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¿Qué es la resiliencia?

Esta es quizá una de las palabras más hermosas de nuestro
idioma, y es que su significado es realmente motivador:

“La resiliencia es esa extraordinaria capacidad que todos
poseemos de transitar el dolor y las dificultades con fortaleza
interior y entereza”(Benito J. 2017)



¿Cómo vivir la resiliencia?

Las personas resilientes no ven las crisis como algo fatídico, al
contrario procuran siempre buscar el lado positivo a cada
situación, y de allí, obtener una enseñanza para sus vidas.

Viven cada adversidad sin rendirse, por más doloroso y triste que
sean, no se derrumban.



TIPS PARA SER RESILIENTES

Busca el lado positivo 

de la situación

Valora los pequeños 

detalles que vives día 

a día

Cuida y fortalece tu 

sistema psicológico: 

habla siempre en 

positivo

Practica el 

mindfulness

Busca un espacio 

durante el día y 

dedícalo sólo a 

agradecer

Envía tu buena 

energía a tus seres 

queridos



«La resiliencia se
entiende como la
capacidad del ser
humano para hacer
frente a las
adversidades de la
vida, superarlas y ser
transformado
positivamente por
ellas»

Edith Grotberg



HERRAMIENTAS

Aliméntate 
saludablemente

Haz ejercicio

Básicas



Mantén tus cuidados
personales. A pesar de
estar todo el día en casa y
no salir, es necesario
mantenernos bien aseados
y presentados. Esto nos
ayuda mucho.

Aprovecha este tiempo y
fíjate en tus cualidades,
en esos aspectos bonitos
que tenemos, pero que a
veces no reconocemos.

Piensa en ti y en los
demás, ayuda desde tus
propias capacidades.

AUTOESTIMA



«En tres palabras puedo 
resumir todo lo que he 
aprendido acerca de la 
vida: Continúa hacia 
adelante«

Robert Frost



SALUD MENTAL
1. GIMNASIA CEREBRAL



La gimnasia cerebral es un
compendio de ejercicios
encaminados a estimular y
desarrollar las capacidades
cerebrales, permite por
medio de movimientos y
respiración, conectarse con
las emociones, que a su vez
facilita la elaboración de
redes nerviosas mismas que
se capitalizan en una mejor
asimilación del aprendizaje.



Consiste en leer
mentalmente lo que dice
la palabra y decir en voz
alta el color de la
palabra, en el menor
tiempo posible con el
menor número de
equivocaciones.

Algunos
ejercicios





Encuentra 
el repetido



SALUD MENTAL
2. Enfrentar el estrés y la ansiedad



• La ansiedad y el estrés son
respuestas emocionales
naturales ante los peligros que
percibimos. ¡Lo malo es que
nuestro cerebro programado
para sobrevivir a menudo
exagera o inventa los posibles
peligros!

• Los humanos, con nuestra
potente imaginación, nos
preocupamos por lo real y
también por lo imaginario,
por amenazas que podrían no
cumplirse nunca, o por
pequeñas cosas, pero muy
corrientes:

Una bandeja llena de mails, la hora punta 
de las mañanas, o el miedo a dejar 
olvidado algo cuando salimos de casa. 

Esta capacidad para preocuparnos nos 
desgasta inútilmente en cuerpo y mente. 





*Tomadas de: “El libro de las pequeñas revoluciones” de Elsa Punset (2016)



1. Haz una lista de 
estrategias anti estrés

• Llama a un amigo (amigo optimista)

• Lee un libro (Mejor un clásico)

• Date un baño largo y oloroso 

• Haz ejercicio

• Escribe lo que sientes en un diario

• Juega con tus hijos (y deja que te contagien su 
alegría)

• Regálate un masaje

• Planta flores

• Haz una siesta corta (10 minutos)

• Dedica un tiempo a tu afición o un hobbie

Busca al menos dos o 
tres que te ayuden a 
enfrentar el estrés y 
¡disfrútalas!



AHORA, 
ELABORA TU 
PROPIA LISTA

• Mira un vídeo divertido 

• Medita o reza 

• Mira un episodio de tu serie preferida

• Siéntate en silencio durante 10 
minutos y silencia el ruido de tu 
mente

• Ten una conversación de corazón con 
tu compañero/a

• Hazte un pequeño regalo (¿Cuándo 
fue la última vez?)

Haz de estas estrategias o de 
otras, que te gusten, un nuevo 
hábito. 



2. ¡CANTA!

