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Querido lector  

He preparado este material con mucho cariño y dedicación para ti. Creo 

en el potencial del ser humano y creo en TÚ potencial. Deseo que este 

manual sea una luz en tu camino, y te proporcione herramientas, 

estrategias, y te guie a tu fortaleza interior para salir triunfante de la 

adversidad.  

No es casualidad que te encuentres aquí, todo en la vida tiene su momento 

y este es el momento para TI, toma este espacio y este momento como algo 

especial que estás haciendo para ti.  

Nunca pongas límite a tus sueños. -Creamos nuestros propios obstáculos y 

limitaciones a través  de la duda, el miedo o el juicio-  pero permite que 

cada onza de bondad suba dentro de ti y te recuerde lo increíble que eres. 

Vivir la vida de forma compasiva es sin duda la base de tener una vida 

equilibrada.  

Que tengas claro que tú puedes y que tú tienes TODA la capacidad para 

hacer todo lo que te propongas.  

 

Mucha Luz, 

 

Meli Mendoza  

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

“En medio de la dificultad reside la oportunidad.” –Albert Einstein 

El término resiliencia se refiere a  la capacidad de sobreponerse a un 

estímulo adverso.  

Definiciones de resiliencia: 

 La resiliencia es la capacidad que posee un individuo frente a las 

adversidades, para mantenerse en pie de lucha, con dosis de 

perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones, que permiten 

avanzar en contra de la corriente y superarlas. Chávez y E. Yturralde 

(1960)" 

 La resiliencia es un proceso dinámico que tiene por resultado la 

adaptación positiva en contextos de gran adversidad. Luthar (2000) 

 La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la 

destrucción, es decir, la capacidad de proteger la propia integridad, 

bajo presión y, por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad 

de forjar un comportamiento vital positivo pese a las circunstancias 

difíciles. Vanistendael (1994) 

Las técnicas que aprenderás pueden ayudarte a recuperar la armonía y 

volverte a encarrilar rápidamente. Te voy a pedir que practiques estas 

técnicas con frecuencia para que se vuelvan más familiares y automáticas, 

lo que ayudará a desarrollar tu resiliencia y a darte la habilidad de mantener 

tu claridad y compostura aún en las situaciones más desafiantes. Te ayudare 

a entender cuándo y cómo aplicarlas. 
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Barcelona: Plataforma Editorial. 
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de la experiencia traumática desde la psicología positiva», en Revista de 

Psicología Positiva, vol. 1. 

 

 



 

 

 

¿SABES QUÉ ES LA RESILIENCIA? ,  

¿QUIERES APRENDER A SER MÁS RESILIENTE?  

 

A veces la vida nos pone a prueba, nos plantea situaciones que superan 

nuestras capacidades: una enfermedad, una ruptura de pareja 

particularmente dolorosa, la muerte de un ser querido, el fracaso de un 

sueño largamente anhelado, problemas económicos… 

Existen diferentes circunstancias que nos pueden llevar al límite y hacer que 

nos cuestionemos si tenemos la fuerza y la voluntad necesaria para continuar 

adelante. En este punto tenemos dos opciones: dejarnos vencer y sentir que 

hemos fracasado o sobreponernos y salir fortalecidos, apostar por la 

resiliencia.  

La resilienca implica reestructurar tus recursos psicológicos en función de las 

nuevas circunstancias y de tus necesidades. De esta manera, ser resilientes 

no solo es la capacidad de sobreponerse a las adversidades que te ha 

tocado vivir, sino que hay que ir un paso más allá y utilizar esas situaciones 

para crecer y desarrollar al máximo TÚ potencial.  

Para las personas que han desarrollado resiliencia,  no existe una vida dura, 

sino momentos difíciles. Y no se trata de una simple observación 

terminológica, sino de una manera diferente y más optimista de ver el 

mundo, ser consciente de que después de la tormenta llega la calma.  

 



 

 

 

Técnica# 1  MANEJO DE ENERGÍA Y RESILIENCIA  

Puedes considerar tu nivel actual de resiliencia como la cantidad de energía 

que tienes almacenada en tu batería interna, de la cual puedes disponer 

para lidiar con tus retos.  

Es frecuente que al tener poca energía, pueda ser difícil pensar claramente, 

realizar adecuadamente quehaceres o tomar decisiones; todos estos son 

indicadores de que tu resiliencia está baja. Cuando eres resiliente, eres 

capaz de recuperarte más rápido después de una situación difícil.  

