
 

1 

 
Relaciones Exitosas e Inteligentes    

 

 

A3.  ¿Estresado o Estrechado?  
 

 

Por Rita Jaime. 
www.ritajaime.com 

 

Se habla tanto del estrés en la vida moderna que en muchas ocasiones ya 

se toma como “parte de la existencia”, lo cual no deja de ser cierto y de lo 

que mucho se ha expuesto por parte de los especialistas, pero, ¿y si 

independientemente de ello, esto fuera consecuencia de una falta de 

habilidades de resolución e interacción en una persona y que sean estas 

también una de las posibles causas de su tensión? 

Conforme a los resultados de profundos estudios y análisis realizados por 

Relaciones Exitosas e Inteligentes, en la circunstancia actual durante más 

de 17 años, en individuos con las características, las conductas y 

necesidades representativas de un amplio sector de la sociedad urbana 

en México, se puede establecer claramente, que existen deficiencias en la 

funcionalidad de las personas y que ellas pueden afectar severamente, 

incluso no sólo en la tensión que provocan las situaciones por las que 

atraviesa una persona sino en su autoimagen. 

Es decir, que la funcionalidad se establece en el principio de que el sujeto 

es un ser que contiene en sí mismo un saber, una infinidad de cualidades, 

habilidades y fortalezas que deberán ser ejecutadas a través de su 

manifestación, tanto individual como colectiva, en tipos y formas diferentes 

(roles), para que su actuación o función sea realizada adecuadamente en 

cualquiera de ellas. 

¿Sabría una persona común responder qué es una cualidad, una habilidad 

y una fortaleza? ¿Qué es la actitud y la aptitud? ¿Podría mencionar las 

propias? ¿Sencillo o complicado? 

Es posible que en muchas ocasiones el juicio que se emite sobre una 

autoimagen y/o situación y que provoca tensión no sea del todo 

interpretado adecuadamente debido a que entre la actitud y la aptitud 
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existe una interrelación sumamente estrecha y difícil de separar por la 

persona misma. 

Estos estudios han demostrado que la tensión surge en muchas ocasiones 

frente a la imposibilidad de respuesta a una situación que enfrenta la 

persona, lo que le implica una respuesta práctica y tangible poniendo a 

prueba sus aptitudes (conocimientos, cualidades, habilidades y fortalezas) 

y si éstas son deficientes, invariablemente le afectarán de forma clara en 

sus sensaciones, provocando generalmente temor y frustración, sin 

embargo, también estos estudios han evidenciado que aunque la persona 

sienta confianza en sí misma (actitud) al carecer de las aptitudes 

necesarias para ejecutar la respuesta requerida, también le generará un 

estado de tensión. 

Es importante que se reflexione con mayor profundidad si es que una 

determinada problemática estriba en la actitud o la aptitud de una 

persona, ello puede cambiar totalmente el rumbo de las cosas, es posible 

que se viva realmente estrechado y como consecuencia estresado. 

Conocer el potencial que se tiene, no por lo que se sabe, sino por lo que 

no se sabe y se puede desarrollar, es una forma muy saludable para vivir 

en un bienestar que permite enfrentar la dinámica de la vida con mayor 

serenidad y  entablar relaciones exitosas e inteligentes consigo mismo, con 

los otros y con su entorno, por lo que acudir con los especialistas en busca 

de ese desarrollo integral debiera ser una opción a considerar no como 

consecuencia de un problema sino por una aspiración de estar y ser mejor. 


