
Consejos y actividades para adultos

COMPRENDER LAS EMOCIONES 
Y CREAR RESILIENCIA



¿Qué es la pausa?
La pausa es el momento entre un sentimiento y una reacción. La 
Dra. Kira Mauseth, una psicóloga clínica especializada en la salud del 
comportamiento frente a desastres, desarrolló una serie de modelos 
de habilidades, o entrenamientos, para enseñar a manejar mejor las 
emociones.

• Uno de los modelos se enfoca en cambiar pensamientos. Son 
habilidades de pensar o del pensamiento. 

• Otro se enfoca en cambiar acciones. Son habilidades para tomar accion. 

• El último se enfoca en cambiar cómo quieres vivir. Son habilidades para 
ser y estar. 

La clave para practicar cada uno de estos modelos es detenerse, 
reconocer lo qué sentimos, pensar por qué nos sentimos así y elegir un 
pensamiento, una acción o un comportamiento diferente. Aprende más 
sobre los tres modelos de habilidades en practicalapausa.org.



El COVID-19 es más que un virus.
El COVID-19 es un desastre natural.
Cuando pensamos en desastres naturales; pensamos en huracanes, 
tornados o terremotos, pero nuestros cuerpos y mentes, reaccionan de la 
misma manera ante cualquier desastre. Incluso a una pandemia. estas son 
experiencias traumaticas.

Enojo. Confusión. Dificultad para concentrarse o recordar. Preocupación. 
Tristeza. Frustración.

Esas son respuestas normales a situación anormal.

El gráfico anterior muestra las fases de las respuestas emocionales frente 
a desastres naturales. Los investigadores han demostrado que el COVID-19 
sigue este mismo patrón.

COMPRENDIENDO LAS ETAPAS DE DESASTRE
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Etapas del desastre del COVID-19... 

ETAPA PREVIA AL DESASTRE
Caracterizada por el temor y la incertidumbre

Febrero - Marzo del 2020

Comenzaron a circular informes del 
COVID-19, pero la gente no estaba segura de 
cuándo llegaría a nuestras comunidades, y 
de lo peligroso que seria. Esta incertidumbre 
condujo a sentimientos de temor y ansiedad.

ETAPA HEROICA
Caracterizada por un alto nivel de 
actividad con bajo nivel de productividad

Marzo - Abril del 2020

Los estados comenzaron a comprar 
respiradores y equipo; en algunos 
casos, provocando conflictos en las 
ventas que dispararon los precios.

ETAPA DE IMPACTO
Caracterizada por diversas reacciones emocionales intensas

Marzo del 2020

El impacto del COVID-19 se hizo realidad y la gente 
comenzó a sentir pánico y conmoción. Para protegerse y 
proteger a sus familias, muchos acapararon suministros 
como harina y papel higiénico.



ETAPA DE LUNA DE MIEL
Caracterizada por un cambio emocional dramatico.

Abril - Mayo del 2020

La gente comenzó a amasar su propio pan y a 
ordenar todos sus clósets, con la determinación 
de aprovechar al máximo la situación. Se 
comenzó a proporcionar asistencia y suministros 
para el desastre.

ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN
Caracterizada por una sensación de recuperación.

Cualquier día ahora

Las personas y las comunidades comienzan a 
asumir la responsabilidad de reconstruir sus vidas 
y de adaptarse a la nueva "normalidad", mientras 
continúa el duelo por las pérdidas.

¡Ahora que la vacuna está disponible, podemos 
anticipar que la etapa de recuperación está cerca!

ETAPA DE DESILUSIÓN
Caracterizada por un cambio drastico del optimismo. El 
desamino y el estrés comenzaron a causar consecuencias.

Septiembre del 2020 hasta hoy

A medida que avanza la pandemia, la gente se cansa de 
las restricciones. Extrañan ver a sus familiares y amigos. 
Se sienten abrumados por el virus, y sus pensamientos, 
acciones y comportamientos se van deteriorando.



Entender que esas 
son respuestas 

NORMALES  frente 
a una situación 

ANORMAL, como la 
de un desastre, ayuda 
a construir resiliencia.

Actualmente, nos encontramos en la etapa de desilusión del COVID-19. 
Por lo general, esta es la etapa más difícil desde el punto de vista de 
la salud del comportamiento. Es un tiempo donde, por lo general las 
personas tienen dificultad para aceptar las pérdidas (emocionales y 
de otro tipo) que han experimentado como resultado del desastre, y 
en donde el limite de asistencia (financiera y fisica) se vuelve real. Con 
frecuencia es un período de adaptación difícil para muchos. 

Hay muchas experiencias similares y bien conocidas que le pasan a la 
mayoria de la gente durante la etapa de desilucion y en respuesta al 
desaste y la recuperacion.

