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La resiliencia en el contexto de la salud mental es un término tomado prestado de la 

ingeniería que se refiere a la capacidad de un objeto o sustancia para volver a 

recobrar su forma original.  Así, de igual manera que un objeto material requeriría de 

fuerza y flexibilidad para recuperarse de un percance, también un individuo requeriría 

de esas dos características para ser resistente mentalmente. La American 

Psychological Association define la Resilicencia Mental como “el proceso de 

adaptarse bien ante la adversidad, el trauma, la tragedia, las amenazas y otras 

fuentes importantes de estrés". 

Un concepto que suele relacionarse con la resiliencia es la fortaleza mental, y se 

refiere a la capacidad de mantenerse fuerte ante la adversidad; es la capacidad de 

mantener tu visión y tu determinación a pesar de las dificultades que puedas 

encontrarte. 

Strycharczyk (2015) piensa que la diferencia entre un concepto y otro puede 

apreciarse con estos dos términos  "sobrevivir y prosperar”,  la resiliencia nos ayuda a 

sobrevivir y la fortaleza mental nos ayuda a prosperar. Se puede ser resiliente y no 

fuerte mentalmente, pero es difícil ser fuerte sin ser resiliente. Ser mentalmente fuerte 

implica ser capaz de permanecer en calma y positivo ante un  desafío o una 

adversidad y contemplarlas como una oportunidad, no significa que la adversidad no 

te  afecte y te haga pasar momentos difíciles, sino que ser fuerte implica que la 

adversidad hace que un tiempo después de ella estés mejor que antes de 

soportala. Las personas fuertes son las que en palabras de Friedich Nietzche 

consiguen que “lo que nos les mata les hace más fuertes”. 

La resiliencia y la fortaleza mental se pueden entrenar, ya que al final, no son más 

que formas de pensar y de comportarnos que podemos aprender y desarrollar. Una 

de las formas de desarrollar resiliencia es aprendiendo de experiencias difíciles del 

pasado y repasando en qué estrategias o recursos nos apoyamos para salir de esas 

situaciones difíciles. Otra estrategia  es trabajar en los 9 pilares de la felicidad con el 

objetivo de fortalecer nuestro sistema inmunológico mental. 

Objetivo 

Disponer en una ficha de actividades que puedan resultarte útiles para cuando la 

adversidad de golpee o estés atravesando un momento complicado. De igual manera, 

estas actividades son parte de los 9 pilares y son una manera de fortalecer su 

sistema inmunológico mental. 

Instrucciones 

Paso 0. Identificar los síntomas de estrés 

Todos navegamos dificultades y hemos de enfrentar retos a lo largo de nuestra vida, 

pero unos afectan a nuestro equilibrio emocional y psicológico y otros no. Para 

Ejercicio 13 
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desplegar un plan de batalla contra los síntomas del estrés, es necesario, identificar 

cuánto este nos “ataca”. 

0.1. ¿En qué partes de tu cuerpo sueles sentir estrés cuando pasas por un momento 

complicado? ¿Cómo te suele afectar a nivel de síntomas como cansancio, dificultad 

para descansar, rumiación de pensamiento...? ¿Cómo se refleja en tu estado de 

ánimo? 

 

0.2. ¿Qué malos hábitos suelen desatarse cuando estás en un momento complicado? 

¿Comes más de lo necesario, bebes, estás más tenso o agresivo, te vuelves apático, 

desapareces de la vida social…? 

 

Cuando tengas claramente identificado que estás pasando por un momento difícil que 

está afectando a cómo funcionas y cómo te sientes, es momento de pasar a la acción 

trabajando cada uno de los pilares: 

1. La mente 

El estrés y sus consecuencias suelen venir asociadas al mal manejo de los 

pensamientos. La ansiedad se para controlando a la mente: 

 Revisa tus prácticas de mindfulness favoritas y planifícate para encontrar 

tiempo para ellas. 

