
Consejos y actividades para adultos

COMPRENDER LAS EMOCIONES 
Y CREAR RESILIENCIA



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.

Las HABILIDADES DEL PENSAMIENTO, las 
HABILIDADES DE TOMAR ACCIÓN y las HABILIDADES 
PARA SER Y ESTAR pueden ayudarlo a romper el ciclo 
de pensamientos o sentimientos no productivos al 
ayudarlo a elegir cómo quiere pensar, actuar o ser.

¿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 acción.

• 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.



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
RECONOCER • OBSERVAR • PLANIFICAR • EJECUTAR

Reconoce  tu reacción automática (pensamiento)

Observa la emoción y la conducta relacionada 
con esa reacción

Planifica un pensamiento, reacción o respuesta 
alternative

Ejecuta un cambio positivo mediante la práctica 
y la repetición

En vez de, “Esta pandemia NUNCA se va a terminar. 

Piensa, “Me he logrado llegar hasta aqui y 
continuare dando lo mejor de mi.”

POR 
EJEMPLO



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.

HABILIDADES PARA ACTUAR
CONTROLAR • ENFOCARTE • ESCUCHAR • DOMINAR

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.

Cierra los ojos. Respira lentamente por la nariz, siente 
como el aire expande tus pulmones y se va a tu estomago, 
empujando el diafragma. Cuenta hasta tres lentamente y libera 
el aire contando hasta tres nuevamente y repite.

POR 
EJEMPLO



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 en 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).

HABILIDADES PARA SER Y ESTAR
CONECTAR • ACEPTAR • RAZONAR • PARTICIPAR

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.

Done a un banco de alimentos local. Recauda dinero 
para una causa. Cree una cuenta de GoFundMe para 
una familia que la necesite. Sé parte de algo más 
grande que tú.

POR 
EJEMPLO



¿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


