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Esquema 5 

“Es como reaccionas a la adversidad, y no la adversidad en sí misma, la que 

determina cómo se desarrollará la historia de tu vida”. 

Dieter U. Uchtdorf 

Esta es una pequeña guía de comportamientos y pasos para cuando la adversidad te 

golpee. Cuando llegue el desastre: 

A. Cálmate y respira 

1. Cuenta hasta 10, hasta 100 o hasta 1.000, si lo necesitas. 

2. Cálmate, respira profundamente, haz ejercicios de respiración. 

3. Sal y que te dé el aire, camina. 

4. Busca a alguien a quien abrazar o con quien conversar. 

B. Evita ser catastrofista 

1. Recuerda el modelo ABCD de Albert Ellis sobre el efecto de las 

creencias. 

C (las consecuencias emocionales) no son provocadas directamente 

por la A (adversidad) y sí por la B (one 's belifefs about adversity). 

Entonces aprende a D (deshacerte) de las creencias poco realistas 

sobre la adversidad. 

NO ES LO QUE TE PASA, SINO LO QUE CREES ACERCA DE LO 

QUE TE PASA. 

2. Evita las 3 P’s de Martin Seligman. 

Si eres una persona con tendencias pesimistas, te especial cuidado 

con: 

Personalización: creerse que eres el culpable del desastre. Sentirse 

culpable, creerse un fracasado,  no es lo mismo que tomar la 

responsabilidad de la causa y de la solución.  

Pervasiveness (omnipresencia): la creencia que el evento afectará a 

todas las áreas de tu vida, en lugar de a una sola 

Permanencia: la creencia de que bien cómo te sientes o que la 

situación durará para siempre. 

3. Toma perspectiva. 

Intenta pensar que esa “catástrofe” le ha pasado a otra persona o que 

te sucedió en el pasado. Si le hubiera pasado a otro: ¿lo sentirías como 

algo tan catastrófico?,  ¿es un evento lo suficientemente devastador 

para dejarte “marcado” de por vida? 
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4. Desarrolla ecuanimidad. 

Recuerda que el cambio es inevitable y que sentir apegos es un 

síntoma de torpeza mental. Acepta que “lo que es, es”. Acepta que lo 

que te sucede es lo que te sucede y no luches contra lo que no se 

puede luchar. 

C. Análisis realista 

1. Describe los hechos de forma objetiva. 

Intenta colocarte en posición de  “tercera” persona y relatar la 

secuencia de los hechos sin carga emocional. 

2. Intenta encontrar la “responsabilidad” o la causalidad del evento. 

En lugar de machacarte psicológicamente, intenta extraer qué es lo que 

verdaderamente originó lo sucedido. 

3. Reencuadra la situación. 

Se trata ahora de pensar, en qué medida podía haber sido aún peor, y 

por qué tienes que estar agradecido, e intentar buscar cuál puede ser 

la parte “buena” de lo malo.  

4. Aprende del pasado. 

¿He sido en el pasado capaz de vencer otras adversidades, incluso 

peores? 

¿Qué otras dificultades me acontecieron? ¿Fueron realmente tan 

graves como las imaginé al principio? 

¿Qué me funcionó cuando estuve en dificultades? ¿Cómo salí de 

aquello? 

¿He demostrado ser competente en el pasado en esto en qué he 

fallado ahora? ¿Qué cosas importante he conseguido? 

“Recuérdate a ti mismo: cada vez que estabas convencido de que no 

pudiste, pudiste”. 

5. Puertas abiertas. 

La gente que tiene la capacidad de ver nuevas posibilidades para sus 

vidas, que sienten o imaginan nuevos caminos que les ilusionan es 

mucho más probable que crezcan. 

D. Haz planes 

1. Identifica tus nuevos objetivos (largo, medio y corto plazo). 

2. Haz un plan realista para alcanzarlos, con planes a corto, medio y largo 

plazo. Escríbelos. 

3. Prevé diferentes escenarios y rutas alternativas por si algo no sale 

cómo deseas. 

4. Realiza ejercicios de visualización (del destino y del camino). 
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E. Actúa 

1. Recuerda que el miedo tiene que ver con el futuro, ponte en marcha. 

Haz que las cosas sucedan. 

2. Monitoriza el plan. Escribe las etapas del plan y ves “tachando” logros 

(boost de motivación). 

3. Exposición controlada. 

La exposición controlada se refiere a la exposición gradual a 

situaciones que provocan ansiedad y se utiliza para ayudar a las 

personas a superar sus miedos. La investigación indica que esto puede 

fomentar la resiliencia, y especialmente cuando se trata de la 

adquisición de habilidades y el establecimiento de objetivos, un 

beneficio triple. 

4. Rodéate de las personas que pueden ayudarte (como instrumento para 

conseguir objetivos o simplemente a nivel emocional). 

5. Sé flexible y persistente. Las cosas no siempre salen bien a la primera 

y hay que reenfocar la acción. Pero persiste, no puedes controlar todo 

lo que pasará pero sí cómo reacciones a lo que pase. 

“Seguramente tendrás que luchar la misma batalla más de una vez 

para acabar venciéndola” Margaret Thatcher. 

F. Hábitos y rutinas de salud 

En los malos momentos, es cuando más fuerte mental y físicamente hemos de 

estar. 

1. Duerme y descansa bien. 

2. Haz ejercicio físico. 

3. Medita. 

4. Cuida la alimentación. 

5. No te olvides de la influencia de la calidad de tus pensamientos y sigue 

trabajándolos. 