• Cantar es terapéutico: cuando
cantas, las vibraciones musicales te
traspasan y alteran tu paisaje físico y
emocional. El subidón que da cantar,
surge de las endorfinas que generas,
asociadas con la sensación de placer;
de la oxcitocina, que alivia la
ansiedad y el estrés, y también
potencia los sentimientos de
confianza y de apego social, además
de mejorar los síntomas de la
depresión y la soledad.



LA RUTINA

Elige una canción que te guste y canta, en la
ducha, mientras cocinas… Pon la música alta y
canta por encima de la canción. No te cortes:
recuerda que cuanto más ejercites tus agudos
y graves, aunque no suenen particularmente
bien y desafines, irás mejorando.

¡Canta para relajarte, para sonreír,
para sentirte más feliz!



3. La meditación 
danzante

Bailar es una forma de expresión y de gestión
emocional, sobre todo cuando improvisas el
baile con base en tus emociones. El ritmo de la
música induce a un estado anímico particular,
y eso influye en el latido cardiaco y en la forma
de respirar, que a su vez influye en el estado
psicológico.

Bailar también tiene un impacto en el cerebro,
porque calma la parte más reflexiva (la
izquierda) e invita en cambio al hemisferio
derecho a ser más dominante, dado que
cuando bailas te estás dejando llevar por la
intuición y la emoción.



Elige música de cualquier estilo, jazz,
rock, pop, clásico, músicas del mundo…,
en función de como te sientas. Y, solo o
acompañado, déjate ir, siente tu cuerpo
y ¡baila!

LA RUTINA



4. La meditación 
de la mano

• ¿Necesitas calmar tu mente pero no tienes
paciencia ahora mismo para quedarte quieto
mientras meditas?

• Eso le pasa a muchas personas… ¡es tan difícil
resistir la tentación de rascarse o moverse
cuando estamos meditando! Y es que la
necesidad de rascarse activa áreas del cerebro
que tienen que ver con el control del dolor y el
comportamiento compulsivo, ¡cualquiera se
resiste!

• ¿Qué podemos hacer para meditar sin perder la
paciencia? Prueba en cualquier lugar con esta
mini meditación a cámara lenta para tranquilizar
tu mente.



1. Busca un rincón donde no te interrumpan… Siéntate con las manos en el regazo,
respira hondo y centra la atención en tus manos. Siente como el aire toca las palmas
de tus manos y tus dedos. Siente la silueta de tus manos y el espacio entre los dedos.
Relaja los hombros, brazos y manos.

2. Ahora levanta las manos ligeramente, apenas nada. Repite ese suave movimiento.
Siente cada pequeño desplazamiento de tus manos. Empéñate en moverlas muy
despacio, imagina las moléculas del aire resbalando entre tus dedos… Intenta
moverlas tan despacio que parezca que se estén moviendo solas.

LA RUTINA



3. Cuando te sientas cómodo, enfrenta las palmas de tus manos. Imagina un
campo de energía entre tus manos, o los dos polos opuestos de algo
magnético. Durante unos minutos sin prisa, deja que tus manos se muevan a su
antojo, y simplemente obsérvalas.

4. Cuando te apetezca, reposa las manos de nuevo                                                            
en tu regazo y sigue en silencio unos minutos más. 



• La relajación física incrementa los
mecanismos de defensa contra el
estrés y aumenta algunas
sustancias del cerebro que actúan
como antidepresivos naturales.
Puedes ponerla en práctica en
cualquier momento, pero si tienes
problemas para dormir, ¡prueba sin
falta esta sencilla y agradable
técnica de relajación cuando
apagues la luz!

5. Una relajación física 
para dormir



Elige un lugar en donde te sientas a gusto y donde nadie te vaya a interrumpir. Estírate.
Respira profundamente cuatro cinco veces. Comienza a relajar conscientemente la
planta de los pies. Imagina que una corriente relajante y tibia pasa por tus dedos y
sube por el empeine. Lleva la corriente hacia la planta y los talones, hasta que invada
los pies. Tus pies ya están relajados, tibios y pesados…

Luego haz lo ismo con los tobillos. Sigue subiendo por el cuerpo, relajando cada parte.
Trabaja con atención la zona del cuello. Sigue con la mandíbula, que debe quedar
colgando, y pasa tu corriente tibia por toda la cara. Siente como los párpados pesan.
Afloja especialmente la garganta.

Centra en todo momento la atención en la parte del cuerpo que estés relajando. Si
aparecen pensamientos que te distraen, déjalos pasar sin prestarle atención. Si lo
necesitas, céntrate durante unos segundos en tu respiración y luego sigue relajando el
cuerpo.

LA RUTINA
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