

El 
 concentrarse en 

el bienestar perso-

nal puede ayudarlo 

a sentirse más comprometi-

do en el trabajo. Investiga-

dores asociados con el Ame-

rican College of Occupatio-

nal and Environmental Medi-

cine (ACOEM) demostraron 

que los trabajadores muestran 

una mayor satisfacción en el 

trabajo y un mayor compro-

miso (menos días de ausencia 

y menos ocasiones en las que van a trabajar enfermos y/o con 

malestar) si pasan más tiempo avocados a mejorar su salud. 

Cualquier cosa que lo ayude a lograr una sensación más positi-

va respecto de sí mismo puede ayudar, incluso aprender algo 

nuevo, añadir metas a su vida, hacer un balance de sus logros o 

hacer cambios personales para salir de la rutina. Si la baja ener-

gía es un problema, hágase un control con un profesional para 

determinar si la causa es depresión. Toma solo unos minutos. 

El 80% de las personas que sufren de depresión no están reci-

biendo tratamiento y 1 de cada 10 personas se ven afectadas. 

¿Podría ser usted?  

No 
 hay nada 
malo con la 

autocrítica. 

Después de todo, 

siempre se puede me-

jorar. Pero no hay que 

confundir la autocríti-

ca con el auto-castigo. 

Haga una crítica cons-

tructiva que eleve sus 

habilidades y capaci-

dades con un enfoque hacia el futuro. Comience por revisar los 

puntos exitosos de su proyecto reciente. Luego, divida su eva-

luación en parámetros significativos que luego tendrá que criti-

car. Si su trabajo consistía en preparar un informe anual sobre 

Widgets para su empleador, considere la calidad, la puntuali-

dad, el uso de recursos, el formato o incluso el estrés autoim-

puesto, si sufre de dilaciones auto-impuestas, etc. Puede dividir 

cualquier proyecto en parámetros similares. Califique cada uno 

de ellos en una escala del 1 al 7 para determinar el nivel de 

cumplimiento. Identifique las áreas a mejorar y revise su crítica 

antes de su próximo proyecto. Al comenzar con la nueva tarea, 

intente batir su propio récord. 

Si 
 sus vacaciones familiares son a 

menudo estresantes debido a los 

choques de personalidad, pruebe 

con estas ideas que le ayudarán a disfru-

tar más de la temporada y harán que 

quiera volver reunirse el próximo año. 1) 

Comience con la mentalidad correcta: decídase a desprenderse de los des-

precios y desaires y niéguese a darle entidad a sus "botones de la irrita-

ción". Ensaye mentalmente nuevas respuestas a las interacciones predeci-

bles. Comprométase a una respuesta diferente para mantener la calma. Si la 

tía Flo critica su elección de una cuchara de servir para la salsa de arán-

dano, en lugar de permitir que aflore el  reflejo habitual de ira, agradézcale 

el consejo. 2) Deje de lado los resentimientos por la disputa del año pasado 

y comience con una pizarra limpia. 3) Las visitas en el hogar pueden ser 

tediosas, sin importar lo mucho que uno los ame. Considere tomar un des-

canso ("un tiempo para mí"). Planéelos regularmente. 4) Si tiene una visión 

de unas vacaciones perfectas, utilícela como una guía, no una prueba de 

fuego para lograr un encuentro exitoso. Entienda que está bien conformarse 

con tener un tiempo positivo y memorable juntos, pero evite la medición de 

su éxito en grados de perfección. 5) Saque la charla de las elecciones políti-

cas del 2016 de la mesa. 

Noviembre de 2015   Empleado de FrontLine 

Critíquese de una forma 
constructiva 

No se sienta engañado  
por el MASE 

 Consejos para evitar  
el estrés de las vacacio-
nes que vale  

Siéntase más saludable 
para disfrutar más  
de su trabajo 

Fuente: www.jwtintelligence.com/search/FOMO 


