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Libros a la carta
Los títulos que Melchor, Gaspar y
Baltasar te deberían traer.
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Aloe Blacc: cómo ser un dandy
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Navidad en concierto

10 principios chinos del sexo
175 visitas. 0 respuestas.

Lo que necesitas saber para mejorar el
rendimiento en el sexo
112 visitas. 0 respuestas.

La lluvia dorada
100 visitas. 0 respuestas.

Practicar sexo tantrico en casa
189 visitas. 0 respuestas.

Rejuvenerse con sexo
154 visitas. 0 respuestas.

Impotencia o trastornos sexuales en los
hombres
102 visitas. 0 respuestas.
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Tu armario te
delata
¿Ordenado o caótico?
¿coqueto o descuidado?
¿sigue la moda o atesora
prendas del pasado? Más
allá de lo obvio, el interior
de un ropero dice mucho
de su dueño, de su
personalidad, estilo de
vida… habla incluso de
sus emociones más
profundas.

Yo para ser feliz
quiero...
Por suerte estamos
diseñados para sacarle el
máximo partido a la vida y
por suerte, también, lo
que nos hace
verdaderamente dichosos
son las cosas más
sencillas, pero en
ocasiones se nos olvida y
nos perdemos en un
laberinto de imposibles,
buscando no sab...

Huyo de las
responsabilidades
A fuerza de huir de las
ataduras y de evitar tomar
decisiones, estas
personas suelen ser
consideradas como seres
egoístas, infantiles y
cobardes. Sin embargo,
para muchos de ellos la
idea de asumir
responsabilidades puede
convertirse en algo
realmente ins...

Soy un narcisista
Andan por la vida con la
consigna “yo soy más”,
aunque se sienten menos.
Todo les es ajeno porque
no existe nada más que
ellos. A primera vista
parecen ser muy
seductores, pero resultan
ser grandes
manipuladores.

Balneario Spa en Andorra

Termoludismo e Hidroterapia juntos. El mayor de Europa.Consulta ofertas
Caldea.com

Soy hipocondríaco
Mejora personal
Esclavos de su cuerpo, cualquier pequeño síntoma es para ellos motivo de inquietud,
angustia y ansiedad, a pesar de disfrutar de una salud de hierro. ¿Qué esconde esta
actitud?

Elle.es - 22-10-2009

Molière, el dramaturgo francés del siglo XVII,
denominaba a los hipocondríacos “enfermos imaginarios” y es que, como indica la psicóloga clínica
Julia Vidal, del centro Área Humana, “son personas que se preocupan excesivamente por su salud,
suelen realizarse autochequeos a diario, interpretan de forma errónea y alarmista cualquier síntoma
o molestia, creen tener diversas dolencias importantes y viven pendientes las 24 horas del día de
todas las señales que les transmite su organismo, debido al excesivo temor a la muerte o a padecer
una grave enfermedad”.

Grandes desconfiados
La desconfianza es un rasgo muy característico de estas personas. Lo confirma el médico
generalista Fernando Casado, que comenta cómo acuden estos pacientes a consulta: “Debido a que
son bastante desconfiados, buscan al menos dos o tres diagnósticos alternativos. Cuando los
especialistas coindiden en el diagnóstico, suelen pensar que los médicos nos hemos equivocado,
que hemos sido incapaces de dar con su enfermedad e incluso que les estamos ocultando algo”. Es
posible que estas personas hayan sido demasiado protegidas en su infancia o que hayan vivido de
cerca la muerte de un familiar. Eso es lo que cuenta el escritor Manuel Hidalgo al narrar su
experiencia: “La gran sobreprotección que recibí en mi infancia, debido a que soy hijo único, fomentó
el que desarrollase una personalidad bastante asustadiza y muy preocupada por la salud. El
detonante fue la ansiedad y a partir de entonces me convertí en un esclavo de mi propio cuerpo,
siempre pendiente de mi organismo. Con apenas 20 años, pensé que tenía desde infartos hasta
tumores, cuando en realidad estaba completamente sano. Sin embargo, se sufre mucho, porque
estás convencido de que estás muy grave y nadie te hace caso”.

Empobrecimiento relacional
“También influye –como indica Julia Vidal– el estar sometidos a situaciones de mucha presión y
estrés y, en la vejez, la cercanía de la muerte puede provocar episodios hipocondríacos”. El
problema surge cuando su salud se convierte en monotema. La relación de pareja y las amistades se
ven afectadas hasta el punto de romperlas, porque consideran que ni les escuchan ni les hacen
caso. En cuanto al ámbito laboral, estos enfermos imaginarios están continuamente de baja, por sus
innumerables dolencias ficticias. “El acceso libre a todo tipo de artículos sobre salud está provocando
que la gente se preocupe en exceso del estado de su organismo y, en consecuencia, muchos caen
en la hipocondría”, señala Casado. Algo que vivió muy de cerca el periodista Andrés Aberasturi: “En
primero de carrera tuve mi primera crisis: palpitaciones, sensación de mareo, taquicardia. Pensaba
que tenía de todo y muy grave, porque desde siempre lo que más me ha asustado era sufrir un
infarto. Eran ataques de ansiedad. Con la madurez, he aprendido a controlar estos ataques de
pánico, que denominé ‘la pájara’, y he aprendido a vivir con estas pequeñas crisis”.

Cambio de actitud
¿Tiene cura la hipocondría? Para la psicóloga Julia Vidal la clave está en hacer que el paciente
asimile que esas enfermedades que cree sufrir están, en realidad, en su mente. “Hay que enseñarle
a controlar la ansiedad que provoca tanto malestar”, explica. Es fundamental que el paciente cambie
sus rutinas y deje de hablar de enfermedades y síntomas, y corte por lo sano las quejas sobre su
estado anímico. “Asimismo es aconsejable que suprima sus visitas al médico y siempre que decida
acudir, primero deberá consultarlo con su terapeuta para comprobar si es realmente necesario o si
está sufriendo una recaída”, concluye la especialista.

¿Qué se puede hacer?
La psicóloga Julia Vidal aporta una serie de claves para mantener a raya cualquier crisis de
hipocondría.
. Tener pensamientos realistas. Ante una crisis, el hipocondríaco debe pensar en positivo y, sobre
todo, recordar que sus síntomas no corresponden a ninguna enfermedad grave, sino que los está
generando su mente. 
. Evitar quedarse solo en casa. A veces, la soledad y la imposibilidad para compartir con alguien el
estado anímico, puede provocar que el enfermo imaginario sufra una pequeña crisis. Para
combatirlo, nada mejor que practicar deporte de forma regular, realizar excursiones al campo y poder
expresar su humor a través de la música, el baile o la pintura. 
. Practicar ejercicios de relajación. Los ejercicios de relajación, como el yoga o el tai chi, son buenos
recursos para liberar tensiones y nervios cuando el hipocondríaco comience a percibir los síntomas
de un ataque de ansiedad o de pánico.
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