
¡Acércate a nosotros!
La familia es un lazo tan
fuerte que no te dejará caer.

Si tienes problemas:
• Con tu pareja
• Con tus padres, hermanos,
   algún familiar o amigo
• Con el alcohol o las drogas
• De salud o alimentación

Si nos necesitas o nos quieres
ayudar:

Comunicate con nosotros.
“Somos tu Familia” 
es un programa de Cenyeliztli,
Unidos por la Familia
Tel. 5536 1676
o pregunta por nosotros en tu
parroquia.

www.somostufamilia.com
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¿Y Nuestros Ancianos?
Loli Fernádez Morett

    No olvidemos que echar marcha atrás en el tiempo, es una 
manera de revivir y como dice esa famosa frase: ¡Recordar es 
volver a vivir! Permitámosle al anciano este privilegio 
escuchándolo con paciencia, aún cuando nos repita varias veces la 
misma historia.
    Seamos comprensivos, pacientes y amorosos con nuestros 
ancianos, así iremos  preparando el terreno adecuado para afrontar 
de mejor manera nuestra propia vejez.

    Los  ancianos o adultos mayores como los conocemos hoy, son 
esas maravillosas personas que casi todos tenemos en la familia. 
Ya sean tus padres, tus abuelos, tus suegros, tus tíos, son personas 
que han acumulado ya más de 60 años, y  que han ganado mucho 
en experiencia y por lo tanto,  en sabiduría. 

Loli
Fernández Morett

• Lic. en Comunicación y 
Relaciones  Públicas
• Tanatóloga
• Conferencista
• Psicoterapeuta en el Centro    
de Apoyo Familiar “ Somos 
tu Familia”



    En el oriente del mundo, el anciano o adulto mayor es “el sabio” y 
como tal se le trata y se le admira. Nuestros ancianos en esta parte del 
mundo, concretamente en México,  son igual de experimentados y sabios, 
nada más que lo que necesitamos es creer que lo son y valorarlos y 
respetarlos, pero sobre todo ¡Amarlos!

¿Todos  llegaremos a la tercera edad, es decir, nos haremos viejos 
también? 

    Sí. Esto hay que recordarlo, y entonces vale la pena  ponernos a pensar 
en la siguientes preguntas: ¿Cómo voy a 
querer ser tratado cuando llegue ese 
momento?, ¿Qué temores tendré?, ¿Cómo será 
mi salud? Y todas estas preguntas que nos 
hacemos antes de llegar a esta edad, nos las 
formulamos en base a lo que vemos en 
nuestros ancianos.
    Bueno pues qué tal si estas respuestas las 
contestamos para poder irnos preparando 
para nuestra vejez, o bien, responderlas 
ahora que nos toca convivir con algún adulto 
mayor.

¿Cómo tratar a un adulto mayor?

    Debemos tomar en cuenta su edad y su 
estado físico, pues como es lógico, a mayor 
edad mayor probabilidad de que empiecen los 
“achaques” pues los órganos ya no funcionan 
igual de bien que hace años.  Debemos 
tratarlos con  toda la paciencia que sea 
posible, con amabilidad, con “empatía” lo que quiere decir, pensando 
siempre en ponernos  en su lugar: qué estará pensando, sintiendo, y 
necesitando.
  Probablemente sentimos  que “nuestro adulto mayor es particularmente 
necio, desesperante, etc.”, y  es probable, lo que hay que hacer es 
siempre ponernos en manos de Dios y pedirle nos dé  la inteligencia para 
poder saber cómo actuar y qué decir en el momento adecuado y   justo, 
y lo que resulta una seguridad es el trato amoroso. No hay nadie que se 
resista ante los cariños y buenos tratos.

    ¿Por qué a veces por más que los apoyamos se ponen muy irritables, 
y a veces hasta groseros?

    Importantísimo no tomarnos las cosas personales; no es que estén en 
contra de nosotros los que los cuidamos y amamos, simplemente hay que 
pensar que hoy ya no se encuentran en su mejor momento. Lo que hoy 
viven no es lo que más les gustaría vivir y por lo tanto esto se llama 
frustración, y esta presenta dos reacciones: enojo o tristeza. Por ello 
decimos que no es nada personal, simplemente, la frustración puede más 
que ellos. Su enojo y su tristeza  pueden ser por su poca autosuficiencia, 
mala salud, soledad, problemas económicos, por asuntos no resueltos, 
sus pérdidas personales, sus perdones pendientes, su ser querido que está 
lejos y no lo busca, etc.

¿Son muchas las causas de la frustración en 
los ancianos? 

    Sí, por lo  que es importante entender qué 
puede estar pasando por su cabeza y ponernos 
en su lugar. Si hacemos esto, las cosas 
marcharan mejor, nuestro anciano sentirá que 
estamos entendiendo perfectamente sus 
necesidades y esto lo hará estar de mejor 
humor y actitud con sus cuidadores, 
beneficiándose todo el entorno familiar.

    Importante saber que el adulto mayor tiene 
un futuro más corto y un gran pasado, lleno de 
recuerdos, logros, satisfacciones, errores, 
frustraciones, etc. Por lo tanto, a veces siente 
que su vida ya es muy corta y que no puede 
aportar ya nada a la familia y mucho menos a 
la sociedad.

    Al hacerles sentir útiles con tareas sencillas pero atractivas para 
ellos,(llamada terapia ocupacional) les devolveremos esta imperiosa 
necesidad de tener un sentido por el cual vivir, además de que es muy 
recomendable el concepto del “acompañamiento”, en el cual lo que 
hacemos como familia es acompañarlo a vivir, ir de la mano viviendo su 
vida diariamente pero desde la compañía.

    Para el adulto mayor el hecho de que alguien comparta su tiempo libre 
sin prisas, es un tesoro, ya que por lo mismo de que su pasado es más 
grande que su futuro, tenderá a recordar lo vivido con la misma emoción 
o tristeza con la que lo vivió en su momento.


