RECETARIO ANUAL
PIZZA DEL CUIDADOR
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RECO0NOCE
TENGO
SENTIMIENTOS

Los sentimientos son
inherentes al hombre son
estados de ánimo,
reacciones afectivas
humanas y naturales que
se experimentan ante
necesidades y sucesos
internos y externos

ACEPTA
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SOY CUIDADOR Y
ESTOY CANSADO
El cuidar a un enfermo no
es tarea fácil, mas si
satisfactoria, llega el
momento en que el
agotamiento o la gama de
sentimientos se manifiestan
y no sabemos ya que
hacer.
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RESPONSABILIZATE
QUIERO AVENTAR LA
TOALLA...NO PUEDO
MAS
Sentir lo que siento y
buscar opciones...
NECESITO AYUDA
HELP!!!
Y FINALMENTE
TRABAJO LO QUE
SIENTO

Conoce nuestro nuevo recetario LAS PIZZAS DEL CUIDADOR, contamos con una
variedad de recetas basadas , en los sentimientos y emociones de los cuidadores
también con una gama de ingredientes que le pondrán el sazón a la receta, elige los
sabores. Todos bajo la vigilancia de nuestros TANACHEFS, los cuales te ayudarán en
la preparación de tu pizza.
Sino haz probado los ingredientes es importante que sepas:
Las emociones son un proceso activador de la conducta, siendo un fenómeno
multidimensional que incluye elementos subjetivos, fisiológicos y sociales, por ende las
emociones son estados afectivos anímicos que nos hacen reaccionar de una manera
determinada.
En la emoción están siempre presentes aspectos fisiológicos ante una situación que
demanda nuestra respuesta, por ello ocurren una serie de cambios, enraizados en la
biología, que nos preparan para la acción que incluye la participación innata del
cerebro, el sistema nervioso y el sistema endocrino, activándose cuando sentimos
emoción.

Las emociones al ser experiencias muy complejas, se expresan con infinidad de
términos, acompañadas de gestos y actitudes; cada emoción expresa una cantidad o
magnitud de una escala de positivo-negativo en grados e intensidad, mismas que nos
hacen reaccionar de diferentes formas, tomando en cuenta que son originados por la
liberación hormonal así como de neurotransmisores.
Los sentimientos son las consecuencias de las emociones; la palabra sentimiento
significa “sentir”, además de representar un estado de ánimo afectivo de larga
duración, que conlleva a ser el vehículo que usa la emoción para expresarse a su vez
implica nuestra forma de pensar así como de actuar.
Los sentimientos, son la expresión mental de las emociones; es decir, se habla de
sentimientos cuando la emoción es codificada en el cerebro y la persona es capaz de
identificar la emoción específica que experimenta.
Los sentimientos, son expresiones naturales que todo ser humano se presentan a lo
largo de su existencia, con ello implica aprender a identificarlas para poder
manejarlas, debiendo considerar que pueden presentarse cortas e intensas.

Es necesario mencionar que los sentimientos básicos invaden nuestro ser: miedo,
alegría, tristeza, enojo, amor, entre otras, pero depende de cada individuo, darle el
enfoque positivo o negativo, si se pueden manejarse correctamente esta situación,
dará como resultado la regulación emocional, brindando una homeostasis en nuestra
vida, así como con el entorno familiar y social.
Ahora si, empecemos…

¡¡¡ VEN Y ARMA TU
CUIDA-PIZZA CON NOSOTROS

!!!

Podrás escoger la base de tu Pizza
entre las siguientes
Lo que pierdes

Vida Social
Tiempo personal (de descanso y recuperación)
Estabilidad
Fuerza física (salud)
Paz Interior
Ecuanimidad

Y añadirle los ingredientes a tu gusto
Lo que experimentas
Impotencia
Enojo (Ira)
Shock
Depresión
Tristeza
Ganas de llorar
Falta de apoyo
Falta de tiempo
Ánimo variable (Motivación-Depresión)

TE GARANTIZAMOS QUE DESPUÉS
DE LOS 3 PRIMEROS MESES:
QUERRÁS ECHARTE A CORRER
Y VERÁS PERJUDICADA LA VIDA
FAMILIAR.

