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(Esta edición de Haciendo lo que más importa en tiempos de estres es una versión de prueba de 
campo. Por favor envía cualquier retro-alimentación a: interventions@who.int) 

Prefacio

Haciendo lo que más importa en tiempos de estrés es una guía para el manejo del estrés por 
parte de la OMS, que se especializa en lidiar con la adversidad. Esta guía ilustrada apoya la 
implementación de las recomendaciones de la OMS para el manejo del estrés. 

Hay muchas cosas que pueden causar estrés, como dificultades personales (ej. conflictos con 
seres queridos, sentirse solo, tener problemas financieros, preocuparse por el futuro), 
problemas en el trabajo (ej. conflictos con colegas, un trabajo extremadamente demandante o 
un trabajo inseguro), o grandes amenazas a la comunidad, (ej. violencia, enfermedades, falta 
de oportunidades económicas). 

Esta guía es para todos los que sienten estrés, que van desde padres y educadores, a 
profesionales de la salud trabajando en situaciones peligrosas. Es para las personas que han 
sido desplazadas por la guerra y que han perdido todo lo que tienen, como también lo es para 
personas protegidas que viven en comunidades en paz. No importa quién o donde esté, cada 
persona es capaz de sentir altos niveles de estrés.

Fundamentada en la evidencia disponible y en extensivas pruebas de campo, esta guía provee 
infomación y habilidades prácticas para ayudar a las personas a lidiar con la adversidad. 
Aunque es necesario que las causas de la adversidad sean analizadas, también es necesario 
velar por la salud mental de las personas.

Espero que encuentren útil esta guía elaborada por la OMS, y que ayude a todos sus lectores 
en sus esfuerzos para lidiar con el estrés.

Dévora Kestel

Directora

Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias

de la Organización Mundial de la Salud
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Reconocimientos
Haciendo lo que más importa en tiempos de estrés: Una guía ilustrada es un componente del 
próximo curso acerca del manejo del estrés por parte de la OMS, llamado Auto-Ayuda Plus 
(1SH+, por sus siglas en inglés) iniciado por Mark van Ommeren (Unidad de Salud Mental, 
Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias, OMS) como parte de una serie acerca 
de Intervenciones Psicológicas de Baja Intensidad.

Creación de Contenido
Inspirado por su previo trabajo, 3 Russ Harris (Melbourne, Australia) creo el contenido de SH
+, incluyendo Haciendo lo que mas importa en tiempos de estrés: Una guía ilustrada. Esto 
implica tanto al texto escrito como también bosquejos iniciales para informar las ilustraciones.

Administración y Coordinación del Proyecto
Kenneth Carswell (OMS) (2015-2020) y JoAnne Epping-Jordan (Seattle, USA) (2014-2015) han 
administrado el proyecto SH+, incluyendo la edición y el diseño de este libro.

Grupo de Desarrollo del Proyecto (en orden alfabético y seguido de sus afiliaciones)
En diferentes etapas de este proyecto, Teresa Au (OMS), Felicity Brown (OMS), 
Kenneth Carswell (OMS), JoAnne Epping-Jordan (Seattle, USA) Claudette Foley (Melbourne, 
Australia), Russ Harris (Melbourde, Australia) Claudia Garcia-Moreno (OMS), y Mark van 
Ommeren (OMS) contribuyeron a la conceptualización y desarrollo del proyecto SH+, 
incluyendo este libro.

Ilustraciones
Julie Smith (Melbourne, Australia) proporcionó todas las ilustraciones.

Producción del Libro
David Wilson (Oxford, Reino Unido) fue responsable por la edición del texto. Alessandro 
Mannocchi (Roma, Italia) por el diseño gráfico.

Traducción 
Gabriela Aldana (Ciudad de Guatemala, Guatemala), con el apoyo de PRODESSA Guatemala, 
fueron responsables de esta traducción al español con el fin de facilitar su difusión en el 
idioma.

Narración de los Ejercicios
Sanjo Ogunseye (Lagos, Nigeria) proporcionó la narración de los ejercicios que acompañan el 
libro.

Apoyo Administrativo
Ophel  Riano  (OMS).

1 Epping-Jordan JE, Harris R, Brown FL, Carswell K, Foley C, García-Moreno C, Kogan C, van Ommeren M. Self-Help Plus (SH+): a new WHO stress 
management package. World Psychiatry. 2016 Oct;15(3):295-6. 

2 Tol WA, Leku MR, Lakin DP, Carswell K, Augustinavicius J, Adaku A, Au TM, Brown FL, Bryant RA, Garcia-Moreno C, Musci RJ, 
Ventevogel 

P, White RG, van Ommeren M. Guided self-help to reduce psychological distress in South Sudanese female refugees in Uganda: a cluster ran-
domised trial. The Lancet Global Health. 2020 Feb;8(2):e254-e263.
3 Harris R, Aisbett B. The Illustrated Happiness Trap. Boston: Shambhala, 2013.
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Revisión   (con   su   afiliación   al   momento   de   revisión)
La  revision  de  este  libro  incluyó   a  Mona  Alqazzaz  (WHO),   Ebert  Beate   (Aschaffenburg, 
Germany), Cécile  Bizouerne   (Action  Contre  la Faim),   Margriet  Blaau (War Trauma 
Foundation),  Kate Cavanagh,   (University  of S ussex),  Rachel  Cohen (Geneva,  
Switzerland), Elizabeth De Castro (Children’ s   Rights    Resource  Center),    Manuel   De   Lara   
(WHO),    Rabih   El  Chammay   (Ministry     of Public   Health,  Lebanon),  Mohamed   El   
Nawaw    (Wintherthur, Switzerland),   Boaz  Feldman  (Geneva,     Switzerland),  Kenneth 
Fung (UHN – Toronto Western Hospital), Anna Golok Tionova (IMC),   Brandon   Gray  
(WHO),   Elise   Griede   (War Child Holland),  Jennifer  Hall (WHO),  Fahmy   Hanna  (WHO),  
Louise  Hayes   (Melbourne,  Australia),  Tina   Hokkanen  (Fida  International),  Rebecca  
Horn  (Queen   Margaret   University),  Lynne  Jones  (Harvard  School  of  Public   Health),  
Mark  Jordans,  (Healthnet   TPO), Dévora Kestel  (WHO),  Bianca  King  (Geneva,  Switzerland),  
Nils  Kolstrup (UiTThe  Arctic University   of  Norway),   Aiysha  Malik  (WHO),  Carmen  Martinz   
(Médecins  Sans   Frontières),   Ken   Miller   (War   Child Holland),  Mirjam  Fagerheim  
Moiba  (Njala  University),  Lynette  Monteiro  (University   of   Ottawa), Eva  Murino  
(WHO),  Sebastiana  Da  Gama  Nkomo  (WHO),  Brian  Ogallo (WHO),  Patricia     Omidian 
(Focusing International), Andrea Pereira (Geneva, Switzerland), Bhava Poudyal  (Kathmandu, 
Nepal), Beatrice Pouligny (Washington DC, USA), Megin Reijnders (WHO), Patricia 
Robinson       (Mountainview Consulting Group), Shekhar Saxena (WHO), Alison Schafer 
(World Vision Australia),    Pratap Sharan (All  India Institute of Medical Sciences), Marian 
Schilperoord  (UNH CR), Andrew Thomson (Car Gomm), Mikaiand Hana van 
Ommeren (Divonne-les-Bains, France), Peter   Ventevogel (UNH C  R), Matthieu Villatte  
(Evidence - Based  Practice  Institute),   Sarah  Watts   (WHO),    Wietse Tol (Health Right 
International’s Peter C. Alderman Program), Nana Wiedemann  (International  Federation of 
Red Cross and Red Crescent Societies), Inka Weissbecker (International Medical Corps),   
Mike Wessells (Columbia University), Ross White  (University  of  Glasgow),  Eyad  Yanes   
(WHO)  y  Diana   Zandi  (WHO),  y  todos  los  afectados  por  la  emergencia  en  Syria,  
Turquía, Uganda y Ukrania quienes  participaron  en  la  adaptación  y  en  las   pruebas  de  
campo  de  este  libro  y  sus  imágenes. 

Pruebas (en orden alfabético)

Las siguientes organizaciones apoyaron el desarrollo del libro por medio de pruebas de 
campo: Health Right International's Peter C. Alderman Program (en colaboración con Ministry 
of Health Uganda, UNHCR, WHO Country Voice in Uganda), International Medical Corps, Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public Health, Medecins du Monde, la Universidad de Verona y 
otros miembros del consorcio RE-DEFINE, y la oficina del WHO en Syria. El reconocimiento 
de las contribuciones por parte de los colegas que participaron en las pruebas del curso 
SH+ serán incluidos en la publicación del curso y en los artículos que describen su evaluación. 

Fondos (en orden alfabetico)

European Commission; Research for Health in Humanitarian Crises (R2HC) Programme 
(managed by Elrha); United Nations Fund for Action Against Sexual Violence in Conflict; y la 
Oficina del WHO en Syria. 

Nota acerca de la traducción

Esta traducción no fue creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS 
no se hace responsable por el contenido o la exactitud de esta traducción. La edición 
original  y auténtica será "Doing what matters most in times of stress: An illustrated guide." 
Geneva: Organización Mundial de la Salud (OMS); 2020.

de esta traducci ón. L a edició n original 
 auténtica ser á y "D oing w hatmatters 

most  
in times o f   

stress: An   illustrated   
guide ." 