Consulta con tu médico de cabecera para descartar cualquier 
enfermedad que haya estado oculta, pero reconoce que para muchas 
personas, estas experiencias son MUY normales en estos tiempos 
durante un desastre. Todos estamos cansados. Nuestro cerebro 
ha estado en el «modo de supervivencia» por muchos meses. Las 
preocupaciones más comunes incluyen dificultad para regular 
nuestras experiencias y expresiones emocionales, para procesar 
informacion, memorizar o recordar y registrar detalles.

Lo que sientes es normal.



FÍSICOS

• Sentirse irritable
• Frustrarse con facilidad
• Enojo
• Sensibilidad
• Tristeza
• Desesperanza

• Problemas para 
concentrarte

• Dificultad con los detalles
• Desorganización
• Problemas para enfocarte
• Problemas de memoria

• Dolores de cabeza
• Dolores estomacales
• Problemas para dormir
• Ingesta de bocadillos 

con mas frecuencia
• Tensión muscular

• Agresión
• Consumo de 

sustancias
• Retraimiento
• Abstinencia
• Aislamiento

EXPERIENCIAS COMUNES QUE SUELEN 
SENTIRSE DURANTE LA ETAPA DE DESILUSIÓN

EMOCIONALES PENSAMIENTOS

COMPORTAMIENTO



Como los engranajes de todo sistema, los pensamientos, los sentimientos y 
los comportamientos de las personas están todos conectados. Al cambiar uno, 
puedes cambiar los otros dos. Quizás los sentimientos sean los más fáciles 
de notar, pero los más difíciles de cambiar. Para practicar las habilidades 
de pensamiento, lo más fácil es cambiar nuestros pensamientos o nuestros 
comportamientos. Comienza por intentar cambiar pensamientos y reacciones 
no saludables, y considera formas NUEVAS y RAZONABLES de interpretar lo 
que sucede en nuestras vidas. Al trabajar en nuestros pensamientos, podemos 
desarrollar sentimientos positivos y comportamientos saludables. 

Utilizar las habilidades de pensamiento te ayudan a sentirte con más esperanza, 
en lugar de triste o enojado. Cuando tienes más esperanza, es más probable 
que participes en actividades, y que te vaya mejor en el trabajo y en casa.

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

Consejos y herramientas…

Reconoce tu reacción automática (pensamiento)

Observa la emoción y la conducta relacionada 
con esa reacción

Planifica un pensamiento, reacción o respuesta 
alternativa

Ejecuta un cambio positivo mediante la  
práctica y la repetición

RECONOCER • OBSERVAR • PLANIFICAR • EJECUTAR



Practica las habilidades de pensamiento 
identificando una situación en la cual 
tu reacción automática podría causarte 
problemas. Comienza por describir el problema.

Situación:

Identifica una reacción automática (pensamiento) que tengas con regularidad y que te 
genere problemas, por la manera en la que te hace sentir o actuar.  

Por ejemplo: Esta pandemia NUNCA se va a terminar. No la SOPORTO. 

Observa la emoción y los comportamientos conectados con el pensamiento.: 

Por ejemplo: Cuando pienso en que la pandemia se extendió, me siento 
desesperanzado, triste y enojado, y no quiero hacer nada. 

Piensa y/o planea una respuesta o un pensamiento nuevo y razonable para llevar a cabo 
en la misma situación.

Por ejemplo: A pesar de que la pandemia no terminará cuando yo quiera, he llegado 
hasta aquí, y continuaré superándola.

Ejecuta tu nuevo plan, practicando la nueva respuesta de pensamiento, que luego dará 
lugar a un nuevo sentimiento y comportamiento: 

Por ejemplo: Me he dado cuenta de que he logrado llegar hasta aqui y continuare 
dando lo mejor de mi.  

HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO



El modelo de habilidades de acción te recuerda que tu estas en control de tu 
cuerpo y de sus reacciones frente al estres: panico y ansiedad. Este modelo 
te ensena habilidades fisicas, es decir, comportamientos activos que puedes 
utilizar para aumentar tu resiliencia.

HABILIDADES PARA ACTUAR

Consejos y herramientas…

Controla tu respiración y tu ritmo cardíaco. No podrás 
entrar en pánico si tu cuerpo no está en modo «pánico». 
Reduce la velocidad de tu respiración contando 
lentamente hasta tres cada vez que inhalas y exhalas.

Enfocate en el momento presente. No pienses en el 
pasado ni el futuro. Sintonízate con lo que sucede dentro 
de ti y a tu alrededor AHORA MISMO. Utiliza todos tus 
sentidos para ayudarte a permanecer en el presente.

Escucha tus pensamientos, tus sentimientos y tus 
sensaciones. Reconoce cada uno, y dejalos ir como una 
hola, en lugar de que se queden atascados dentro de ti.

