
  ESPERAR?
¿REALMENTE SABEMOS     

•Debido al avance 
tecnológico,  
el mundo cada vez va más ace-
lerado. La velocidad de espera 
está cambiando porque la tec-
nología facilita las cosas. Lo-
gramos más cosas en menos 
tiempo. Por este tipo de situa-
ciones nos estamos volviendo 
cada vez menos tolerantes a 
la frustración, porque todo lo 
que hoy queremos, lo pode-
mos conseguir fácil y rápido. 
La cultura del esfuerzo se está 
perdiendo. ¡Y esta pérdida nos 
trae graves consecuencias en 
el ámbito personal! La espera 
implica paciencia y es lo que 
hoy en día nos falta.

· Es muy importante 
saber esperar porque las cosas que más 
valen la pena en la vida, son las que mu-
chas veces más trabajo cuesta conseguir. 
Ya casi no se apuesta por proyectos a lar-
go plazo que no den resultados en el corto 
plazo. Buscamos gratifi caciones instantá-
neas para todo y si no las obtenemos, nos 
frustramos. Esto vuelve al hombre cada vez 
más fl ojo y con menos carácter. 
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• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.

Acércate a nosotros

55 3616 76
55 3611 28
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TODO EN LA VIDA 
TIENE SU TIEMPO. 

SER TOLERANTE A LA FRUSTRACIÓN 
PERMITE A LAS PERSONAS PODER 

DISFRUTAR LA VIDA 
COMO ES, PASO A PASO,

 SIN AGOBIARSE SI LAS COSAS NO SALEN 
COMO ESTABAN PLANEADAS, PORQUE 

NO TODO SALE 
COMO LO ESPERAMOS. 

Para tener mejor tolerancia 

a la frustración necesitamos trabajar en 
nuestra fuerza de voluntad, que es la 
capacidad para aplazar la recompensa 
próxima, buscando bienes mayores. La 
voluntad nos lleva a elegir y esta elección 
implica renuncias. Para poder esperar, es 
necesario tener una meta clara. Pregun-
tarnos ¿por qué vale la pena este esfuer-
zo? Es necesario tener algo que motive 
el ideal más allá. Esperar no es fácil, por 
eso es importante tener claro lo que uno 
quiere y evitar la dispersión. Si ya sé que 
cierta conducta no me conduce a lo que 
quiero, debo tratar de alejarme de ella.

•¿Sabías que….
la voluntad es la 
pieza clave que 
nos hace capaces 
de renunciar a lo 
inmediato por lo 
lejano?

•Ante las dificultades, 
la persona se va volviendo 
cada vez más fuerte. Esta 
fortaleza que se va forjan-
do poco a poco, es lo que 
da la capacidad de seguir 
luchando por algo cuando 
aparecen obstáculos en el 
camino. El esfuerzo y la re-
nuncia tienen su recompen-
sa porque forjan el carácter 
y la voluntad.

La vida es un camino. 

Disfrutémosla paso a paso 
aprendiendo a dejar ir lo 
que no necesitamos y lu-
chando por lo que vale la 
pena, aunque requiera de 
nuestra tolerancia a la frus-
tración. 

¡Esto es realmente 
saber esperar!

LA 
TOLERANCIA 

a la frustración nos 
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APRENDER 
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