Geneva:  W orld H eal th Organizat ion (WHO); 2020
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Si te sientes estresado/a, recuerda que no estás solo/a.

En este momento, hay muchas personas en tu comunidad y en el 
mundo que también sienten estrés.

Vamos a ayudarte a aprender habilidades prácticas para lidiar 
con el estrés. Nos verás a lo largo de este libro, mientras te 

enseñamos las herramientas que necesitas.

¡Disfruta mientras aprendes como hacer lo que más importa en 
tiempos de estrés!
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¿Cómo usar este libro?

Este libro tiene cinco secciones, cada una contiene una nueva idea y 
técnica. Estas son fáciles de aprender, solo necesitas practicar unos 
minutos al día para reducir tu estrés. Puedes tomarte algunos días antes 
de terminar de leer una sección para practicar sus ejercicios. También 
puedes leer todo el libro, aplicar los ejercicios cuando puedas, y luego 
leer el libro una segunda vez, tomándote más tiempo para apreciar las 
ideas y practicar las técnicas. Aplicar estas ideas a tu vida es vital para 
reducir el estrés.

Puedes leer la guía en casa, durante tiempos de descanso en tu trabajo, 
antes de irte a dormir o en cualquier otro espacio en dónde tengas unos 
momentos para concentrarte en cuidarte. 

Si encuentras que los ejercicios de este libro no son suficientes 
para ayudarte a lidiar con un estrés intolerable, por favor busca 
ayuda en programas de salud o servicio social, o en gente de 
confianza en tu comunidad. 

Si tienes un dispositivo con acceso a Internet y capacidad de reproducir 
archivos de audio, puedes descargar una versión en audio 
del ejercicio cuando veas el símbolo        (únicamente en ingles) en: 

https://www.who.int/publications-detail/9789240003927.

Si no tienes acceso a los archivos de audio, puedes obtener 
beneficios similares al leer y seguir cuidadosamente las instrucciones y 
ejercicios en este libro.





BUSCA TIERRA FIRME
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Parte 1
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Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

Este libro es para ayudarte a manejar el ESTRÉS.

El estrés puede ser provocado por grandes amenazas...

Un hombre me hizo 
algo realmente 

malo.

 

ENFERMEDAD NO PODER IR A LA ESCUELA

!"#$%&'"( )(*"$"(+

"Estrés" significa 
sentirse preocupado/a 

o amenazado/a por
algo en la vida.
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Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

SER DESPLAZADOS DE CASA

!"#*&&" ( +, -('.%.(

VIOLENCIA

EN TU
COMUNIDAD

…o por problemas menos serios.

INCERTIDUMBRE EN TU
FUTUROPELEAS O DISCUSIONES  

&' (U FAMILIA

PROBLEMAS PARA
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Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

DOLOR DE
CABEZA

DOLOR ENEL CUELLOY HOMBROS

DOLOR DE 
ESPALDA

MALESTA
R

ESTOMACAL

PÉRDIDA DELAPETITO

NUDO EN LA
GARGANTA

MÚSCULOSTENSOS

Todos nos sentimos 
estresados de vez en cuando. 

Un poco de estrés no es 
ningún problema.

Otras personas se enferman; 
tienen erupciones en la piel, 
infecciones, enfermedades o 

problemas en el intestino.

Pero niveles muy altos de estrés usualmente 
afectan al cuerpo. Muchas personas sienten 

cosas desagradables.

SENSACIÓN DE

PRESIÓN EN

EL PECHO
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Parte 1: BUSCA TIERRA FIRMEE

Cuando está bajo estrés, mucha gente...

...se irrita 
fácilmente

...no puede 
concentrarse

...no puede 
quedarse quieta

...tiene 
problemas 
al dormir

...se siente triste 
o culpable

...se preocupa ...llora ...se siente 
muy cansada

...tiene mucha hambre, 
o se le quita el hambre.

Y muchos de nosotros pensamos en malos recuerdos 
o en cosas que nos asustan del futuro.
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Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

PENSAMIENTO SY SENTIMIENTOS

¿Qué significa "engancharse"? 
Bueno, hay muchos tipos de 

ganchos.

Estos poderosos pensamientos y sentimientos son una 
parte natural del estrés. Pero pueden ocurrir problemas si 

nos dejamos "enganchar" por ellos.
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PENSAMIENTOS 

Y

SENTIMIENTOS

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

Cuando algo está 
enganchado, significa que 

no puede soltarse. 
El gancho lo atrapa.

De la misma manera, podemos 
engancharnos a pensamientos 

y sentimientos difíciles.

Un momento puedes 
estár jugando con tus 

amigos...
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PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

...y en el próximo, puedes 
engancharte a pensamientos 

difíciles.
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Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

Un momento puedes estar disfrutando de una buena comida...

...y en el próximo, puedes engancharte a pensamientos y 
sentimientos de enojo. Puede que sientas que el enojo te 

aleja, aunque sigas allí.
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VALORES

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

Así que estos pensamientos 
y sentimientos difíciles nos 
"enganchan" y nos alejan 

de nuestros VALORES.

¿Qué son los valores?

Los valores son tus deseos más profundos 
acerca del tipo de persona que te gustarla ser.
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CARIÑOSO

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

Por ejemplo, si tienes hijos o 
cualquier otra persona bajo tu 
responsabilidad, ¿Qué tipo de 

persona quisieras ser?

• Amoroso/a
• Sabio/a
• Atento/a
• Comprometido/a
• Persistente
• Responsable
• Calmado/a
• Amable
• Protector/a
• Valiente

Entonces los valores 
describen el tipo de 

persona que quieres ser; 
cómo quieres tratarte a 

tí mismo y al mundo 
alrededor tuyo.
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CUIDA DE TI MISMO,
CUIDA DE OTROS

Sí, leo este libro 
porque me importa 

mi familia.

Si, también leo 
porque me importa 

mi bienestar. 

Es correcto. Así que 
probablemente estés 

ejerciendo un valor que es 
muy importante para muchas 

personas: 
LA AMABILIDAD. 

Si estás leyendo este libro, es muy probable 
que ya estés ejerciendo algunos de tus 

valores ¿Ves cómo los haces?

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME
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LEJO
S D

E TUS VA
LO

RES

C
ER

C
A
 D

E 
TU

S 
VA

LO
RE

S

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

PENSAMIENTOS
Y SENTIMIENTOS

SITUACIONES
ESTRESANTES

En situaciones estresantes, 
los pensamientos y 

sentimientos difíciles nos 
enganchan, y nos alejan 

de nuestros valores.
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Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

Hay muchos tipos diferentes de pensamientos y 
sentimientos difíciles que nos enganchan. 

Por ejemplo, algunas veces pensamos en rendirnos.

Pensamos en culpar a otros...

Él no 
debió 

hacer eso.

Recordamos momentos 
difíciles...

Pensamos en nuestro futuro, 
especialmente en las cosas 

que nos aterran...

Pensamos cosas negativas 
acerca de nosotros...

¡Me
rindo!

Las cosas 
son muy 
difíciles.

Todo 
es su 

culpa.

Soy
débil.

Y 
estoy 
loco.



24

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

Nos preocupamos 
por los demás... 

¿Estará bien?

Cuando nos enganchamos, 
cambia la manera en la que 

actuamos.
 Usualmente empezamos a tomar 

decisiones que empeoran 
nuestra vida.

Podemos empezar 
peleas, discusiones, o 

desacuerdos.

¿Dónde 
estará ahora?
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Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

O podemos aislarnos y 
alejarnos de las personas 

que más queremos.

O podemos 
tener problemas 

para dormir.

 
Estas acciones son 

"distanciadoras", porque 
cuando actuamos de esta 

manera, nos DISTANCIAMOS 
de nuestros valores.



26

Entonces, ¿qué podemos hacer? ¡Este libro está 
aquí para ayudar!

Primero, hay que aprender 
cómo enfocarnos y cómo 
participar activamente.

¿Y eso cómo va a 
ayudarnos?

Y a qué te refieres con 
"enfocarse" y "participar 

activamente"?

¡Paciencia! Lo 
explicaré todo.

Cuando estamos 
estresados, 

encontramos difícil el 
participar 

activamente.

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME
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Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

Yo no entiendo que 
significa el "participar 

activamente".

El "participar 
activamente" significa 
darle toda tu atención 

a lo que haces.

¿Cuándo bebes algo, le 
pones toda tu atención? 
¿Disfrutas de su olor y de 

su sabor?

Cuando escuchas música, 
¿le pones toda tu atención? 

¿Escuchas y disfrutas las 
notas?
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Pero cuando estás enganchado/a 
por pensamientos y sentimientos, 

estás distraído/a. 

Y cuando hacemos las cosas  
distraídos, las hacemos de mala 

manera, o no podemos disfrutar lo 
que hacemos, y nos sentimos 

insatisfechos. 

PENSAMIENTOS
Y

SENTIMIENTOS

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

Cuando le das toda tu atención 
a cualquier actividad, decimos 

que estás "participando 
activamente".

Pero cuando estás 
enganchado/a a 
pensamientos o 

sentimientos, 
estás "distraído/a".

Si le das toda tu atención a 
lo que haces, estás 
"concentrado/a".
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Así que si aprendes a enfocarte y a 
participar activamente, manejarás 

mejor el estrés.

Por ejemplo, encontrarás que 
tus relaciones con otros son 

más satisfactorias.