Cuando aprendas y apliques las destrezas del manejo de energía, podrás 

aumentar la capacidad de tus reservas. De esta manera tendrás más 

energía cuando la necesites. Si no monitoreas y usas tu energía 

adecuadamente, puedes terminar exhausto, esto hace más difícil manejar 

la situación adversa. No puedes responder ni desempeñarte de la mejor 

manera.  

Al igual que la batería de un automóvil, cuando tu batería interna está 

agotada, no hay suficiente energía para usar cuando la necesitas, 

dificultando que puedas dar lo mejor de ti mismo y responder.  

El área en que la mayoría de nosotros tendemos a desperdiciar energía 

innecesariamente es en la dimensión emocional. Sentimientos como 

frustración, enojo, resentimiento y ansiedad gastan más energía de la 

necesaria.  

Puede ser que no observes tan fácilmente estos gastos sutiles de energía en 

comparación con cuando tienes una explosión de ira. Una explosión de ira 

es como cuando pisamos el acelerador del automóvil al máximo, esta es 

una manera rápida de gastar combustible. Las emociones que agotan 

sutilmente son más bien como dejar las luces del vehículo encendidas con 

el motor apagado. Lenta y silenciosamente drenan tu batería interna.  

Veamos más de cerca para identificar algunas situaciones en las que 

perdemos o ganamos energía. Luego las ubicaremos en un mapa para 

ilustrar cómo afectan tu fisiología y rendimiento. Después te presentaremos 

algunas técnicas para ayudarte a detener el desperdicio de energía y 

recargar tu batería interna. 



 

 

 

EJERCICIO INDIVIDUAL /Situaciones que Drenan Energía 

Idéntica las situaciones que causan estrés, los sentimientos correspondientes 

que normalmente drenan tu batería interna y qué es lo que haces 

actualmente para manejarlos. Escríbelo en las líneas siguientes: 

Ejemplo:  

SITUACIONES SENTIMIENTOS SOLUCION ACTUAL 
Horas de sueño 

insuficiente  

Frustración  Tomar un descanso 

durante el día  

 

SITUACIONES SENTIMIENTOS SOLUCION ACTUAL 
   

 

 

 

 

 

EJERCICIO INDIVIDUAL/Situaciones Renovadoras de Energía 

Idéntica situaciones o interacciones y los sentimientos correspondientes que 

te renuevan y recargan tu batería interna. Escríbelo en las líneas siguientes: 

Ejemplo:  

SITUACIONES SENTIMIENTOS 
Ayudar a otros  Realización, sentido de honor 

 

SITUACIONES SENTIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Mapa de Desgaste y Renovación, ilustra algunos puntos interesantes sobre 

tus emociones, fisiología, energía y rendimiento. Te puede ayudar a 

determinar cuáles emociones sientes comúnmente y cómo te afectan.  

MAPA DE DESGASTE Y RENOVACION 

 

Ahora llena tu propio Mapa de Desgaste y Renovación:  

MAPA DE DESGASTE Y RENOVACIÒN   

Emociones 
Desgastantes

ejemplo: Enojo 

Emocines 
Renovadoras

ejemplo: 
gratitud  

Actividades 
Desgastantes

Ejemplo: 

Discuitir  

Actividades 
Renovadoras 

Ejemplo: 

Respiracion 
diafragmatica 



 

 

Técnica # 2 AUTOCONOCIMIENTO  

Se consciente de tus fortalezas y limitaciones. El autoconocimiento es un 

arma muy poderosa para enfrentar las adversidades y los retos. De esta 

manera puedes ser más objetivo no solo ves tus necesidades y sueños, sino 

también los recursos que dispones para conseguirlas.  
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Técnica# 3 VERBALIZACION RESILIENTE 

Yo tengo”, “Yo soy”, “Yo estoy”, “Yo puedo” En todas estas verbalizaciones 

aparecen los distintos factores de resiliencia, como la autoestima, la 

confianza en sí mismo y en el entorno, la autonomía y la competencia social. 

A su vez, la posesión de estas atribuciones verbales puede considerarse 

como una fuente generadora de resiliencia. Crea tus propias 

verbalizaciones generadoras de resiliencia  

YO TENGO  

Por ejemplo, "yo tengo" personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren.  

 

 

 

 

YO SOY 

Por ejemplo, “yo soy” una persona digna de aprecio y cariño.  

 

 

 

 

YO ESTOY  

Por ejemplo, “yo estoy” en un ambiente seguro.  