TANACHEF
Martha Muñoz.

TAMBIÉN:
TOMARÁS MÁS CONCIENCIA DE TU PROPIA
FRAGILIDAD, DE TU SALUD FÍSICA Y
EMOCIONAL.
APRENDERÁS A REVALORAR TUS PRIORIDADES.
¡¡ Aprovecha nuestra promoción !!
Después de probar nuestra Cuida-Pizza
Te fortaleces emocionalmente y
obtendrás la Satisfacción del deber
cumplido

Camina y haz ejercicio.
Acércate a tu espiritualidad.
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injusticia

MASA

¿Quien
se
Creen?

Esto
apesta

abuso

Por su
culpa
sufro

MASA
desamor

PIZZERIA
TANACHEF

María Luisa Victoria Mijares Reza

¿Cómo
se
atreven?

No lo
merezco

Falta
De
respeto

PIZZA
DE ENFADO

INGREDIENTES Y MODO DE PREPARACIÓN
PIZZA DE ENFADO
Masa “situación de crisis” (emociones);
frustración, resentimiento, confusión,
temor.

INGREDIENTES (Pensamientos):
Injusticia, abuso, falta de respeto, amor,
hartazgo, no soporto más, ¿Cómo se
atreven? ¿Por su culpa no yo sufro?
¿Quién se creen?

MODO DE PREPARACIÓN:
La masa se hace súbitamente, en
ocasiones se deja reposar hasta que
“levite” (aumente de tamaño)
Se integran poco a poco todos los
ingredientes, no importa el orden, entre
más desordenados es mejor, pues se da
el toque perfecto.
Se hornea en el “horno del corazón
irascible” a máxima potencia, hasta que
salgan improperios y maldiciones.

GESTIÓN: PARA EL CUIDADOR QUEMADO, POR
ENFADO (IRA)
Convertir a favor la energía de su emoción
(ira).
Expresarla de manera adecuada, asertiva,
con argumentos honestos y sinceros.

NECESIDADES
SATISFECHAS

NECESIDADES
SATISFECHAS

Ante la impotencia y expectativas propias y
del mundo que me rodea.
Tener claro cuales son mis necesidades como
cubrirlas y ordenarlas.
Tener empatía y respeto.
Usar técnicas de relajación.
Meditación y oración

SUPERVIVENCIA
Fisiológicas
Seguridad
CRECIMIENTO
Estima

CRECIMIENTO
Sociales-Laboral
Autorrealización

AGENDA
Horario de
actividades

GUADALUPE
COLIN
tanachef

PIZZERÍA
REMORDIMIENTOS
Y DESESPERACIÓN.

Datos personales del Cuidador.
Sra. Celia , Edad de 60 años, ocupación Secretaría de una
Escuela Primaria. Viuda con un hijo y perdió otro de 1año y
medio. No. De hermanos 6.
Cuidadora junto con 2 hermanos de su madre de 81 años
con padecimientos de artrosis reumatoide progresiva.

Aspectos que presenta desde que inicio como cuidadora
con una duración de 18 meses, en relación a la pirámide de
Maslow.
Fisiológicas:
Presenta alteraciones del sueño frecuente, elevación de la
presión, alimentación desprogramada e insuficiente e
inadecuada, dolores de cabeza frecuentes.
SATISFACCIÓN: Los momentos de mejora o estabilidad de
su madre. Las palabras de gratitud que su madre le dice y
la de sus 2 hnos., con quien comparte los cuidados.
Reconocimiento de familiares y amistades por lo que hace
por su madre.

