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1) Introducción: El miedo no se va

2) Las crisis como oportunidad

3) Preguntas que nos ayudan a avanzar

4) Psicología Positiva y Autocuidado



El miedo no se va

Cada uno tiene su propio 
terremoto

Aceptarse

Permitirse

Amigarse con él



Crecer a partir de las crisis 

(Bill O´Hanlon, 2004)



Beneficios que, según algunas 
investigaciones, aportan las crisis

• Mayor acercamiento a los demás

• Compromiso renovado con las prioridades 
vitales

• Incremento en la sensibilidad y empatía hacia 
los demás

• Incremento en la conciencia sobre la salud

• Incremento en el sentido de espiritualidad

• Incremento en la preocupación por el mundo



Crecer a partir de las crisis 
(Bill O´Hanlon, 

2004)

Enfrentarla                CRECIMIENTO

“ENFRENTARSE A LOS TEMORES MÁS PROFUNDOS DE UNO MISMO”

Es posible seguir sintiendo el dolor y al mismo 
tiempo seguir avanzando

La evasión puede conducir a crisis posteriores



Crecer a partir de las crisis 

(Bill 
O´Hanlon, 2004)

Escuchar: ¿Qué necesito?  

Ojo con mucho optimismo

Cuestionar pautas habituales

OPORTUNIDAD DE RENOVACIÓN



A la larga se convierte en una fuerte posibilidad de aliviar las emociones 
dolorosas y hacer que quienes sufren obtengan una perspectiva positiva



Algunas sugerencias:

• La Ciencia de la Felicidad, Sonja Lyubomirsky

• Aprenda Optimismo, Martin Seligman

• Crecer a partir de las crisis, Bill O´Hanlon

• Sobre la muerte y moribundos, Elizabeth Kubler-Ross



• Que nadie lo lea

• Límite de tiempo 

• Lugar 

• Redacción ¿?

• Rutina 

• ¿Grabación?

• Foco positivo (tb)



Escribe una carta como si fueras 
una nueva persona

1. Imagínate que han pasado 5 años y escríbete 
una carta a ti mismo

2. Describe dónde te encuentras, lo que haces, lo 
que te ha pasado hasta el momento actual

3. Cuéntate a ti mismo los aspectos cruciales de 
los que te diste cuenta o lo que hiciste para 

llegar al momento actual

4. Desde el futuro, date consejos a ti mismo y 
trata que sean sensatos y sensibles



Escuchándolo



Escuchándolo

• No busques solucionar la situación o dar consejos

• Puede ser terapéutico el sólo hecho de que lo esté contando

• No trates de cambiarle o invalidar su relato hacia historias felices y 
positivas

• Sin ser condescendiente, felicítalo por sus esfuerzos

• Evita los clichés de consuelo





Creemos que vemos la realidad tal como es pero sólo 
vemos una parte de ella. 

La otra parte está determinada por dónde 

elegimos poner el foco



Cambiando la línea de las

preguntas que nos 
hacemos en 

nuestras reflexiones



Piensa en una dificultad de la cual no has podido salir 
del todo…

Ahora pregúntate:

¿POR QUÉ NO LOGRO SALIR DE ESTO?



Y ahora:

¿QUÉ HE LOGRADO HACER PARA SUPERAR 
PARTE DE ESA DIFICULTAD?





• ¿De qué me siento orgullosa?

• ¿Qué he logrado construir como madre?

• ¿Qué valora mi marido de mi?

• ¿Qué habilidades he ido adquiriendo con mis años de 

trabajo?

• ¿Qué cualidades habrán visto en mi que me eligieron para 

trabajar aquí?

• ¿Cómo superé la última vez una dificultad similar en el 

trabajo?



• ¿Cuál es el valor más importante para ti?

• ¿Cuánto eso que te importa está presente en tu vida hoy?

• ¿Cómo te gustaría verte en 5 años más?

• Si actuaras como tu mejor amiga, ¿qué te dirías en esta 
situación?

• Si eso que no aceptas de ti lo tuviese alguien que tu

quieres, ¿cómo la ayudarías a aceptarlo?

• De lo que hoy entregas, ¿qué te hace sentir más

orgullosa?



• Acordarnos de nuestros 
recursos/capacidades

• Construir buena 
comunicación en la pareja

• Potenciar autoestima en 
los hijos

… entre otras cosas



Contarle a la 
compañera:

Qué capacidades que no 
sabías que tenías,  

descubriste  durante este 
año (desde el terremoto) 







Emociones positivas

• Tienen efecto comprobado sobre el bienestar

• Tienen un efecto neutralizador

• Son contagiosas

Ejemplos:

Gente optimista vive 8,5 años más

Ser pesimista efecto = a fumar 2 y media cajetilla al día



Expanden momentáneamente la 
atención y el pensamiento

� Aumenta la creatividad

� Se amplía el foco de atención

� Mejora liderazgo y negociación

� Mejora eficiencia equipos de trabajo

� Mejores diagnósticos médicos

� Mayor altruismo y compasión

� Mayor conexión y cercanía con otros



Progresivamente, promueven el desarrollo 
de recursos personales y sociales

• Mejora calidad de relaciones interpersonales 

• Mayor empatía 

• Fortalece sistema inmunológico 

• Disminuye estrés 

• Aumenta longevidad

• Construye resiliencia

• Optimismo

• Sentido / Propósito

• Mejora resolución de problemas



Alegría

Gratitud

Curiosidad

Disfrute

Esperanza

Amor

Inspiración

Serenidad

O
rg
u
ll
o

Asombro



Busquemos cultivar emociones 
positivas en nosotros mismos y 

en otros, no como un estado 
final, sino como un medio para 

alcanzar el crecimiento y 
aumentar el bienestar 

psicológico y físico

Fredrickson, B. (2009). Positivity. NY: Three River Press



MUCHAS GRACIAS



ANEXOS



• Las 3 bendiciones:

Escribir cada noche 3 cosas que resultaron bien y a qué lo 
atribuyeron

• Uso de las fortalezas:

Luego de identificar 5 fortalezas principales, elegir una de 
ellas y usarla de un manera distinta cada día

• Imaginería Emotiva:

Recordar alguna situación exitosa similar a la que me 
enfrento

• Carta de agradecimiento:

Y después llamar a esa persona y leerle la carta