 

 

 

 

YO PUEDO  

Por ejemplo “yo puedo” Buscar la manera de resolver mis problemas.  

 

 

 

 



 

 

PLAN DE ACCIÓN  

Identifica una situación que desgasta tu energía y cuáles técnica(s) y 

estrategias utilizarás en las siguientes semanas para sellar estas fugas de 

energía. 

¿Qué situación, interacción, problema o actitud que desgasta mi energía, 

me comprometo a “enfrentar” en las próximas dos semanas?  

_________________________________________________________________________ 

¿Cuáles técnica(s) y estrategia(s) utilizaré para detener la fuga de 

energía? 

_________________________________________________________________________ 

¿Cuándo las utilizaré o practicaré? 

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo lo recordaré? 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA CONSTRUIR LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

Identifica cuáles acciones puedes tomar para recargar tu batería interna y 

añadir energía a tu sistema. Comprométete en esta cuarentena.  

Prepárate con una técnica con estas técnicas y quita el drama. Practica las 

técnicas de ansiedad del manual anterior. Obtén horas de sueño 

adecuadas y renovadoras. Involúcrate en una actividad que disfrutes como 

deporte, jardinería, cocina, ejercicio, baile, música o lectura. Acciones para 

cargar tu batería interna y añadir energía a tu sistema: 

TU CAJA DE HERRAMIENTAS 

Manejo de energía 

Autoconocimiento  

Verbalización resiliente  

 

 

 



 

 

¿Cuáles acciones, técnicas o estrategias utilizaré para recargar mi batería 

interna y añadir resiliencia a mi sistema en las próximas dos semanas? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

¿Cuándo las utilizaré o practicaré?  

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo lo recordaré?  

 

PRACTICA LA RESILIENCIA: 

Aquí te dejo  puntos clave para que sigas practicando la resiliencia:   

Se creativo/a. No te limites a intentar pegar el jarrón roto, se consciente de 

que ya nunca volverá a ser el mismo. Haz un mosaico con los trozos rotos, y 

transforma tu experiencia dolorosa en algo bello o útil. De lo malo, saca lo 

mejor que puedas.  

Confía en tus capacidades. Confía en lo que eres capaz de hacer. No 

pierdas de vista tus objetivos y siente la seguridad de lo que puedes lograr.   

Asume las dificultades como una oportunidad para aprender. Los momentos 

difíciles no serán eternos y tú futuro dependerá de la manera en que 

reacciones. Cuando te enfrentes a una adversidad pregúntate: ¿Qué 

puedo aprender de esto?  

Practica el mindfulness o conciencia plena. Crea el hábito de estar 

plenamente presente, de vivir en el aquí  y ahora. Recuerda que el pasado 

forma parte del ayer y no es una fuente de culpabilidad y ansiedad no dejes 

que el futuro te aturda con su cuota de incertidumbre y preocupaciones. 

Acepta las experiencias tal y como se presentan e intenta sacar el mayor 

provecho. Disfruta de los pequeños detalles. ¡Déjate maravillar por la vida! 

No intentes controlar las situaciones. Una de las principales fuentes de 

tensión y estrés es el deseo de querer controlar todos los aspectos de la vida. 



 

 

Sin embargo, es imposible controlar todas las situaciones, aprende a lidiar 

con la incertidumbre aunque no tengas el control.  

Se perseverante en tus propósitos. El hecho de ser flexible no implica que 

renuncies a tus metas, al contrario, se perseverante y lucha. No pelees 

contra los molinos de viento, sino que aprovecha el sentido de la corriente y 

fluye con ella. Auto motívate a mantenerte firme y lucha por lo que te 

propones.   

Busca ayuda de los demás y el apoyo. Cuando pasas por un suceso 

potencialmente traumático, haz que tu primer objetivo sea  superarlo, para 

ello, se consciente de la importancia del apoyo y no dudes en buscar ayuda 

profesional cuando lo necesites. Así como vas al doctor a revisarte si te duele 

algo, ir con un terapeuta es parte de tu salud y bienestar, tu estado 

emocional también es importante.  

 

 

 

 

“Cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el 

viento, no a favor de él.”-Henry Ford. 

 

CUALQUIER PREGUNTA O ASESORIA PUEDES COMUNICARTE CONMIGO 

 

melimendoza.coach@gmail.com 

https://www.instagram.com/melimendoza.coach 

https://www.facebook.com/melimendoza.coach/ 

www.melimendoza.com 

 