PRIVACIÓN: Ausencia de distracción y diversión; Frecuente
falta de sueño; Descuidos en su trabajo; presencia de
soledad, impotencia y desesperación; baja autoestima

Saberse útil a su madre.
Buen pronóstico de los médicos.
Agradecimiento
Sentirse apoyada por sus 2 hermanos.
Momentos de mejora de su madre.
Palabras de afecto de los hermanos.

La desesperación por las crisis de su madre.
La impotencia de no poder ayudar más.
El olvido de otros hermanos.
Baja autoestima.
Falta de confianza en sí misma.
Sentimientos de soledad

PIZZERIA SIN REMORDIMIENTOS”
La única pizza de
Remordimiento.
Para preparar una
exquisita pizza de
desesperación es práctica
y fácil, más sencillo de lo
que te imaginas; basta
que conozcas y tengas los
ingredientes esenciales.

Calle: La sonrisa.
Colonia: La confianza.
Telef. Sin temores.

INGREDIENTES
Tamaño : 6 personas
3Kg de harina de culpa.
4 tazas de inferioridad.
2 porciones de duda.
100gr. De levadura de
desesperación.
1 dl de aceite No puedo.

PREPARACIÓN:
Ya contando con los ingredientes
combinar en forma rápida para
producir un estado de desesperación y
angustia con el deseo de que se inquiete
la mente y el cuerpo .
Toda vez combinados los ingredientes se
tendrá una mezcal inquietud, ansiedad
nerviosismo
y
palpitaciones
que
agitarán al cuerpo, se presentará el
llanto y explosividad junto con la
culpabilidad
con
presencia
de
desvanecimiento; ya que tomo este
aspecto, se someterá al fuego del auto
cuestionamiento o culpa de manera
inmediata,
dándose
de
manera
automática la impactante pizza de
REMORDIMIENTO Y DESESPERACIÓN

ELEMENTOS O ASPECTOS A
RECUPERAR:

La Sra. Celia manifiesta los deseos de
recuperar:
+ Tranquilidad y alejamiento de
remordimientos
+ El amor y salud de su mamá.

+ La salud de ella misma.
+ La confianza.
+ La autoestima.
+ La comunicación y cercanía con los hnos.
+ La seguridad.
+ Deseos de divertirse y convivir
socialmente con amistades y familiares.
+ El ánimo y eficiencia en su trabajo

NECESIDADES NO CUBIERTAS
El sueño y descanso regularmente.
La alimentación adecuada a su salud.
Librarse del los sentimientos de culpa por
las actitudes inadecuadas hacia su madre.
El dolor que le causa ver a su madre
enferma.
El distanciamiento con sus amistades.
La distracción o diversión que practicaba.
La tranquilidad que perdió por los
cuidados hacia su madre y las reacciones
de ira y desesperación para con ella por
ser su cuidadora.

CONSEJOS PARA LIBRARSE EL
REMORDIMIENTO Y DESESPERACIÓN.
1.- Decídase a no sentirse culpable por lo que hace.
2.- Enfréntese para evitar lo que siente y hago conscientemente lo correcto.
3.- Desafíese así mismo controlando sus impulsos.
4.- Razonamiento y decisión para vencer lo que causa remordimiento y
desesperación.
5.- Valor, confianza y valor en sí mismo

EL SABOR DE LA ANGUSTIA Y TRISTEZA
La pizza tendrá un sabor que es lo que
sienten ahorita TRISTEZA
Los ingredientes, son los componentes de
la tristeza, ósea que empiezo a sentir
cuando se presenta la tristeza NUDO EN
LA GARGANTA, NO TENGO GANAS
DE NADA, ETC
La masa, es describir cómo se van
presentando todos los síntomas como me
voy llenando de esa tristeza y después
como la puedo contrarrestar con lo que
quiero recuperar y mis necesidades
satisfechas

INGREDIENTES
Miedo
Cansancio
Dificultad para respirar
Con sensación de vacio
Ganas de dormir

Dificultad para moverme
Latidos cardiacos fuertes y rápidos
Movimientos intestinales y ruidos

Ganas de orinar
Inmovilidad

ELABORACIÓN:
La masa es el miedo, la voy
llenando
de
inmovilidad
y
cansancio ganas de no hacer nada,
le agrego un poco de dificultad
para respirar, y a medida que se va
cocinando le agrego sueño y latidos
cardiacos rápidos y fuertes al gusto,
le pongo una salsa de ruidos
intestinales con gotitas de ganas de
orinar e inmovilidad para que
aumente el miedo.

