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Esquema 3 

La forma de, no sólo ser capaces de ser resilientes, sino de construirnos una mente 

fuerte y construirnos una vida que florece con cimientos sólidos es la siguiente: 

Pilar 1. La mente 

- Controlar dónde enfocas la atención. 

- Pensar y hablarte siempre en positivo. 

- Realizar prácticas de visualización. 

- Aprender a calmar la mente y permanecer en el Aquí y en el Ahora. 

Pilar 2. El cuerpo 

- Hacer ejercicio transforma de inmediato tu bioquímica y ayuda a elevar tus 

niveles de serotonina y rebajar la tensión y la ansiedad. 

- Hacer ejercicio te permitirá tener la mejor mente para los malos momentos, te 

permitirá mantener la concentración, la cabeza más fría y, sobre todo, hace 

que la mente funcione mejor a nivel general. 

- A descansar bien y las horas necesarias. 

Pilar 3. El entorno 

- Deshacerte de las personas tóxicas y no prestar demasiada atención a lo que 

piensen los demás. 

- Disfrutar de la naturaleza. 

- No prestar atención a las noticias catastrofistas. 

Pilar 4. La sabiduría 

- Desarrollar un locus de control interno y centrarte en tu círculo de influencia, 

es decir, en aquello que puedes controlar en lugar de en aquello que no 

puedes contarlo. 

- Conocerte  bien a ti mismo y ser consciente de tus áreas de mejora y de tus 

puntos débiles. 

- Saber monitorizar y reconocer tus emociones, para no quedarte atrapado por 

ellas. 

- Ser consciente de que las convicciones determinan los resultados, que son 

profecías que se autocumplen, y que la autoconfianza es el factor singular 

más determinante de los resultados. 

- A desarrollar una perspectiva optimista de la vida, porque el optimismo es 

acerca de creencias sobre el futuro, y sabemos, de nuevo, que estas tienden 

a ser profecías autocumplidas. 
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- A desarrollar una imagen positiva de ti mismo, porque de forma inconsciente 

tendemos a conformar nuestra realidad a la imagen que nos hacemos de 

nosotros mismos. 

- A mantener la confianza ante los malos resultados, porque entiendes que los 

malos resultados son parte del aprendizaje. 

- Saber 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. 

Pilar 5. El logro 

- Plantearse objetivos. 

- Crear planes de acción para alcanzar tus objetivos. 

- Mantenerte motivado para alcanzar esos objetivos. 

- Desarrollar hábitos y rutinas que te acercan al éxito.  

- Comprometerte con dar lo mejor de ti mismo planteándote retos  que te 

obliguen a desatar tu potencial. 

- Lo que implica que eres bien sabedor de tus fortalezas y puntos fuertes 

“naturales” en los que te apoyarás para ofrecer tu mejor versión. 

- Adquirir nuevas habilidades te ayuda a desarrollar el sentimiento de ser una 

persona capaz y competente. 

- Todo ello contribuye a aumentar tu sentido de autoeficacia, que consiste en 

creer que sueles poder alcanzar aquello que te propones. 

Pilar 6. El disfrute 

- Ser muy consciente de qué actividades te divierten y hacer más de eso que te 

divierte. 

Pilar 7. Tu tribu 

- Cultivar tus relaciones y hacerlas crecer, te hace sentir querido y eso mejora 

tus niveles de autoestima. 

- De hecho, algunos estudios indican que tener apoyo familiar y/o de amigos es 

el mayor factor contribuyente a la resiliencia. 

- Amar y construirte un buen corazón. 

Pilar 8. La entrega 

- Reconocer que tu vida tiene significado porque estas luchando por alguna 

causa que es más grande que tú mismo. 

- Desarrollar la empatía y la compasión. 

Pilar 9. El coraje 

- Saber que el miedo es a menudo irracional y que, según una traducción del 

evangelio de Mateo  “solo los valientes alcanzarán el reino de los cielos”. 

- Reconocer que el cambio es parte consustancial de la vida y que el futuro es 

incierto. 
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- Saber que de las crisis se sale y que no existen problemas irresolubles, que 

no podemos controlar lo que nos llegará, pero sí podremos controlar cómo 

reaccionaremos a lo que nos llegará. 

- Crear una narrativa en que las crisis pueden ser vistas como oportunidades, 

en que el éxito y el fracaso, la pérdida y la ganancia son dos caras de la 

misma moneda y que lo que no te mata te hace más fuerte. 


