
M
anejando la vida

Durante tiem
pos difíciles



O
bjetivos de entrenam

iento: 
M

ejora tu habilidad para navegar 
en los m

om
entos difíciles, para 

que puedas ser m
ás resistente y 

m
enos reactivo.





M
antente

positiva
•

M
antenerse positivo es solo una pequeña parte 

para superar los tiem
pos difíciles, pero es una 

parte im
portante.

•
Cuando te m

antienes positivo, te estás poniendo 
en la m

ejor posición posible no solo para superar 
esos m

alos m
om

entos, sino para convertirte en 
una m

ejor persona en 
el proceso.



M
antente

Positiva
•

Los estudios han dem
ostrado que se necesitan 

cinco pensam
ientos positivos para contrarrestar un 

pensam
iento negativo. Eso nos dice que ser 

negativo es difícil de superar. Por lo tanto, trate de 
m

antenerse positivo.



Sercreativa
En lugar de sim

plem
ente estar satisfecho o contento 

con la circunstancia o situación que se establece 
antes de ponerse el lím

ite de pensam
iento y pensar 

en cosas que puede hacer para m
ejorarlo.



Sercreativa
•

Perm
itir que fluyan nuestros jugos creativos 

tam
bién puede aum

entar el flujo de nuestras 
endorfinas. N

uestras endorfinas, a su vez, ayudan 
a m

ejorar nuestro estado de ánim
o, lo que puede 

prestarse a m
otivarnos a hacer algo para m

ejorar 
nuestra situación.

•
Es posible que la solución no esté a la vista, pero 
si puede dar un paso atrás y ver el panoram

a 
general, puede descubrir algunas cosas que 
pueden ayudarlo.



Sercreativa
•

Recuerda tus fortalezas y las fortalezas de 
quienes te rodean. Esté abierto a nuevas 
posibilidades que pueden haber parecido 
irrazonables o incluso ridículas 
anteriorm

ente.



Sé
honesta

contigo
m

ism
a

•
Para confrontar, aprender o incluso 
beneficiarse de sus dificultades de alguna 
m

anera, debe ser honesto consigo m
ism

o 
acerca de cóm

o se ha visto afectado.



Sé
honesta

contigo
m

ism
a

•
Estar en negación puede aislarlo de la 
incom

odidad por un corto tiem
po, pero 

realm
ente es solo una respuesta tem

poral. 
Debe quitarse las anteojeras y colocar el 
espejo hacia arriba para poder reconocer 
com

pletam
ente los efectos em

ocionales, 
m

entales, físicos y psicológicos sobre usted.



Aprende
de las dificultades



Aprende
de las dificultades

•
En m

edio de una dificultad, es bueno separar 
todo y ver qué salió m

al y qué podría haberse 
hecho de m

anera diferente. Hacerlo durante 
la dificultad deja tiem

po y espacio para 
corregir el rum

bo.



Aprende
de las dificultades

•
O

tro beneficio al aprender de la dificultad es 
que puede evitar repetir los m

ism
os errores. 

Adem
ás, aunque no tenga exactam

ente la 
m

ism
a situación, puede usar lo que aprendió 

para ayudar en circunstancias sim
ilares.



Aprende
de las dificultades



Controla
lo que puedas

•
Algunas situaciones están fuera de tu control y no 
im

porta lo que hagas, no puedes cam
biar nada. Te 

estás preparando para la frustración cuando 
enfocas tu tiem

po y energía en cosas que no 
puedes controlar.



Controla
lo que puedas

•
Si te enfocas en cosas que no puedes controlar, 
estás haciendo que la situación parezca aún m

ás 
som

bría de lo que realm
ente es porque te estás 

enfocando en lo negativo.
•

En su lugar, debe centrarse en las cosas que están 
bajo su control porque esa es la única form

a en 
que puede hacer un cam

bio que realm
ente lo 

ayudará.



Controla
lo que puedas

Haga una lista de todo lo que pueda controlar 
sobre la situación y desvíe toda su atención 
hacia esas cosas. Cualquier cosa que no esté en 
la lista, no recibe ninguna atención. Aprende a 
dejar ir esas cosas.



Reconoceresfuerzo
•

En tiem
pos difíciles, es bastante típico m

irar 
hacia adelante y ver qué m

ás hay que hacer. 
Sin em

bargo, tam
bién está bien m

irar hacia 
atrás.



