TRABAJA EN TI
EJERCICIOS

T.01 EP.06

¿QUÉ ES LA RESILIENCIA Y
CÓMO DESARROLLARLA?

Bienvenid@ al quinto ejercicio de esta sección. Para hacerlo necesitarás:

– TU LIBRETA O CUADERNO ESPECIAL.
– PLUMA, PLUMONES O LÁPIZ.
– 45 MINUTOS PARA TI.

5 ESTRATEGIAS PARA
DESAROLLAR RESILIENCIA
ESTRATEGIA 1
IDENTIFICA EL
PROBLEMA O
CONFLICTO

ESTRATEGIA 2
HAZ
‘REFRAMING’.

En tu cuaderno, dibuja un rectángulo. Resume esa
situación incómoda en una sola frase que quepa en el
rectángulo. Te pongo un ejemplo:
"PERDÍ MI TRABAJO EN PLENA PANDEMIA”.

Esto significa entender tus pensamientos o sentimientos
negativos, para así poder transformarlos en oportunidades. Para
lograrlo, traza un círculo en medio de la página. Dentro del círculo,
escribe lo que sí depende de ti o puedes controlar y fuera del
círculo lo que no depende de ti y está fuera de tu control. En este
caso, algunos ejemplos de lo que puedes escribir dentro y fuera
del círculo son:

Puedo empezar a
buscar trabajo en
bolsas de trabajo
online.
Puedo quedarme en
casa y aprovechar el
tiempo con mi familia.
Puedo reinventarme y
hacer mi propio
negocio.

ESTRATEGIA 3
CAMBIA LOS
PENSAMIENTOS O
EMOCIONES
CATASTRÓFICAS.

Las decisiones del
gobierno.
La crisis económica.
Los despidos en las
empresas.
Acuérdate que lo que está
dentro del círculo, sí puedes
mejorarlo y lo que está
afuera del círculo es mejor
dejarlo ir. Cuando te enfocas
en lo que sí puedes cambiar
y lo haces, te empoderas.

Junto al rectángulo en el que pusiste
la situación incómoda, escribe una frase que vaya de lo
extremo a lo realista.
"PERDÍ MI TRABAJO EN PLENA PANDEMIA”.

Cámbiala a:
"AUNQUE PERDÍ MI TRABAJO EN PLENA
PANDEMIA, ESTO PASARÁ Y ENCONTRARÉ
UNA MEJOR CHAMBA".

ESTRATEGIA 4
ESCRIBE UNA
LISTA DE POSIBLES
SOLUCIONES.

Para encontrar una mejor chamba yo:
1. Buscaré vacantes disponibles.
2. Pasaré mi CV a mis amigos y familiares.
3. Iré a entrevistas.
4. Actualizaré mi CV.
5. Cuidaré mis ahorros mientras encuentro trabajo.

ESTRATEGIA 5
NO TENGAS MIEDO
A PEDIR AYUDA.

Una vez que hayas escrito todo esto, acércate a alguien con
quien puedas contar: un maestro, amigo, familia, mentor,
inversionista, especialista.
Pedir ayuda no te hace más vulnerable. Te da las herramientas
para salir adelante.