Y podrás hacer mejor 
aquellas cosas 
importantes.

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME



30

Hay muchas 
oportunidades para 
enfocarte en lo que 

haces o para 
participar 

activamente.

Puedes practicar estas habilidades 
en cualquier actividad en la que 
participas. Por ejemplo, si estás 

bebiendo té o café...

…concentra toda tu 
atención en tu bebida. 
Mírala con curiosidad, 
como si nunca hubieras 
encontrado una bebida 
como ella.

Disfruta su 
olor.

Dale un sorbo 
LENTAMENTE.

Déjalo reposar 
en tu lengua, 

siéntelo en tus 
dientes y 
disfruta su 

sabor. 

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

¿Cómo 
podemos 
aprender?
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Bébelo lo más 
lento posible, 
saboreando 
tu bebida y 
notando su 

temperatura. 

Nota los 
movimientos que 
hace tu garganta 

al tragar.

Date cuenta 
cómo el sabor 
se desvanece 
de tu boca 
cuando 
tragas.

Y da cada sorbo de 
la misma manera: 

lentamente, 
dándote cuenta 
de sus detalles, 
saboreándolo...

Y cada vez que te sientas 
enganchado/a por pensamientos 

y sentimientos …

¡Exacto! ¿En qué 
otras actividades 

puedes enfocarte y 
participar 

activamente?

PENSAMIENTOS

Y 

SENTIMIENTOS

Vuelvo a 
concentrarme 
en la bebida.

Toma un poco de agua, te
o café, y sigue las ilustra-

ciones con sus respectivas 
instrucciones. También puedes 
pinchar este LINK y escuchar o 
descargar el Drinking 
Awareness Exercise (en inglés 
únicamente).

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927
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Puedes practicar mientras platicas con 
tu familia o amigos/as. Nota qué dicen 

los demás, sus tonos de voz y sus 
expresiones faciales. Dales toda tu 

atención.

Puedes practicar mientras juegas o 
haces cualquier otra actividad con 

niños, como enseñarles a leer. 
Simplemente dale toda tu atención a 

los niños/as y al juego. 

Puedes practicar mientras lavas, 
cocinas, o haces quehaceres. 

Simplemente dale toda tu atención a la 
actividad.

Y cuando te des cuenta de que estás 
enganchado/a...

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME
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Nos desenganchamos al 
re-enfocarnos y al 

participar activamente 
en los que hacemos.

¡Muy bien! Puedo 
hacer eso cuando 
mis pensamientos 
y sentimientos no 
sean muy difíciles.

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME
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Una "tormenta emocional" 
significa que sientes 

pensamientos y sentimientos 
extremadamente difíciles. Son 
tan fuertes que son como una 
poderosa tormenta, y pueden 

vencerte con facilidad.

Pero algunas 
veces mis 

sentimientos e 
historias me 

causan 
demasiado 

dolor.

Si, algunas veces 
esos sentimientos 
son tan poderosos 
que se convierten 

en "tormentas 
emocionales"

Cuando se avecina 
una tormenta 

emocional, 
tenemos que 

aprender a 
"buscar tierra 

firme".

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

MIEDO AL FUT
URO

PENSAR DÉBILES,  
SOMOSQUE

O M
AL

OS

TONTOS

RECUERDOS  DOLOROSOS

SENTIMIENTOS DOLOROSOS

ENOJO
MIEDO

TRISTEZA
CULPA

¿Qué 
significa 

eso?
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Imagina que estás en lo alto 
de un árbol cuando empieza 

una tormenta. 

¿Te gustaría quedarte 
en el árbol?

¡Mientras sigas en el 
árbol, corres un gran 

peligro!

¡Necesitas bajar a tierra 
firme lo más pronto posible!

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME
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Y en tierra firme, puedes ayudar a 
otros. Por ejemplo, puedes ayudar a 
alguien mientras la tormenta pasa.

En tierra firme, estás mucho más seguro/a.

Y si hay algún lugar seguro para que te escondas, 
solo puedes encontrarlo cuando estés en tierra 

firme. 

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME
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De nuevo, al participar 
activamente en el mundo que 
te rodea, y al concentrarte en 

lo que haces.

El primer paso es DARTE 
CUENTA de cómo te 

sientes y en lo que estás 
pensando.

Así que 
necesitamos 

"encontrar tierra 
firme" cuando se 

avecinan 
tormentas 

emocionales.

¿Cómo?

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME
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Lentamente presiona tus pies en el piso.

Lentamente estira tus brazos, o lentamente junta tus manos.

Después, CÁLMATE y CONÉCTATE con tu cuerpo. 
Respira más despacio. Vacía tus pulmones por 

completo. Trata de llenarlos otra vez lo más lento 
posible.

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME



39

El próximo paso para 
buscar tierra firme es 

ENFOCARTE en el 
mundo a tu alrededor. 
Nota en dónde estás. 

¿Cuáles son cinco cosas 
que puedes ver?

¿Cuáles son tres o 
cuatro cosas que 

puedes escuchar?

Olfatea el aire. ¿Qué 
puedes oler?

Date cuenta en dónde 
estás y en lo qué estás 

haciendo.

Toca tus rodillas, la superficie debajo tuya, o cualquier objeto 
que puedas alcanzar. Nota cómo se siente bajo tus dedos.

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME
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También puedes mover tus brazos, 
tus piernas y tu boca. Así que si 

quisieras, puedes actuar de 
acuerdo a tus valores.

Así que date cuenta que hay 
pensamientos y sentimientos que 

aparecen...

...y date cuenta que 
hay un mundo 

alrededor tuyo que 
puedes ver, 

escuchar, tocar, 
probar y oler.

 Puedes pinchar este LINK 
y escuchar o descargar 

Grounding Exercise 1 (en inglés 
únicamente).  También, puedes 
seguir las ilustraciones y sus 
respectivas instrucciones.

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME
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Algunas tormentas duran mucho tiempo. Otras pasan rápido.

El encontrar tierra firme no 
hace que tus tormentas 

emocionales desaparezcan. 
Solamente te mantiene 

seguro/a mientras pasa la 
tormenta.

¿Quieres decir que 
estos ejercicios para 

desengancharse y 
encontrar tierra firme 
no se desharán de mis 

pensamientos y 
sentimientos difíciles? 

¡Correcto! 
Ese no es su 
propósito.

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME
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Cuando le pones toda tu atención a lo que haces, se vuelve mas 
satisfactorio. Esto es cierto incluso en actividades aburridas o 

frustrantes.

¡Buena 
pregunta! 

Hablaremos de 
eso en la 
próxima 

sección del 
libro.

Pero por ahora, por favor 
sigue practicando tus 
nuevas habilidades. 

Y recuerda, no se trata de 
deshacerte de tu enojo, 

miedo o tristeza.

Pero siento 
mucho dolor. 

¿Cómo me 
deshago de mi 
enojo, miedo 

y tristeza?

El propósito de los ejercicios para 
desengancharte y encontrar tierra firme 
es ayudarte a "participar activamente" en 
tu vida. Por ejemplo, te ayudan a darle 
toda tu atención a tu familia y amigos.

También son útiles para que actúes de 
acuerdo a tus valores; te ayudarán a 
comportarte como el tipo de persona que 
quieres ser.

Y te ayudan a concentrarte en lo que estás 
haciendo, para que puedas hacerlo de la 
mejor manera que puedas. 

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME
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Cuando participamos 
activamente en la vida, le 
damos nuestra atención a 

otros, nos concentramos en 
lo que hacemos y vivimos 

según nuestros valores, 
manejamos el estrés mucho 

mejor. 

Es como entrenar tus 
músculos para correr más 
rápido o levantar cargas 
pesadas. Con la práctica, 

¡tus músculos se hacen mas 
fuertes!

Cómo 
cualquier 

otra nueva 
habilidad, 

require 
práctica.

Y 
mientras más 

practicamos…

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

Participar, concentrarte y 
buscar tierra firme te 

ayuda a hacer todas esas 
cosas. 

Pero parece tan difícil...

¡Lo 
haremos 
cada vez 

mejor!
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Hay muchas formas de 
practicar los ejercicios que 

corresponden a estas 
habilidades. ¡Vamos a 

practicarlas ahora!

Mientras lees este 
libro, no basta con 
solamente leer los 

ejercicios, ¡anímate 
a seguirlos!  

Primero, DATE CUENTA de cómo te sientes y en lo que estás pensando. 
Después, DETENTE y CONÉCTATE con tu cuerpo. Respira lentamente. 

Estírate lentamente. De igual manera, empuja tus pies en el piso.

Ahora ENFÓCATE DE NUEVO en el mundo 
alrededor tuyo.

Presta atención con curiosidad a lo que puedas...

¡Está bien!

VER ESCUCHAR PROBAR OLER TOCAR

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME
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Ese ejercicio debió de 
haberte llevado unos 30 

segundos. Puedes hacerlo a 
cualquier hora, en cualquier 

lugar.  

Ahora date un buen estirón. 
Participa en el mundo 

alrededor tuyo. Date cuenta 
en dónde estás, quién está 
contigo, y en lo que estás 

haciendo.  

Sí, y mientras 
más practico, 

¡lo hago 
mejor!

¡Genial! Puedo 
practicarlo 

cuando sea. 