Esto es sumamente desagradable y para que no
me haga daño esta pizza ya que mezcle todo le
voy poniendo respiración lenta y profunda,
disminuyendo el sabor de miedo y angustia,
aumento pensamiento en el campo y en mi
hacienda con mis caballos y el campo, le agrego
amaneceres con cantos de pájaros y cambio de
colores, disfrutando mi pizza poco a poco
llenándola de luz y paz y a medida que la voy
comiendo disfruto la sensación de amor y
plenitud, saboreándola lentamente poco a poco,
de repente sabe a miedo o late mi corazón
rápido, le agrego el paisaje del sembradío y mi
ganado me subo a mi caballo y voy a recorrer
la hacienda yo sola, ahora si mi pizza eta
exquisita me la como poco a poco disfrutando el
sabor a vida que cada instante me da.
DORA

PIZZA LA DEPRESIÓN
DEPRÍMETE HOY AL 2X1, CON
INGREDIENTE EXTRA

Ingredientes:

Y nuestra especialidad
“Nada me hace feliz”

Exceso de pasado
Ciclos no cerrados

Sentimientos reprimidos
Disminución de energía y
autoestima baja de regalo

Intentos suicidas, incluye fármacos
o acceso a manual del suicida
Tristeza constante

Llanto excesivo
Nada me da satisfacción

Para acompañar y disfrutar
agrega tu remedio favorito:
Sueña grande, da gracias, rie, canta, baila, grita.
Escribe en un cuaderno con la cabeza muy fría y
de forma muy consciente una lista de las cosas
que te deprimen.
Crea un plan de acciones que vas a tomar para
enfrentar la situación y define aquellas que
puedes hacer cada día, cada semana y cada mes,
para que tu plan sea integral debes incluir
actividades, ejercicios y métodos de cambio de
hábitos y rehabilitación

Nunca trates de alcanzar la meta de forma
instantánea "No hay Atajos al Éxito" Todo se
alcanza sumando pequeños esfuerzos que
realizas cada día.

SU COMPRA EN
NUESTRA PIZZERÍA
INCLUYE:

LLAMA AHORA Y RECIBIRÁS
Cambio de mentalidad

Salir a caminar

Recibir una hora de información positiva

Meditar

DEPRÍMETE YA Y TU VIDA
CAMBIARÁ CON TU ORDEN
DE PIZZA

Mejorar alimentación
Incluye hacer ejercicio
Dormir adecuadamente
Salir del aislamiento
Practicar nuevas actividades
Realizar nuevas experiencias

JONNATHAN GUADALUPE
SANTILLÁN BENÍTEZ

TANACHEF

INGREDIENTES
Salam i de desesperación
Q ueso de no perm itirte
sentir
Salsa de explotar cuando
las cosas no salen
Cham piñones de sentirte
prisionero

•
•
•
•

Extra:
ENFADARTE POR CADA
CIRCUNSTANCIA.
AGRANDA TU PIZZA CON
AUTOINSULTOS
RECORDAR QUE LAS COSAS
PUEDEN IR PEOR
PESIMISMO EN ABUNDANCIA

•
•
•
•

Sugerencias de la casa:
•

Darte oportunidad de sentir

•

Caminar a solas

•

Gritarle a un almohada

•

Cuenta no hasta 10 sino hasta 100

Sólo por hoy tenemos
gran oferta de 2X1 en la
Pizza Suprema Enojo
(Después del enojo,
viene la culpa)
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Pizza Suprema
Enojo

