
Artículo 1 – LA RESILIENCIA

La Resiliencia: ¿Qué es la resiliencia?   ¿Qué importancia tienen  para nuestras vidas?

La Resiliencia es el la capacidad que poseen las personas para enfrentar situaciones adversas
de diferente índole, resistiéndolas, afrontándolas, desarrollando la capacidad de superación
para luego creer interiormente a través del aprendizaje que nos dejó dicho proceso. Es un
concepto realmente de importancia para todos, porque hace referencia de forma directa a la
superación humana.

En situaciones como algún evento traumático como ser un accidente, problemas familiares,
problemas de salud, traumas, perdida de trabajo, duelos,  muerte de algún familiar entre otros
sucesos que pueden llegar a impactar profundamente en la psiquis de las personas.

Conocer nuestras capacidades y nuestras limitaciones para afrontar de la mejor manera las
diferentes adversidades  que se nos presentan es importante para el desarrollo de la
resiliencia.

Una persona resiliente no está exento de pasar por situaciones difíciles a los largo de su vida,
sino por el contrario la persona resiliente pasa por innumerables situaciones estresoras.

El objetivo principal de un ser resiliente es desarrollar la capacidad de ver los problemas con
objetivad y realismo, debe ser imprescindible ser capaces determinar nuestras capacidades
para contrarrestar las situaciones difíciles de la mejor manera posible. Cualquier persona
puede ser resiliente, es cuestión de empezar a manejar este concepto con responsabilidad y
con determinación.

Los factores que contribuyen a la resiliencia son el cariño fuera y dentro de la familia, el apoyo,
el amor, y las relaciones de confianza que son aquellas que dan seguridad. Es importante en la
planificación de los planes a seguir, que sean alcanzables, y llevarlos a cabo como fueron
descriptos. La confianza en las fortalezas y habilidades para construir una visión positiva de
nosotros mismos, generar destrezas para la solución a las adversidades  y el lograr la capacidad
para el manejo de los sentimientos e impulsos es esencial para nuestras vidas.

Todos estos componentes se pueden desarrollar  por si mismas en cualquier persona.



Se puede contribuir de diferentes maneras, como ser la aceptación al cambio, hay
circunstancias en la vida en que no se pueden cambiar, pero hay situaciones en donde si
realmente pueden haber cambios, enfocarse entones en aquellas que si se pueda lograr un
cambio positivo.

Establecer vínculos positivos, con familiares, amigos o personas que realmente sea importante
para usted, en donde allá un sentimiento verdadero. Busca momentos para contactarse y
rodearte de aquellas personas que realmente te hagan crecer.

Evitar las crisis como dificultades insuperables, uno no puede predecir ni evitar que ocurran
determinados eventos, que nos tensionan, pero si podemos encontrar o transitarlos de una
manera más inteligente, logrando una mejor reacción ante ellos.

Marque objetivos hacia lo que quiere lograr, la meta debe ser realista, en vez de enfocarse en
objetivos que son difíciles de conseguir, trate de desarrollar a aquellos objetivos que son
alcanzables, en donde cada día sea una contribución más en la dirección a donde desea llegar.

En situaciones difíciles tome decisiones decisivas, es importante encarar la situación antes que
ignorarlas, hay que ocuparse en vez preocuparse.

El desarrollar una visión positiva de uno mismo, como la confianza en la intuición para
resolver los problemas, es fundamental en un ser resiliente.

Jamás pierda la esperanza, el ser optimista, permite estar abierto a que suceda osas buenas en
la vida. Siempre hay hechos en donde se demuestra que la esperanza es lo último que no se
pierde.

Enfocarse en el aprendizaje de aquellas situaciones adversas del pasado, es fundamental para
un ser resiliente, ya que nos ayuda a obtener herramientas para superar los retos de la mejor
manera en el presente.

La obtención de ayuda es crucial para la construir la resiliencia, mas allá de la familia,
amistades, las personas pueden encontrar ayuda como ser en un Licenciado en psicología que
puede dar asistenia para obtener una estrategia apropiada para afrontar los diferentes
problemas que se le presentan.