Reconoceresfuerzo
•

A veces nos enfocam
os tanto en el cam

ino 
por delante, que nunca m

iram
os hacia atrás 

para ver lo que ya hem
os recorrido. Date 

crédito por todo lo que ya has hecho.



Reconoceresfuerzo
•

Te darás un im
pulso de confianza cuando te 

des cuenta de que ya has progresado tanto y 
la luz al final del túnel se volverá m

ás 
brillante.



M
antenerbuena

com
pañía

•
Durante estos tiem

pos con las órdenes de 
quedarse en casa, puede sentir que no tiene 
otra opción o decir en la com

pañía que 
m

antiene. Adem
ás, algunos pueden sentir 

que, com
o es fam

iliar, autom
áticam

ente es 
una buena com

pañía. Sin em
bargo, la 

verdadera respuesta a esos pensam
ientos es 

sí y no.



M
antenerbuena

com
pañía

•
Estam

os acostum
brados a estar cerca de 

nuestra fam
ilia en dosis que norm

alm
ente 

podem
os controlar. Durante estos tiem

pos 
tenem

os que aprender a dividir el espacio y 
el tiem

po personal y saber que está bien. N
o 

eres una m
ala persona porque necesitas un 

tiem
po a solas.



M
antenerbuena

com
pañía

•
N

o sienta que está lim
itado por la com

pañía 
que puede m

antener. Siem
pre que tenga 

Internet, W
iFi, cable, satélite y teléfonos 

celulares, puede expandir su m
undo. Puedes 

hacer facetim
e, hacer zoom

, hablar y enviar 
m

ensajes de texto con am
igos y fam

iliares. 
Adem

ás, puede escapar a través de libros, 
televisión y m

úsica.



Estaragradecidos
•

La gratitud significa m
ostrar aprecio por 

todo lo bueno en tu vida, en lugar de 
enfocarte en lo negativo. A

clara qué es lo 
que estás agradecido.



Estaragradecidos
•

Escribe todo lo que puedas pensar en tu vida 
que estés agradecido por tener o 
experim

entar. U
n ejercicio aún m

ás poderoso 
es pensar en la persona por la que estás m

ás 
agradecido y escribir una nota explicando por 
qué estás tan agradecido por tener a esa 
persona. Luego llám

elo y léales esa nota.



Estaragradecidos
•

El m
om

ento difícil por el que estás pasando 
com

enzará a parecer m
enos significativo 

cuando se com
para con todo lo que está 

sucediendo en tu vida. Si no tiene un diario 
de gratitud o un ritual diario, com

ience hoy.



Se am
able

Com
o ser

agradecido puede ayudar a
levanta tu estado de ánim

o, siendo
am

able contigo m
ism

o y
otros tam

bién pueden ser un
cam

biador de juego.



Se am
able

Tam
bién debes ser am

able contigo m
ism

o para 
sobrevivir a estos tiem

pos difíciles. Dé un paseo 
por el parque, levante pesas, lea un libro 
increíble. N

o im
porta lo que hagas, solo haz 

algo que haga que tu m
ente y tu cuerpo se 

involucren en un nivel superior y desvía la 
atención de lo que no puedes hacer.



Déjalo
ir

•
Este es un buen m

om
ento para relajarse, 

relacionarse y liberarse. Palabras de una 
com

edia de situación que son m
uy aplicables 

hoy. Debem
os m

antener la calm
a y relajarnos 

durante este m
om

ento difícil. N
o hay ningún 

beneficio en estar m
olesto y preocupado. 

Aprenda a practicar m
editación, yoga, 

atención plena u oración diariam
ente.



Déjalo
ir

•
Finalm

ente, perm
ítete estar abierto a liberar 

algunas cosas. Este no es un m
om

ento en el 
que quieras ser pesado o cargado con algo. 
Elija concentrarse en las cosas que im

portan y 
dejar que todo lo dem

ás se vaya. U
sa la 

sabiduría para saber la diferencia entre lo que 
im

porta y lo que no.



In Closing:
M

antente
positiva

Sercreative
Sé

honesto
contigo

m
ism

o
Aprende

de las 
dificultades

Controla
lo que puedas

Reconoceresfuerzo
M

antenerbuena
com

pañía
Estaragradecidos

Se am
able

Déjalo
ir



PREGU
N
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