
LA VEJEZ?
¿QUÉ ES 

Es erróneo pensar que la ve-
jez es un sinónimo de incapacidad 
y hay que quitarnos la idea de que 
las personas mayores son funcio-
nalmente limitadas, a no ser por 
una enfermedad. Es una etapa 
vital basada en el transcurrir del 
tiempo, por lo tanto inevitable.
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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

• Lic. en Administración 
de Empresas

• Terapeuta Gestal en el 
centro de apoyo familiar 
“Somos tu Familia”
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•Las personas sabias 
son capaces de reconocer 
que cada ciclo de la vida 
es una oportunidad para 
realizarse y que las deci-
siones tomadas en cada 
ciclo fueron las mejores en 
esos momentos. Esto les 
permite vivir de una mane-
ra pacífi ca y sin arrepenti-
mientos o resentimientos, 
recorriendo este camino 
con gozo, paciencia y se-
renidad. 

PERO ESTO NO TIENE QUE SER FORZOSAMENTE ASÍ.

 Hay una palabra clave que engloba la definición de la 
senectud, y ésta es SABIDURÍA.

•¿Sabías que….  
la vejez solamente constituye una etapa más de la experiencia 
humana, la fi nal, si, pero por lo mismo puede y debe ser positiva?

Podría pensarse que al en-
vejecer, se comienza a sinto-
nizar más con la nostalgia, ya 
que frecuentemente pensamos 
en todo aquello que pudimos 
haber sido y no fuimos, en lo 
que pudimos haber hecho y 
no hicimos. Esto provoca que 
algunos vivan sus últimos días 
con desesperanza pues ya no 
ven el tiempo para reaccionar 
y enmendar aquello que les 
causa remordimiento. Es por 
ello que muchos adultos ma-
yores no conciben esta etapa 
de su vida con tranquilidad y 
aceptación. 

El arte de envejecer depen-
de en gran medida del modo 
como una persona se sitúa 
frente al devenir personal. 
Aún en este tiempo el creci-
miento personal es posible, 
porque la personalidad pue-
de encontrar como expresar-
se de una manera más sabia, 
y es la relación interpersonal 
la que ofrece la posibilidad 
de comunicación y creci-
miento. 

•Implica también aceptar la propia muerte 
como el fin inevitable de la vida

En las culturas orientales el anciano es tomado en cuenta 
por ser fuente de sabiduría experiencia y conocimiento.

Entonces ¿qué queda 
en la vejez?

•CRECER en el amor a 
los demás teniendo una 
buena actitud

•Ser agradecidos y ser-
viciales

•Buscar oportunidades 
para crear

•Para leer mucho o 
quizás estudiar algo que 
siempre se quiso apren-
der

•No podrán hacer todas 
las actividades que antes 
hacían pero podrán desa-
rrollar otras muchas que  
les apasionen 

Así los otros podrán 
reconocerlos y  admirarlos 
por la gran sabiduría  y ex-
periencia de vida en ellos.

Atrás han quedado 
los días en los 
que la persona 

tenía que ser 
muy productiva  

aprovechando el 
tiempo. Ya no hay 

horarios ni obli-
gaciones, excepto 
la de ser cada día 
mejor, aportando 

sabiduría a sus rel-
aciones familiares 

y sociales. 