 Realiza prácticas de meditación. 

 Contrarrestar el pensamiento inútil y negativo mediante preguntas o todas las 

técnicas que aprendimos en el Pilar 1. 

2. El cuerpo 

Trabajar el cuerpo es la probablemente la respuesta más sencilla y con resultados 

más inmediatos a nuestra disposición: 

 Hacer ejercicio transforma de inmediato tu bioquímica y ayudar a elevar tus 

niveles de serotonina y rebajar la tensión y la ansiedad. 
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 Lo que comes, y lo que no comes, te hará sentir con más o menor energía. 

 Descansar lo suficiente te recargará las pilas y hará que veas las cosas de 

forma diferentes. 

 Tomar un baño o recibir un masaje te calmará de inmediato. 

3. El entorno 

Los cinco sentidos son la forma de comunicarnos con nuestro entorno, igual que un 

entorno hostil nos tensiona un entorno amable nos relaja. ¿Cómo nos podemos 

asegurar de que el entorno nos ayuda a liberarnos de la tensión? 

 Táctil (sosteniendo algo reconfortante o relajante: una infusión bien caliente, 

una mascota, una prenda de tacto agradable; o sumergiéndonos en agua 

templada). 

 Olor (el olor a lavanda, un paseo por la naturaleza en que prestemos atención 

a los olores que nos regala). 

 Visual (ver fotos de nuestros seres querido, mirar paisajes bonitos...). 

 Auditivo (escucha música relajante o simplemente la música que nos gusta, 

escucha los  sonidos de la naturaleza; ponte a leer, aunque no te escuches lo 

que lees es una forma de escuchar la voz de otros). 

 Sabor (disfrutar de nuestras comidas favoritas con atención plena, beber una 

infusión o una copa de vino). 

4. La sabiduría 

Centrarte en tu círculo de influencia, es decir, en aquello que puedes controlar en 

lugar de en aquello que no puedes contarlo. 

Reconoce que las personas sobrevaloramos lo que sucede en el corto plazo, pero 

que una mirada a lo que podemos alcanzar en el largo plazo, puede ofrecernos la 

motivación y la calma para vivir mejor el presente. 

Aprende del pasado y recuerda un momento en que pudiste superar o manejar un 

desafío importante en la vida, date cuenta de que no solo sigues disponiendo de que 

dispones de la fortalezas personas que te ayudaron a salir de allí, sino que 

probablemente estés mejor equipado que entonces.  

5. El logro 

Tener en mente todos tus objetivos y reconocer que la vida no se circunscribe sólo a 

un área de tu vida, sino que tienes que seguir luchando por un amplio espectro de 

áreas que te hacen estar bien. 

Haz una lista de tus logros pasados, para que recordarte a ti mismo que “tú vales 

mucho”. 
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6. El disfrute 

Recuérdate cuáles son tus fuentes de alegría y disfrute y compromete a dedicar un 

tiempo cada semana a ellas. 

De igual manera, repasa que actividades de hacen entrar en estados de fluidez y 

decide reservar un tiempo cada semana a ellas. 

7. Tu tribu 

Los amigos y la familia no solo pueden hacerte desconectar de tus problemas, sino 

que te harán sentir calor y amor. Pasar tiempo con ellos puede liberarte de tus 

pensamientos reiterativos. 

Si necesitas contar tus problemas, acércate a aquellos que sean tus cómplices. 

Recuerda que tú también eres tu gente, y no necesitas ser tan duro y crítico contigo 

mismo. 

8. La entrega 

Hacer cosas por los demás, te hace olvidarte de ti mismo. ¿Qué actividades te 

resultan más significativas? 

9. El coraje 

Pregúntate: ¿qué es lo peor que puede pasar?, ¿creería que la situación que estoy 

viviendo es tan dramática como parece si la estuviera viviendo otro?, ¿son de verdad 

mis miedos racionales? 