Domina tu ansiedad. Recuerda que tú estás en 
control, no la ansiedad. Utiliza la relajación 
muscular y el análisis corporal para 
ponerte en un estado de relajación. 
Usa este modelo, para que puedas 
desarrollar estas habilidades.

CONTROLAR • ENFOCARTE • ESCUCHAR • DOMINAR



HABILIDADES PARA ACTUAR

1. Ponte cómodo sentado o acostado.
2. Practica la respiración profunda básica.
3. Enfócate en tus 5 sentidos: tacto, gusto, oido, olfato, y vision.
4. Si tus pensamientos se desvian, traelos devuelta con tranquilidad 

al momento presente, enfocandote en tu cuerpo y tus sentidos. se 
consciente de como se siente tu cuerpo en este momento.

5. Continúa respirando lenta y profundamente, enfocando tu atencion en 
tus sentidos.

6. Reconoce que el pasado ya vino y se fue, y que el futuro aún no ha 
pasado. En este momento te encuentras bien. Si tus pensamientos se van 
hacia el pasado o el futuro, solamente reconocelos y dejalos ir, y trae 
tu atención de nuevo hacia tus sentidos y hacia el momento presente.

1. Ponte cómodo.
2. Cierra los ojos si no te molesta hacerlo.
3. Respira lentamente por la nariz, siente como el aire expande 

tus pulmones y se va a tu estomago, empujando el diafragma.
4. Cuenta hasta tres lentamente y libera el aire contando hasta 

tres nuevamente.
5. Repite. 

1. Ponte cómodo sentado o acostado.
2. Comienza por tu frente, tus ojos, tus labios, tus mejillas y tu 

mandibula. Tensiona los músculos de esta zona y mantenlos así 
por 5 segundos. Luego libera la tensión.

3. Continúa con otras partes de tu cuerpo. Avanza desde la cabeza 
y la cara hacia las manos, los brazos, hombros, la espalda, el 
estómago, cadera, las piernas, pies y los dedos de los pies. 

4. Si alguna zona en particular sigue tensionada, enfócate en esa 
zona y repite el proceso tres o cuatro veces.

1. Conforme vas aprendiendo a tranquilizar tu cuerpo, 
a veces es útil tener un marcador claro para medir tu 
progreso.

2. Aprende a comprobar tu ritmo cardíaco (con una 
aplicación, un reloj inteligente u otro dispositivo) o a mano 
con un reloj.

3. Checa tu ritmo cardíaco.
4. Practica la respiración profunda o la concientizacion 

mental y sensorial en cualquier parte entre 5 y 15 minutos.
5. Checa tu ritmo cardíaco otra vez. Tu pulso y tu ritmo 

cardíaco deber disminuir un poco.

RESPIRACIÓN 
PROFUNDA 
BÁSICA

RELAJACIÓN 
MUSCULAR 
PROGRESIVA

CONCIEN-
TIZACION 
MENTAL Y 
SENSORIAL

RECONOCIMIENTO Y 
BIORETROALIMENTA-
CION DEL PULSO 
Y LA FRECUENCIA  
CARDIACA



El modelo de habilidades para ser y estar nos recuerda que estamos conectados 
con muchas otras personas que se interesan por nosotros, y que se siente bien ser 
parte de algo más grande que nosotros mismos. Este modelo nos enseña habilidades 
fisicas para ser miembros positivos y saludables de nuestra comunidad.

HABILIDADES PARA SER Y ESTAR

Consejos y herramientas…

Conéctate con otras personas o ideas. La gente, las ideas, actividades, 
grupos o causas y/o propositos pueden apoyarte y estimular tu crecimiento 
personal. Las conexiones son esenciales y significativas, por mas pequenas 
que sean. 

Acepta el cambio y el crecimiento. Aceptar los cambios, particularmente 
cuando son inesperados o negativos, es muy dificil. La salud fisica y mental 
y la felicidad estan asociadas con la habilidad de ser flexible y adaptarse al 
cambio, ajustandose a la nueva situacion y a las circunstancias.

Razona con las decisiones, los comportamientos y los propósitos. Planea 
usar tu energía personal para ser la mejor persona que puedas, basandote 
en las caracteristicas que te gustaría desarrollar. Es incomodo gastar 
energia en comportamientos inconsistentes que no van con la persona que 
quieres ser.

Participa activamente y vive conscientemente. 
Hacer un compromiso con una persona, idea, grupo 
o una actividad que sea mayor que tu, y usar 
ese compromiso para encontrar un proposito y 
motivacion en tu vida, seran una parte esencial 
para cuidar de ti y para disfrutar mas de tu salud 
conductal (mental, social y emocional).