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRMEPart 1: GROUNDING

Grounding Exercise 2  (en inglés 
únicamente). También puedes seguir 
las ilustraciones y sus respectivas 
instrucciones.

para escuchar o descargar Puedes pinchar este LINK

https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927
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Si respiras muy fuerte 
o rápido, puede
causarte angustia,
ansiedad, mareos, o
dificultad al respirar.

Si empiezas a sentirte 
mareado/a, ó 
desorientado/a, 
puede ser que estés 
respirando muy 
profundo, muy fuerte 
o muy rápido.

Ahora aquí va un ejercicio 
un poco más largo. 

Primero, DATE CUENTA 
de lo que piensas y en lo 

que sientes.

Ahora respira incluso más 
lento. Despacio y con 
cuidado, vacía 
tus pulmones.

Asegúrate de 
que estás 

exhalando 
lentamente y 

con delicadeza.

LENTO

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

Ahora, DETENTE y CONÉCTATE 
con tu cuerpo.
Respira lenta-
mente. Estírate 
lentamente. De 
igual manera, 
empuja tus pies 
en el piso.

Y cuando 
inhales, también 

hazlo  
lentamente y 

con delicadeza.

CON DELICADEZA
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Ahora date 
cuenta de tu 
respiración con 
CURIOSIDAD - 
como si fuera la 
primera vez que 
respiras.

Ahora, respira incluso 
más lentamente. Y 
después de que vacíes 
tus pulmones, cuenta 
a tres en tu cabeza 
antes de volver a 
inhalar. Vuelve a 
llenar tus pulmones 
LENTAMENTE.

Estás entrenando 
tu habilidad para 

mantenerte 
activo/a y 

concentrado/a. 
¿Puedes mantener 
tu atención en tu 

respiración?

Mientras haces 
esto, de vez en 
cuando 
pensamientos y 
sentimientos te 
engancharán fuera 
del ejercicio.

Así que si empiezas a sentirte 
mal, RESPIRA más lento. Exhala 

CON DELICADEZA e inhala lo más 
LENTO Y SUPERFICIALMENTE que 

puedas. (NO respires profundo. 
¡Esto empeorará tu mareo!)

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME
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En el momento que te des 
cuenta que esto ha pasado, 
ENFÓCATE en tu 
respiración. Dale toda tu 
atención.

Nota el aire que entra y sale 
de tus fosas nasales.

Date cuenta del gentil 
movimiento de tus hombros. 

Nota tu pecho moviéndose 
hacia adentro y hacia afuera.

Nota cómo tu estomago se 
mueve hacia adentro y hacia 
afuera.

Quedarás enganchado de 
nuevo, y de nuevo, y de 
nuevo, y de nuevo.

Así que 
cuando te 
des cuenta 
que esto 
esta  
pasando...

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME
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…vuelve a concentrarte en tu respiración. 

Y si tus 
pensamientos y 
sentimientos te 

enganchan 1000 
veces...

¡Correcto! Y te 
vuelves a 

enfocar en tu 
respiración.

De nuevo, y de 
nuevo, de 
nuevo, vuelve a 
enfocarte en tu 
respiración. 
Nótala con 
curiosidad.

Como cualquier 
otra actividad, 
mientras más 

practicas, serás 
mejor. Así que... 

Puedes hacer prácticas 
cortas que duren uno o 
dos minutos, o puedes 

hacer sesiones más 
largas que duren de 

cinco a diez minutos.

¡Nos desen-
ganchamos 
1000 veces!

¿Por cuánto tiempo tenemos 
que practicar?

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME
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Para terminar este 
ejercicio, tienes que 
buscar tierra firme 

una vez más.

DETENTE.
Exhala lentamente.
Estírate lentamente.
Empuja tus pies lentamente 
en el piso.

Ahora 
ENFÓCATE y 
PARTICIPA 
activamente 
con el 
mundo. 
Presta 
atención, 
con 
curiosidad, a 
lo que 
puedas...

Date cuenta de 
dónde estás, quién 

está contigo, y en lo 
que estás haciendo.

Y tómate un 
momento para 
reconocer que 
cada vez que 

practicas esto...

VER

ESCUCHAR

PROBAR

OLER

TOCAR

Estoy viviendo 
según el valor de 

Ia amabilidad.

…Por que cuido de 
mi salud, de otros y 
de mi comunidad.

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME

Puedes pinchar este LINK y 
escuchar o descargar el 

Grounding Exercise 3 (en inglés 
únicamente).  También puedes seguir 
las ilustraciones y sus respectivas 
instrucciones.
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¡Así es! Porque estas 
habilidades te ayudan a 

participar, a enfocarte y a 
desengancharte de 

pensamientos y sentimientos 
difíciles...

... para que puedas moverte hacia tus valores.

Así que recuerda, practica estas habilidades 
durante el día, todas las veces que puedas.

Puede ayudarte el hacer un plan. Por ejemplo, 
piensa cuándo, dónde y cuántas veces al día 
practicarás el buscar tierra firme. ¡La práctica 

no necesita ser cansada! Puedes practicar 
cuando y donde sea, durante un par de 

minutos. Idealmente, toma un día o dos para 
practicar las habilidades de esta sección, antes 

de seguir con la otra.  

Al final de este libro encontrarás breves 
descripciones de cada habilidad, para que te 

recuerdes de los puntos claves.

SITUACIÓN 
DIFICIL

CERC
A DE TU

S VA
LORES

LEJOS DE TUS VALORES

Parte 1: BUSCA TIERRA FIRME
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DESENGÁNCHATE
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Bienvenido/a de vuelta. Espero hayas 
practicado la participación activa, el 

enfocarte en lo que haces y el buscar tierra 
firme cuando se avecina una tormenta 

emocional.

Parte 2: DESENGÁNCHATE

En la primera 
parte, 

hablamos de 
movimientos 

que nos 
"acercan" y 

otros que nos 
"alejan".

VALORES

ACERCAN ALEJAN
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Cuando nos enganchamos de pensamientos y sentimientos 
difíciles, tendemos a comportarnos de una manera que nos 

"aleja" de nuestros valores. 

Podemos empezar peleas, discusiones, o desacuerdos. 

Parte 2: DESENGÁNCHATE

PENSAMIENTOS
Y

SENTIMIENTOS
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O podemos aislarnos y alejarnos de nuestros seres queridos.

O podemos pasar mucho tiempo sin poder salir de la cama.

Parte 2: DESENGÁNCHATE

Así que hoy vamos a 
aprender sobre cómo 
desengancharnos de 

pensamientos y 
sentimientos difíciles.
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¿Podemos quemarlos como 
basura?  

¿Podemos guardarlos fuera de 
nuestra vista?

¿Podemos enterrarlos en un 
agujero?

¿Podemos correr y dejarlos 
atrás?

Toma un momento para 
pensar en todas las maneras 

en las que has tratado de 
eliminar estos pensamientos 

y sentimientos.

Mi vida es muy difícil 
en este momento. 

¿Alguna vez 
desaparecerán mis 

pensamientos y 
sentimientos difíciles? 

Buena pregunta. 
Es comprensible 
que quieras que 

se vayan.

Pero, ¿es realista pensar que podemos simplemente 
deshacernos de ellos?

Parte 2: DESENGÁNCHATE

PENSAMIENTOS 
Y

SENTIMIENTOS
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La mayoría de la gente ha tratado estas estrategias:

¡Gritar! Tratar de no 
pensar en ello 

Evadir personas, 
lugares, o 

situaciones

Quedarse en cama Aislarse Rendirse

Alcohol Tabaco Drogas ilícitas

Empezar discusiones Culparse o criticarse 
a uno mismo

¿Qué otras cosas 
has intentado?

Parte 2: DESENGÁNCHATE
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Toma un momento 
para pensar o escribir 

las maneras en las 
que has tratado de 

deshacerte de 
pensamientos y 

sentimientos difíciles. 

Claro, muchos de 
estos métodos 
hacen que los 

pensamientos y 
sentimientos 

desaparezcan.
¡Pero no 

por mucho 
tiempo!

¡Regresan 
pronto!

SITUACIONES

DIFÍCILES

CE
RC

A 
D
E 

TU
S 

VA
LO

RE
S

¿Y cuántos de 
estos métodos 

te alejan de 
tus valores?

¡La
mayoría! 

¡Exacto! Así que cuando tratamos 
de deshacernos de pensamientos y 

sentimientos difíciles...

…¡Nuestra 
vida 

usualmente 
empeora!

Así que, ¿están 
abiertos a una 
nueva forma?

Parte 2: DESENGÁNCHATE

LEJOS D
E 

TUS VALORES 
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Es una nueva 
manera de 
manejar 
pensamientos 
y sentimientos 
difíciles.

En vez de tratar de 
empujarlos fuera de nuestras 
vidas...

Y cada vez 
que te 
enganches 
a ellos...

…te desenganchas de 
nuevo.

PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

UNA NUEVA MANERA

PENSAMIENTOS
Y

SENTIMIENTOS

PENSAMIENTOSY SENTIMIENTOS

¿Cómo 
hacemos eso?

Te enseñaré pronto. Pero primero debemos 
identificar - ¿cuáles son los pensamientos y 

sentimientos que te enganchan? 

Parte 2: DESENGÁNCHATE

Puedes dejar de luchar contra ellos.
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Estás enganchado de pensamientos y sentimientos como…

Escribe 
algunos de los 
pensamientos 
y sentimientos 

que te 
enganchan:

¿Estás siendo 
enganchado por 

sentimientos en tu 
cuerpo? Marca en 
dónde encuentras 

estos sentimientos:

Cosas malas 
han sucedido 
en el pasado.

