
Construyendo Resilencia Personal
Proceso de adaptarse bien a la adversidad, de 
rebotar de experiencias difíciles (Asociación 
Americana de Psicología) Una forma de pensar
y vivir que nos da la flexibilidad para cambiar 
y adaptarnos a nuevas circunstancias 
(Gregg Branden).

¿Qué es Resiliencia? Un marco de referencia para la resiliencia personal
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•  La resiliencia NO es una cualidad
•  La manera en que PENSAMOS
•  La manera en que VIVIMOS



1.888.575.5141
Línea gratuita de acceso 24 horas/7 días

www.fhcsaludmental.com

¿Cómo puedo desarrollar resiliencia personal?

1. Aprender de las experiencias    ¿Cuál es la lección que debes o puedes aprender de esta experiencia?
2. Adaptate rápidamente    ¿Qué puede salir mal y cómo lo puedes manejar si sale mal?
3. Desarrollar autoconfianza   ¿Qué crítica recibiste que te sirvió para mejorar? 
4. Desarrollar alta autoestima    ¿Qué experiencia pasada has vivido y como te ayuda a manejar esta situación actual? 
5. Tener buenas amistades, relaciones de amor   ¿Quiénes son tu grupo de apoyo?
6. Expresar los sentimientos honestamente   ¿Cómo te sientes realmente?
7. Esperar que las cosas salgan bien   ¿Cómo puedes interactuar con esta situación para que salga bien? 
8. Usar la intuición     ¿Qué dice tu cuerpo?
9. Defenderte bien    ¿Quiénes son tus aliados? ¿Con quién debes mantener distancia emocional?
10. Convertir las desgracias en lecciones  ¿Qué aspecto positivo tiene tu situación?

Destreza     Pregunta para desarrollar la destreza

• Identifica un cambio radical en tu vida.
• Identifica las rutinas del pasado que ya no 
   existen hoy
• Identifica las nuevas rutinas que han reemplazado 
   esas que ya no estás usando.
• Identifica las relaciones que ya no encajan en tu vida.

Ejercicio
Modelo Gregg Braden

Contesta
¿Qué puede dar/compartir/contribuir a este 
nuevo mundo que está emergiendo?

Lecturas recomendadas:
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Health
Utilization

Management
Expires 07/01/2023

Case Management
Expires 05/01/2023

Triple-S Salud, Inc. cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina en base a raza, color, origen de nacionalidad, edad, discapacidad, o sexo. Triple-S Salud, Inc. complies with applicable 
federal civil rights laws and does not discriminate because of race, color, national origin, age, disability, or sex. ATTENTION:  If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 
787-774-6060, (TTY/TDD), 787-792-1370 or 1-866-215-1919. Free of charge 1-800-981-3241. If you are a federal employee or retiree call 787-774-6081, Toll Free 1-800-716-6081; (TTY / TDD) 787-792-1370; Toll-Free 
1-866-215-1999 ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística llame al 787-774-6060, Libre de costo 1-800-981-3241. (TTY/TDD) al 787-792-1370 o 1-866-215-1919. Si 
es empleado o retirado federal llame al 787 774 6081, libre de costo 1 800 716-6081; (TTY / TDD) 787 792 1370; libre de costo 1 866 215 1999. Concesionario Independiente de BlueCross BlueShield Association.