CONECTAR • ACEPTAR • RAZONAR • PARTICIPAR



HABILIDADES PARA SER Y ESTAR

Esta actividad consiste en que razonemos y participemos, definiendo  lo que 
nos ayudara a ser mas felices, mas saludables y a lograr la mejor version 
de nosotros mismos. Identificar  tus valores fundamentales  y aprender a 
desarollarlos poco a poco, practivamente y todos los dias, incrementara la  
resiliencia y disminuira la depresion y ansiedad.

Identifica cinco características que ya tengas o que quieras desarrollar, crear y 
obtener. Haz una lista con adjetivos como útil, amable, optimista, paciente, fuerte u 
honesto.

Evalua, que tan desarrolladas estan en ti, estas caracteristicas hasta el dia de 
hoy. Trata de escoger un numero entre el 1 al 100% para definir que tan completa 
esta en ti esta caracteristica. No hay respuestas o caracteristicas incorrectas, 
este solamente es un ejercicio para identificar los valores fundamentales que son 
importantes para ti. Esto quizas te ayudara aclarar cual valor quieres priorizar. Para 
poder vivir al 100% un valor, tienes que vivir ese valor en todos los aspectos de tu 
vida, osea en todos los roles que juegas en tu vida; como pareja, padre, empleado 
y cualquier otro role. por ejemplo, si eres paciente con tus colegas, pero eres 
menos paciente en tu casa con tus hijos y tu esposa, entonces podrias darte una 
puntuacion mas baja en ese valor, en este momento. 

El tener las primeras caracteristicas identificadas, te ayuda a guiar tus interacciones, 
comportamientos y tu charla personal, y todo tipo de pensamientos, sentimientos 
y comportamientos. Una vez identificados, los valores fundamentales se convierten 
en una especie de «guía» que te ayuda a participar en tu vida de una manera mas 
sana, que ademas promueve resiliencia.

Cuando hayas identificado tus valores fundamentales, pregúntate 
lo siguiente:

1. ¿Me estoy comportando o interactuando con los demas de una manera que no concuerda 
con los valores fundamentales en esta lista? ¿Porque estoy haciendo eso? ¿Porque estoy 
gastando mi energia siendo una persona diferente a la persona que quiero ser?

2. ¿Cuáles son los obstáculos para mi crecimiento en esas áreas? Identifica cosas concretas 
y específicas que puedes hacer para quitar obstáculos, y practica vivir y ser como TÚ 
quieres ser, de una manera que sea consistente con tus valores fundamentales.

3. ¿Como puedo practicarlos poco a poco? ¿Cuales son mis oportunidades para practicar 
estos valores desde que me levante hasta que me acueste?



¡Sigue con el buen trabajo!

Escritura emocional
La escritura emocional es anotar todo lo que entre en tu mente durante un período 
de tiempo. Solo tú leerás esto, así que puedes escribir lo que sea. No hace falta 
que tenga sentido. No te preocupes por la ortografía o la gramática. Incluso 
puedes dibujar cosas para enfatizar lo que piensas.

Repite esta actividad cuatro días seguidos y luego guarda el diario hasta la semana 
siguiente. Luego, escribe cuatro días seguidos otra vez. Hazlo por dos semanas.

Pon un cronometro por 20 minutos…
Escribe todo lo que tengas en tu mente.

Cuando el tiempo se acabe: detente.
Vuelve y lee lo que hayas escrito, y contesta estas dos preguntas:

¿Qué sentías mientras escribías?

¿Qué pensamiento, acción o forma de ser cambiaría cómo te sentías?

Al finalizar las dos semanas, tira el diario a la basura o arranca las páginas y 
continúa, pero libérate de los sentimientos que descargaste. Una vez que te 
acostumbres a reconocer qué sientes y a expresarlo en pensamientos, será más 
fácil reconocer tus sentimientos e identificar formas de hacer cambios positivos.

Una forma de garantizar que practiques la pausa es anotar en un diario para ayudarte a 
identificar y registrar tus emociones. Existen diversos recursos, herramientas y aplicaciones 
en practicalapausa.org. A continuación, hay un ejercicio que te ayudará a empezar.



Los estudios han 
demostrado que la 
escritura libre emocional 
o cronometrada puede  
ayudarte a liberar 
sentimientos que ni 
siquiera sabías 
que tenías.



¿Quieres aprender más sobre cómo 
lidiar con tus emociones y con el estrés 
a cualquier edad? Encuentra recursos 

adicionales y herramientas descargables en:

practicalapausa.org

Practica la Pausa se basan en los modelos de habilidades COPE, 
CALM, and CARE desarrollados por Kira Mauseth, PhD, Psicóloga 

Clínica en Snohomish Psychology Associates, Instructora de 
Psicología, Universidad de Seattle. Han sido adaptados para uso 

público por Greater Columbia Accountable Community of Health.
8836 W Gage Blvd, Suite 202A, Kennewick, WA 99336 

(509) 567-5584