Cosas malas 
pueden suceder 

en el futuro.

No ser lo 
suficientemente 

bueno - ser débil, 
loco/a, o malo/a.

DE FRENTE DE ESPALDAS

Parte 2: DESENGÁNCHATE
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Los primeros dos pasos para desengancharte son:

Primero, DATE CUENTA de que un pensamiento o sentimiento te 
ha enganchado. Después, PONLE NOMBRE. Para ponerle 

nombre, puedes decir en tu mente algo como...

1. DATE CUENTA

2.PONLE NOMBRE

Aquí hay una 
presión en mi 

pecho.

Aquí hay una 
presión en mi 

cabeza.

Aquí hay una 
memoria 
dolorosa.

Aquí hay 
miedos acerca 

del futuro.

Parte 2: DESENGÁNCHATE
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Aquí hay algo difícil 
acerca del pasado.

Aquí hay 
enojo. 

Aquí hay un 
pensamiento difícil 

acerca de mi familia.

Parte 2: DESENGÁNCHATE
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Pero, si le agregamos la frase "Yo me doy cuenta", usualmente 
podemos ver que nos desenganchamos mejor.

Trátalo 
ahora y ve 

cómo te 
funciona.

Así que ponerle nombre es decir cosas 
como, "aquí hay un pensamiento" o 

"aquí hay un sentimiento". 

YO ME DOY CUENTA

Yo noto que hay una 
presión en mi pecho.

Yo noto que 
aquí hay una 

memoria 
dolorosa.

Yo noto 
que aquí 
hay enojo. 

Parte 2: DESENGÁNCHATE
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Bueno, los 
pensamientos y 

sentimientos nos 
enganchan cuando 

no estamos 
conscientes de 

ellos. 

Por favor, intenta este ejercicio antes 
de seguir leyendo. NOTA y NOMBRA 
un pensamiento o sentimiento que 

ha estado presente en ti el día de hoy. 

En un momento 
puedes estar 

platicando con tus 
amigas, 

interesado/a en lo 
que ella está 

diciendo...

 Puedes ir a este LINK y 
escuchar o descargar el

ejercicio Notice and Name (en inglés 
únicamente). También, puedes 
seguir las ilustraciones y sus 
respectivas instrucciones.

Yo noto que 
hay un nudo 

en mi 
estómago.

Yo noto que 
aquí hay un 

pensamiento 
que me da 

miedo.

PENSAMIENTOS
Y

SENTIMIENTOS

¿Y cómo nos ayuda el 
darnos cuenta y ponerles 

nombre?

Parte 2: DESENGÁNCHATE
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...Y en el próximo momento, estás enganchado/a.

PENSAMIENTOS

Y

SENTIMIENTOS

Parte 2: DESENGÁNCHATE
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De repente, ya no estás escuchando a tu amiga.

...pero realmente no estás "participando 
activamente" en la conversación.

Estás solamente medio-escuchando.
No le estás dando toda tu atención.

¿Por qué? Porque estás enganchado/a a tus 
pensamientos y sentimientos.

You are not giving her your full attention. 
Why? Because you are hooked 
by your thoughts or feelings.

Puede que todavía estés platicando con ella...

PENSAMIENTOS

Y

SENTIMIENTOS

QUE BONITO.

Parte 2: DESENGÁNCHATE
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El primer paso para "desengancharte" 
es DARTE CUENTA que has sido 

enganchado/a. El segundo paso es 
PONERLE NOMBRE a lo que te tiene 

enganchado/a. Te dices a ti mismo/a...

El siguiente paso es ENFOCARTE en lo que estás haciendo - ya sea 
que estés cocinando, o comiendo, o jugando, o lavando, o platicando 

con amigos - y PARTICIPA ACTIVAMENTE en esa actividad; DALE 
TODA TU ATENCIÓN a quien sea que esté contigo y lo que sea que 

hagan. 

Yo noto que he sido 
enganchada a 

memorias.

Aquí hay un 
pensamiento 

difícil. Yo noto un pesar 
en mi pecho.

PENSAMIENTOS

Y

SENTIMIENTOS

Yo noto un 
sentimiento 

doloroso en mi 
garganta.

Parte 2: DESENGÁNCHATE



68

Podemos hacer la misma cosa cada vez 
que nos enganchamos y dejamos de 

participar activamente en nuestras vidas. 

Estoy notando 
sentimientos de 

enojo.

Incluso mientras siento el enojo, escojo actuar según mi 
valor de la amabilidad y enfocarme en participar 

activamente con mi familia.

Parte 2: DESENGÁNCHATE
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PENSAMIENTOSYSENTIMIENTOS

Aquí hay un 
pensamiento difícil.

PENSAMIENTOSYSENTIMIENTOS

Incluso mientras tengo un pensamiento 
difícil, escojo actuar según mi valor de ser 

atento y amable hacia mis hijos.

Parte 2: DESENGÁNCHATE
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Así que para desengancharte de pensamientos y sentimientos...

Mientras más practiques, serás cada vez 
mejor. Trata de practicar una y otra vez 

mientras realizas tus actividades diarias. 
Cada vez que te des cuenta que has sido 

enganchado/a, sigue estos pasos.

PENSAMIENTOS

Y

SENTIMIENTOS

1. DATE CUENTA DE
TUS PENSAMIENTOS
Y SENTIMIENTOS

2. PONLES NOMBRE
(EN TU CABEZA).

3. ENFÓCATE EN LO
QUE ESTAS 
HACIENDO.

Parte 2: DESENGÁNCHATE



71

Y recuerda que es natural que 
aparezcan pensamientos y 

sentimientos cuando estamos 
estresados.

¡Esto le pasa a cualquiera!

PENSAMIENTOSYSENTIMIENTOS

SITUACIONESTRESANTE

Parte 2: DESENGÁNCHATE
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Hay muchas maneras de 
NOMBRAR un pensamiento 
o sentimiento después de

que te das cuenta de él.

Yo noto 
que hay un 

pesar en 
mi pecho.

Yo noto que 
he sido 

enganchada 
por un dolor 

en mi 
estómago. 

Parte 2: DESENGÁNCHATE

Aquí hay un 
pensamiento 

acerca de...

Yo noto 
que aquí 

hay 
tristeza.

Aquí hay un 
recuerdo 

de...
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Y después de que nos DIMOS CUENTA y 
le PUSIMOS NOMBRE, podemos 

ENFOCARNOS en el mundo que nos rodea. 

Podemos PARTICIPAR ACTIVAMENTE en la 
vida cuando nos damos cuenta que 

podemos...

VER

OLER

PROBAR

TOCAR

ESCUCHAR

Parte 2: DESENGÁNCHATE

NOM
BRA

Y DATE CUENTA, LUEGO...
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Así que ahora ya tienes 
las dos primeras 

herramientas en tu caja 
de herramientas.

HERRAMIENTA 1
 BUSCA TIERRA 

FIRME 
DURANTE "TORMENTAS 
EMOCIONALES". NOTA 

CÓMO TE ESTÁS 
SINTIENDO.

DETENTE Y CONÉCTATE 
CON TU CUERPO. 

ENFÓCATE Y PARTICIPA 
ACTIVAMENTE CON EL 
MUNDO ALREDEDOR 

TUYO.

HERRAMIENTA 2
DESENGÁNCHATE 
DE PENSAMIENTOS 
Y SENTIMIENTOS. 

AL DARTE CUENTA 
DE ELLOS, PONLES 

NOMBRE Y 
ENFÓCATE EN LO 

QUE ESTÁS 
HACIENDO.

Y podemos practicar 
usando estas 

herramientas a 
cualquier tiempo y en 

cualquier lugar.

Parte 2: DESENGÁNCHATE



75

Así que aparta tiempo para practicar estas 
habilidades regularmente. Por ejemplo, antes de 
acostarte, o antes o después de cada tiempo de 

comida.

Claro, a algunas 
personas se les 

olvida el 
practicar.

Piensa en algunos tiempos, 
lugares o actividades que puedas 

apartar para practicar 
regularmente.

Y cuando sea que estés 
acostado/a en tu cama sin poder 

dormir, practica el detenerte y 
conectarte con tu cuerpo.

Probablemente no te haga 
dormir (aunque algunas veces 

funciona) pero te ayudará a 
hacerte sentir descansado/a.

 Puedes ir a este LINK y escuchar o 
descargar todos los ejercicios 

que has aprendido hasta ahora.  (en 
inglés únicamente). También, puedes 
seguir las ilustraciones y sus 
respectivas instrucciones.

Parte 2: DESENGÁNCHATE

https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927


76

Tal vez te sientes muy cansado/a...

Hay otras cosas 
que pueden 

interferir con tu 
práctica. 

Tal vez te sientes demasiado triste, 
o enojado/a, o asustado/a...

Tal vez no quieras 
intentarlo…

¡Demasiado 
cansado! 

¡Esto 
es 

inútil! 

Parte 2: DESENGÁNCHATE
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Así que 
recuérdate a ti 
mismo/a una 
y otra vez...

Esto es como aprender un nuevo idioma. 
¡Necesita mucha práctica!

También puedes ser enganchado por pensamientos que no 
te ayudan.

¡TODO ESTO ES ESTÚPIDO!

