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A veces me 
siento con 
tanto miedo 
y tristemente

<LLe parece esto conocido? La depresion o tris- 
teza es el mas comun y quizasel mas viejo pro- 
blema emocional conocido. El gran filosofo 
griego Socrates la describfa como melancolfa. 
El Presidente Lincoln sufrio de tristeza casi 
toda su vida. El primer ministro ingles Winston 
Churchill le llamaba su “ perro negro.” Hay 
gente que dice que tiene los “ blues” o que esta 
de mal genio o de mal humor. No importa co
mo le Name, nomas sabiendo que usted no es 
la unica persona que sufre asf de depresion o 
aislamiento.

La depresion puede ser causada por cambios 
qufmicos del cuerpo o puede ser causada por 
el modo en que la persona reacciona a las co- 
sas que pasan en su vida o lo que le ha pasado 
hace mucho tiempo que ya pensaba haber 
olvidado.

Toda persona tiene ratos en que se siente con 
miedo, indtil, muy a solas, comosi no valiera la 
pena vivir. Muchas veces las circunstancias, 
como la muerte de un serquerido o un familiar, 
el divorcio, el quedarse incapacitado por al- 
guna enfermedad, o la perdida de trabajo 
puede causar melancolia. Esto es normal. Pero 
cuando la depresion o tristeza persigue por 
mucho tiempo o no lo deja funcionar bien en 
su vida diaria, entonces debe buscar ayuda 
profesional. Si la depresion no es grave, hay 
maneras en que usted se puede ayudar por sf 
mismo.



AQUl"ESTAN 7 MANERAS 
COMO PUEDE AYUDARSE.

1. Concentre la atencion en esas actividades 
que pueda desempenar bien para crearel res- 
peto a sf m ism oy el estimo propio.

2. Ocupese en hacer alguna tareade actividad 
fisica.
3. Discuta sus sentimientos con una persona 
de confianza. Y no se le olvide llamar el “ hot
line” de su barrio o centro de servicios sociales 
si desea hablar con alguien anonimo.

4. Dirija su energfa a otra persona en lugar de 
a sf mismo. Visite a alguien enfermo o solitario 
y ofresca ayudarles. Visite a familiares o com- 
padres. La cosa es salirse de casa.

5. No haga lo mismo de siempre. Vayase al 
trabajo por otro camino; coma algo diferente 
en su comida de medio dia no en el mismo ti- 
empo o en el lugar desiempre. Tome unavaca- 
cion si es posible.

6. Haga una lista de todos sus talentos y todas 
sus habilidades.
7. Aunque no tenga ganas, mantenga el buen 
aseo de su persona. Uno se siente mejor si se 
arregla y se afeita como si fuera a recibir visita. 
Quizas usted entonces se sienta como platicar 
con otra persona.

Si sigue con tristeza y mal humor y se siente 
que no puede confrontar o resolver sus pro- 
blemas, entonces es necesario obtener ayuda 
profesional.

La oficina local de la Asociacion de Salud 
Mental puede d irig irlo  a las agendas apro- 
priadas o a personas que pueden ayudarle, 
tomando en cuenta su condicion financiera a 
segun lo que pueda pagar.



La Asociacion Nacional de Salud Mental ha 
hecho una lista de diez senales de peligro que 
pueden ayudarle a distinguir entre la depre- 
sion o tristeza de corto tiempo y una depresion 
de larga duracion cuando debe buscar ayuda 
para su problema.

10 SENALES DE PELIGRO
1. Sentirse generalmente desesperado y 
desesperanzado por mucho tiempo.
2. Tener falta de concentration, que causa 
dificultades en leer, escribir, y hablar.

3. Notar cambios en funciones fisicas como el 
comer, dormir, participar en actividades 
sexuales.
4. Perder el estimo propio que lo hace dudar 
de su valor personal.

5. Sentirse aislado de otras personas, no por 
quererlo sino por el miedo de ser rechazado.
6. Hacer amenaza o atentar de suicidarse.

7. Estar al mal tanto de cada palabra o accion 
de otra persona y estar generalmente irritado.

8. Estar siempre enojado y tener dificultades 
en controlar sus emociones.
9. Sentirse siempre culpable, como que si to- 
do lo que pasa mal es por su culpa.
10. Depender excesivamente de otra persona.

La Asociacion Nacional de Salud Mental in- 
dica que algunas de estas senales pueden ser 
causadas por desilusion, perdida de un ser 
amado, o por la tension y que no hay por que 
alarmarse solamente que las senales mencio- 
nadas persigan sin hallarse la causa. Si nece-



sita ayuda, recuerde que la depresion es una 
de las mas faciles condiciones de tratar y de 
curar y que debe buscar ayuda profesional 
nomas cuando la depresion o tristeza es pro
funda, en la misma manera que si fuera cual- 
quier otro desorden ffsico.

No eres mas
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