¡NO ES IMPORTANTE!

¡NO VA A AYUDARME!

¡ESTOY DEMASIADO OCUPADO!

¡NO TIENE CASO!

¡ES UNA PÉRDIDA DE TIEMPO!

¡NO PUEDO HACERLO!

Parte 2: DESENGÁNCHATE
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¡Eso es correcto! Y en 
la próxima parte de 

este libro, 
exploraremos los 
valores con más 

profundidad. 

Pero antes de que 
continúes con la 

próxima parte, por 
favor tomate un día o 
dos para practicar lo 
que hemos cubierto 

en este capítulo.

Y recuerda, al final del libro 
encontrarás breves descripciones 
de todas las habilidades que has 

aprendido.

Así que cuando te des cuenta 
que has sido enganchado/a 

por estos sentimientos...

Cada vez que practiques 
hará una diferencia.

¡Y cada vez que practicamos, 
actuamos según nuestro 
valor de la amabilidad!

¡DATE 
CUENTA, PONLES

ENFÓCATE!
Y

Parte 2: DESENGÁNCHATE

NOMBRE
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Bienvenido/a de 
vuelta. ¿Has estado 

practicando el 
desengancharte y 

buscar tierra firme?

Recuerda, hacer estos ejercicios 
es como aprender una nueva 
habilidad. Con la práctica, lo 

haces cada vez mejor. 

Ahora vamos a 
profundizar en 

los valores. 

Tus valores describen el 
tipo de persona que 

quieres ser; cómo quieres 
tratarte a ti mismo y a 

otros, y al mundo que te 
rodea.

Las metas describen algo 
que tratas de conseguir. 
Los valores describen el 

tipo de persona que 
quieres ser.

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES

¿Los valores 
son los 

mismos que 
las metas?

¡No!
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Supón que tu meta 
es conseguir un 

trabajo, para que 
puedas mantener a 

las personas a las que 
quieres.

Y supón que tus valores - como quieres ser con tu familia, 
con amigos o con personas alrededor tuyo - son los de la 

amabilidad, responsabilidad, amor y apoyo.

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES
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Tal vez sea imposible 
lograr tu meta…

…pero de igual manera 
puedes vivir tus valores de la 
amabilidad, responsabilidad, 
amor y brindarle apoyo a tu 
familia, amigos y personas 

alrededor tuyo.

Muchas de tus metas 
pueden ser imposibles 

en este momento.

Incluso en el caso que estés en una 
situación muy difícil, y te encuentras 

separado de tu familia y amigos, 
todavía puedes vivir de acuerdo a tus 

valores de la amabilidad, 
responsabilidad, amor y el dar apoyo. 
Puedes buscar pequeñas maneras de 
actuar de acuerdo a tus valores con la 

gente que te rodea.

NO HAY 
TRABAJO

METAS

Pero siempre 
puedes encontrar 

maneras de 
actuar según tus 

valores.

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES

Y eso, 
¿por qué es 

importante?
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Porque la manera en 
la que influencias el 

mundo alrededor 
tuyo es a través de 

tus ACCIONES.

Las "ACCIONES" se refieren a todo lo 
que haces con tus brazos, manos, 
piernas y pies, y todo lo que dices 

con tu boca.

Mientras más te concentras en tus propias 
acciones...

...más puedes influenciar al mundo 
inmediato alrededor tuyo: la gente y las 

situaciones que encuentras cada día.

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES
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Si tu país esta en guerra, es 
imposible que detengas las 

peleas…
…pero puedes dejar de discutir 
con la gente de tu comunidad…

... y actuar de acuerdo a tus valores.

Y date cuenta: puedes 
influenciar a la gente 

que te rodea por medio 
de tus ACCIONES.

Peleas

Colaboración

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES
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Para ayudarte a aclarar tus valores, aquí hay una lista. Esto no 
significa que sean los valores "correctos" o los "mejores" - 

simplemente son los más comunes. 

Ser amable
Ser generoso/a
Brindar apoyo
Ser servicial

Ser paciente
Ser responsable
Ser protector/a
Ser disciplinado/a
Ser trabajador/a
Ser comprometido/a

Ser valiente 
Ser persistente 
Ser honrado/a 
Ser agradecido

Ser leal
Ser respetable 
Ser respetuoso/a 
Ser confiable 
Ser justo/a 
Ser...

¿Será que tus acciones te acercan a 
tus valores o te alejan de ellos? 

Así que tenemos 
que 

constantemente 
preguntarnos:

¿Será que mis 
acciones van 
en línea con 
mis valores?

SITUACIONES
DIFÍCILES

CERCA DE TUS 
VALORES

LEJOS DE TUS 
VALORES

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES
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Vamos a hacer otro ejercicio. 
Piensa sobre un modelo a 
seguir en tu comunidad; 
alguien a quien admires.

Ahora  piensa en los tres 
o cuatro valores que te

parezcan más 
importantes, y escríbelos 

en el siguiente espacio.

¿Qué dice o hace 
esta persona 
para que sea 
admirable?

¿Qué valores 
demuestra esta 

persona a través 
de sus acciones?

¿Será que esta 
persona trata a 

otros de manera 
admirable?

¿Cuáles de esos 
valores te gustaría 
ejemplificar para la 
gente que te rodea?

Ahora piensa en la gente que te 
rodea. ¿Qué valores quieres ejercer 

al tratar a las personas que 
quieres?

RELACIONES

LEJOS DE TUS 
VALORES

CERCA DE 
TUS VALORES

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES
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Si tus valores 
son los de 

ser amable y 
generoso/a... 

Los valores pueden dirigirse en dos direcciones:  
Hacia ti mismo/a y hacia otros.

VALORES

CON OTROSCONTIGO

CON OTROSCONTIGO

AMABILIDAD YGENEROSIDAD

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES
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…entonces te dedicas a vivir de acuerdo a esos valores, hacia ti 
mismo/a y hacia los demás.

Así que ahora es tiempo 
para que transformes tus 

valores en acciones.

¿Qué valores quieres 
ejercer en esta 

relación?

Escoje una relación importante; 
escoje a alguien que te importe 
mucho, y que veas de manera 

recurrente.

…¡Será 
más difícil 

para 
nosotros 
cuidar de 

otros!

PLAN DE 
ACCIÓN

VALORES

¡Esto es 
importante!

Si no te 
cuidas a ti 

mismo/a…

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES
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Por ejemplo, supone que 
has escogido a tu hijo/a.

Y los valores que quieres 
ejercer son:

Entonces un pequeño paso 
podría ser jugar o leerle a tu 
niño/a durante 10 minutos 

cada día.

Y los valores que 
quieres ejercer son:

O supone que has 
escogido a un pariente.

SER AMOROSO/A
SER RESPONSABLE

SER AGRADECIDO/A
SER AMIGABLE

Tío, te agradezco por toda la 
ayuda que me has dado.

Entonces un pequeño paso 
podría ser saludar a esa 
persona cálidamente y 
expresarle tu gratitud.

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES
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Recuerda, incluso las acciones más pequeñas 
importan.

Un árbol gigante nace de una semilla que 
alguna vez fue pequeña. E incluso durante 

los tiempos más difíciles y estresantes, 
puedes tomar pequeñas ACCIONES para vivir 

de acuerdo a tus valores.

Cuando actúas según tus valores, empezarás 
a crear una vida más plena y satisfactoria.

SEMILLA

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES
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Piensa en términos de ACCIONES. 
¿Qué dirás con tu boca?

¿Qué harás con tus manos, brazos 
piernas y pies?

ACCIONES

Así que crea un plan 
de acción ahora 

mismo.

¿Qué harás durante la 
próxima semana para vivir 
de acuerdo a tus valores?

Escoge algo que 
te parezca 

realista.

¿Crees que 
puedes hacer 

algo así?

¡No! ¡Sí!

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES
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Por favor haz este 
plan de acción ahora, 

antes de seguir 
leyendo. ¡Es muy 

importante!

Escoge una relación importante. ¿Quién es 
ese alguien que te importe, que veas 

frecuentemente?

¿Qué valores quieres ejercer en esta relación? 
Puedes ver la página 85 para encontrar 

ejemplos de valores comunes.

Con esta persona, ¿qué ACCIONES puedes 
tomar la próxima semana para actuar según 
tus valores? Específicamente, ¿que le dirás o 

harás con esta persona?

¿Te parece realista tu plan? Si no es así, 
escoge algo más pequeño, más simple y fácil.

Si tu plan te parece muy 
difícil, (realmente crees no 

poder seguirlo) escoge algo 
más pequeño y fácil. 

¡Muy bien!

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES
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Ahora date cuenta: 
¿Los pensamientos 

y sentimientos 
difíciles evitan que 
sigas con tu plan de 

acción?

Usualmente, tan pronto 
empezamos a pensar 

acerca de tomar acción, 
los pensamientos y 

sentimientos difíciles 
aparecen, y fácilmente 

nos enganchan. 

¿Será que estas acciones te 
acercan, o te alejan de tus 

valores?
RELACIONES
IMPORTANTES

VIVIENDO 
SEGÚN TUS 
VALORES 

ALEJÁNDOTE 
DE TUS 
VALORES

¿Sientes tener un 
propósito, un 
significado? 

¿Crees estar más 
cerca de la persona 

que quieres ser? 

Sí, podemos 
sentirlo.

Ese es uno de los beneficios que te 
brinda el vivir de acuerdo a tus 

valores.

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES



94

Y PARTICIPA ACTIVAMENTE en el mundo que te rodea.

VER
PROBAR

OLER
OIR

TOCAR

DATE CUENTA, y PONLES NOMBRE.

Yo noto que hay 
un sentimiento 
doloroso en mi 

estómago.

Yo noto que aquí hay 
un pensamiento que 
es demasiado difícil. 

Cuando esto pase, tú ya sabes que hacer.

¡Es muy 
difícil! 

¡No tiene 
sentido!

No 
funcionará.

Miedos

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES
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Trata de 
empezar cada 
día pensando 
en dos o tres 
valores que 

quieres ejercer.

Mientras estés en tu cama, o mientras 
te estés preparando para tu día.

Esta es la próxima herramienta 
en tu caja de herramientas.

¡Un camino de mil pasos 
comienza con el primero!

Y 
durante
el día…

¡Si! ¡Incluso las 
pequeñas 

acciones cuentan!

Buscas maneras de 
ejercer tus valores.

HERRAMIENTA 3

ACTÚA 
SEGÚN TUS 
VALORES

Y CADA VEZ QUE ACTÚAS DE ACUERDO A TUS VALORES…

ME ESTOY 
COMPORTANDO 

COMO EL TIPO DE 
PERSONA QUE 
QUIERO SER.

ESTOY 
ACTUANDO 
SEGÚN MIS 
VALORES.

…¡RECONÓCETE A TI MISMO!

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES
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1. VETE DE ALLÍ.

2. CAMBIA LO  QUE PUEDAS
CAMBIAR, ACEPTA EL DOLOR
QUE NO PUEDES CAMBIAR, Y
VIVE DE ACUERDO A TUS
VALORES.

3. RÍNDETE Y ALÉJATE DE TUS
VALORES.

ASÍ QUE AHORA TIENES 
TRES PODEROSAS 
HERRAMIENTAS:

* DESENGÁNCHATE
* BUSCA TIERRA 

FIRME
* ACTÚA SEGÚN 

TUS VALORES

 ¡Pero 
tenemos 

demasiados 
problemas!

¿Cuáles son?

Pero algunas veces no puedes 
irte... Por ejemplo, si estás en 

prisión, o si irte es más difícil que 
quedarte.

¡Es verdad! Si es así, 
tienes que escoger 
entre el segundo y 

tercer enfoque.

 ¡Los tienes! Así que 
aquí hay tres 

enfoques diferentes 
para tratar con 

cualquier situación 
difícil.

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES
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Así que 
queda 

solamente 
el segundo 

enfoque.

CAMBIA LO QUE PUEDAS CAMBIAR,
ACEPTA EL DOLOR QUE NO PUEDAS CAMBIAR, 

Y VIVE SEGÚN TUS VALORES.

Muchos 
pensamientos y 

sentimientos 
difíciles aparecen 

cuando lidiamos con 
situaciones difíciles - 
¡especialmente si no 
podemos hacer algo 

para mejorarlas! 

ACEPTA EL DOLOR QUE NO PUEDAS CAMBIAR…

CAMBIA LO QUE PUEDAS CAMBIAR...

Usa tus brazos y piernas, manos y pies 
para tomar ACCIONES: haz lo que 
puedas hacer, no importa que tan 

pequeño sea, para mejorar la situación.

Pero a mi no me 
gusta ni rendirme, 
ni alejarme de mis 

valores.

A mí tampoco. 
Mis valores son 

importantes 
para mí. 

Así que nos 
desengan-
chamos…

...Y buscamos 
tierra firme.

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES
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CAMBIA LO 
QUE PUEDES 

CAMBIAR, 
ACEPTA EL 

DOLOR QUE 
NO PUEDES 
CAMBIAR Y 
VIVE SEGÚN 

TUS VALORES. 

Así que si no hay 
algo que puedas 

hacer para mejorar 
una situación...

Y VIVE SEGÚN TUS VALORES.

Hay algo que SÍ puedes 
hacer para mejorar 
cualquier situación 

difícil, aunque sea un 
poco.

¡Buena pregunta! Eso es lo que exploraremos en la 
próxima sección. Pero primero, recuerda tomarte un 

día o dos para practicar lo que hemos cubierto en esta 
sección. Puedes utilizar los breves resúmenes al final 
de este libro para recordarte de cómo puedes utilizar 

las herramientas que has aprendido hasta ahora. 

Encontramos otras 
maneras de vivir 
según nuestros 

valores.

BUENASNOTICIAS

¿Qué 
será? 

Parte 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES

¡Sí! Memoriza 
este mantra y 
utilízalo para 

ayudarte a 
lidiar con tus 
problemas.

Y ahora, es 
tiempo para...



Parte 4

SÉ AMABLE

99



100

Alguien que diga cosas 
amables cuando sientas dolor.

Ya sea que estés en peligro…

Sin embargo, muchos de 
nosotros/as no somos 

amables con nosotros/as 
mismos/as cuando 

estamos en situaciones 
difíciles. 

Sin importar 
que tan mala 

sea tu 
situación...

Parte 4: SÉ AMABLE

O en una discusión familiar…

…siempre es mejor si tienes a 
un amigo/a a tu lado.

O no tengas salario…

Alguien que sea 
generoso/a, amable, y 

bondadoso/a…

Puedo ver que 
esto es difícil 

para ti. Déjame 
ayudarte.
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Usualmente, nos 
enganchamos de 

pensamientos 
desagradables.

Parte 4: SÉ AMABLE

Yo soy débil. Yo estoy
loco. 

Yo soy 
malo.

Hice lo 
incorrecto.

Todo es mi culpa.

Nunca me 
perdonaré 

a mi 
misma. 

No debí 
de haber 

hecho 
eso.
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...cuando nos enganchamos de 
ellos, nos alejan de nuestros 

valores. PENSAMIENTOS
DESAGRADABLES

CE
RC

A 
DE

 TU
S V

AL
OR

ES

LEJOS DE TUS VALORES

Trata esto ahora. Escoge un 
pensamiento desagradable que 

piensas acerca de ti mismo/a.
Así que tienes que 
DARTE CUENTA y 

PONERLES 
NOMBRE para 

desengancharte 
de ellos. 

Soy una mala 
madre. Soy

débil. 

Los pensamientos desagrables son 
naturales y pueden pasar seguido: eso 
es NORMAL. Pero no te ayuda en nada 

el engancharte de ellos, porque...

Parte 4: SÉ AMABLE
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Y di para ti mismo/a en tu cabeza...

Luego añade las palabras, "Yo noto".

O...

Luego, BUSCA TIERRA FIRME y PARTICIPA ACTIVAMENTE en 
el mundo que te rodea.


Puedes ir a este LINK y escuchar, o
descargar el ejercicio Thoughts.

También, puedes seguir las ilustraciones y 
sus respectivas instrucciones.

Aquí hay un 
pensamiento 

desagradable.

Aquí hay un 
auto-juicio 

severo. 

Yo noto que 
aquí hay un 

pensamiento 
desagradable.

Yo noto que 
aquí hay un 
auto-juicio 

severo.  

VER ESCUCHAR PROBAR OLER TOCAR

Parte 4: SÉ AMABLE
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¿Cómo te sientes cuando estás 
sufriendo, luchando o doliendo, 

y alguien se acerca a ti con 
amabilidad, generosidad y 

compasión?

Incluso en las situaciones más 
difíciles, hay maneras en las que 
podemos actuar según nuestros 

valores de la amabilidad y 
generosidad.

Incluso 
pequeñas 
acciones 
amables 
pueden 

hacer una 
diferencia.

Esto incluye 
palabras 
amables.

Cada 
pequeña 

acción 
amable 

hace una 
diferencia.

Cuando ves que 
alguien está sufriendo, 
luchando o doliendo, 

¿qué pequeñas 
acciones amables 

puedes tomar? 

Esto es muy 
doloroso. Estoy aquí 

para ti.

Parte 4: SÉ AMABLE
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Así que desengánchate de pensamientos como…
Y también 

deberíamos ser 
amables con 

nosotros 
mismos. 

Recuerda: como todos los valores, la amabilidad va en ambas 
direcciones.

Todos necesitamos de un/a amigo/a. 
Todos necesitamos amabilidad.

 …tendrás más energía para 
ayudar a otros, y más motivación 
para ser amable con otros, así que 
todos ganan.

Así que si eres amable 
contigo mismo/a…

Yo no 
merezco 

amabilidad.

Mis 
necesidades 
no importan.

AMABILIDAD

SÉ AMABLE

CON OTROS CONTIGO

Parte 4: SÉ AMABLE
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Así que trátate a ti mismo/a de manera amable.

¡Sí! ¡Eso es correcto! Y 
ahora en la sección final de 

nuestro libro, vamos a 
aprender una habilidad 

muy útil para ayudar con el 
estrés.

Antes de continuar con la última sección, por favor recuerda 
tomarte por lo menos un día o dos para practicar lo que hemos 

cubierto en esta sección. Los resúmenes al final del libro te 
ayudarán a recordar todas las habilidades que has aprendido 

hasta ahora.

Esto es difícil. 
Esto duele.

Pero todavía puedo ser 
amable conmigo y con 

otros.

Parte 4: SÉ AMABLE
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Parte 5
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Así que DESENGANCHARSE es una 
manera de dejar de pelear con 

nuestros pensamientos y 
sentimientos.

En las páginas 56 y 57, vimos los problemas 
más comunes, que resultan de nuestra lucha 

contra los pensamientos y sentimientos: 
tratamos de empujarlos hacia afuera, 

evitarlos o hacerlos desaparecer.  
Si ya te has olvidado, vuelve a revisarlos 

ahora, antes de seguir leyendo. 

Hay otra manera de hacer esto, y 
se llama HACER ESPACIO.

Parte 5: HAZ ESPACIO
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Para aprender esta habilidad, es 
útil pensar en el cielo.

…¡el cielo tiene espacio para ella!

...o por un frío congelante.

Y podemos aprender a ser como 
el cielo, y hacerle espacio al "mal 

clima" de nuestros 
pensamientos y sentimientos 
difíciles sin que nos lastimen.

Sin importar que tan 
severa sea la tormenta...

Y el cielo nunca puede ser herido 
o lastimado por el clima, ya sea
por un calor intenso...

Y tarde o temprano, el clima 
siempre cambia.

Parte 5: HAZ ESPACIO

¡Exacto! Siempre 
están cambiando.

HAZ
ESPACIO

Nuestros 
pensamientos 
y sentimientos 

son como el 
clima.
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Date cuenta de 
estos pensamientos 
y sentimientos con 

CURIOSIDAD.

Imagina que estos pensamientos y 
sentimientos son como el clima … 

Y tú eres como el cielo…

…para 
el clima.

Concentra tu atención en un 
pensamiento o sentimiento difícil. 
DATE CUENTA y
PONLE NOMBRE, 
luego obsérvalo 
con curiosidad.

Y mientras haces esto, 
respira lentamente. Cuando 
tus pulmones estén 
vacíos, pausa y 
cuenta hasta tres.

Después, vuelve a respirar 
lentamente, e imagina que tu 
respiración fluye alrededor y 
a través de tu dolor.

Así que trata 
esto ahora. 

Primero, DATE 
CUENTA y 

PONLE 
NOMBRE en 

silencio.

HAZ
ESPACIO

Yo noto un 
dolor en 

mi pecho y 
estómago.

Aquí hay 
pensamientos 

difíciles.

MIEDO
SENTIMIENTOS

MEMORIAS
PENSAMIENTOS

DOLOR 

Parte 5: HAZ ESPACIO
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Imagina esto de cualquier manera 
que quieras.

Inhala lentamente…

Ábrete, y haz espacio para 
el...

Exhala, vacía tus 
pulmones...

Respira alrededor y a 
través de tu dolor...

Permitiendo que permanezca allí…

SENTIMIENTO 
O

PENSAMIENTO 
DIFÍCIL

DOLOR

Parte 5: HAZ ESPACIO
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Imagina que tiene un 
tamaño, una forma, un 

color y una temperatura.

Imagina tu respiración 
alrededor y a través de este 
objeto - haz espacio para el. 

Date cuenta de tu pensamiento…

Usualmente, 
ayuda si imaginas 
un pensamiento 

difícil...

Por favor 
intenta 

esto 
ahora. 

Usualmente ayuda si 
imaginas ese 

sentimiento doloroso 
como un objeto.


Puedes ir a este LINK y 
escuchar o descargar

el ejercicio Making Room. También, 
puedes seguir las ilustraciones y sus 
respectivas instrucciones.

...como palabras o 
ilustraciones en las páginas 

de un libro.

Como un pesado y frío 
ladrillo café, sobre mi pecho.

Soy débil.

Parte 5: HAZ ESPACIO

https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927


…e imagínalo como las 
palabras o ilustraciones 

de un libro.

...Imagina que reposa 
suavemente en tu regazo... 

Parte 5: HAZ ESPACIO
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…y PARTICIPA ACTIVAMENTE 
en el mundo alrededor tuyo. 

Así que el 
pensamiento sigue 

allí, pero puedes 
PARTICIPAR 

ACTIVAMENTE en el 
mundo que te 

rodea. 

También puedes imaginar que 
metes el libro debajo de tu 

brazo, y que lo llevas contigo. 

OY 
DÉBIL

SOY 
DÉBIL
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Y después de que HAGAS 
ESPACIO, puedes PARTICIPAR 

ACTIVAMENTE en el mundo 
que te rodea.

DATE CUENTA de dónde estás, 
quién está contigo, y dale toda 
tu atención a la actividad en la 

que estás participando.

Recuerda: Es como 
aprender cualquier 

habilidad nueva.
Así que, por favor vuelve y 

practica estos ejercicios 
 antes de seguir leyendo. 
También puedes practicar 

durante tu día, cuando 
experimentes 

pensamientos y 
sentimientos difíciles.

Para empezar, 
este ejercicio 

puede tomarte 
algunos minutos. 

Pero como 
cualquier otra 

habilidad...

¡Con la 
práctica se 

hace más fácil!

¡Y mucho más 
rápido!

VER

ESCUCHAR

PROBAR

OLER

TOCAR

Parte 5: HAZ ESPACIO
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Especialmente si estás en tu cama y no puedes dormir; 
puedes combinar el HACER ESPACIO con tus ejercicios de 

respiración.

Y recuerda: practica, 
practica, practica.

Así que ahora tienes 
otra herramienta 

para tu caja.

HERRAMIENTA 
#5

HAZ ESPACIO PARA 
PENSAMIENTOS Y 
SENTIMIENTOS 

DIFÍCILES. 

Parte 5: HAZ ESPACIO
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Respira los pensamientos y sentimientos difíciles...

...y deja que tu 
respiración fluya 

alrededor y a través de 
ellos.

Si sientes dolor en 
tu cuerpo, nótalo 

con curiosidad.

PENSAMIENTOS
Y

SENTIMIENTOS

Parte 5: HAZ ESPACIO
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Date cuenta de su forma, tamaño y temperatura...

Y cuando te ENGANCHES y te alejes del ejercicio...

...y date cuenta de lo que pasa, con curiosidad. Puede que tu 
dolor aumente o se reduzca; puede permanecer contigo o 

puede que se vaya. Tu propósito es simplemente hacer espacio 
para el, permitir que permanezca, dejar de luchar contra él y 

darle espacio. 

PENSAMIENTOS

Y

SENTIMIENTOS

DATE CUENTA y 
PONLE NOMBRE...

...y ENFÓCATE en tu 
respiración y en 
hacer espacio.

Parte 5: HAZ ESPACIO
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Un ejercicio que consiste 
en ser amable contigo 
mismo/a y en
hacer espacio 
para tu dolor.

Así que, ahora que 
estamos cerca del 
final de este libro, 
tenemos tiempo 
para un último 

ejercicio.

Este es un buen ejercicio para 
practicar en tu cama o cuando 

estás solo.

Alza una de tus manos e 
imagina que la llenas de 

amabilidad...

Ahora pon tu mano, con gentileza, en alguna parte de tu cuerpo: 
sobre tu corazón, tu estómago, tu frente, o donde sea que sientas 

dolor. 

Siente la calidez que fluye de tu 
mano hacia tu cuerpo, y nota 

cómo puedes ser amable 
contigo mismo/a a través de 

esta mano.

Parte 5: HAZ ESPACIO
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Puedes utilizar ambas 
manos, si lo prefieres.

Pon tu mano sobre el sentimiento doloroso. Ve si puedes ser amable 
contigo mismo/a al imaginar que estás respirando a través de tu 

mano hacia ese sentimiento doloroso.

Date un buen abrazo…

Si estás en la cama y no puedes dormir, puede ser útil que 
añadas este ejercicio a tus ejercicios de respiración y de HACER 

ESPACIO. 

 Puedes darle click a este 
LINK  y escuchar o descargar 

el ejercicio Being Kind to Yourself (en 
inglés únicamente). También, 
puedes seguir las ilustraciones y sus 
respectivas instrucciones.

Parte 5: HAZ ESPACIO

https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927
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Y la travesía de 
1000 kilómetros 
comienza con un 

solo paso. 

También, recuerda: es como 
ejercitar tus músculos. Mientras 

más ejercitas, mejoras.

Y cada pequeño paso 
cuenta. Una semilla 

pequeña se convierte en 
un árbol poderoso.

Y claro, cada 
vez que 

practiques un 
ejercicio de 
este libro...

...¡Es un acto de 
amabilidad hacia 

nosotros/as 
mismos/as y 

hacia los demás!

Parte 5: HAZ ESPACIO
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¡Disfruta de tu continuo camino! 
Trata de practicar, y considera volver a leer 
este libro para ayudarte a tener incluso una 

mejor comprensión de las ideas y habilidades. 
Te agradecemos por tu tiempo. 
¡Por favor comparte este libro 

si lo encontraste útil!
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Herramienta 1: BUSCA TIERRA FIRME

BUSCA TIERRA FIRME durante tormentas emocionales al DARTE CUENTA de 
tus pensamientos y sentimientos, DETENTE y CONÉCTATE con tu cuerpo al 
lentamente presionar tus pies en el piso, estirarte y respirar, y luego 
ENFÓCATE y PARTICIPA ACTIVAMENTE en el mundo alrededor tuyo. 

¿Qué es lo que puedes ver, oír, tocar, probar y oler? Ahora, con curiosidad, 
pon atención a lo que está enfrente tuyo. Date cuenta de dónde estás, 
quién está contigo y en lo que haces. 

Consejo para tu práctica:

El buscar tierra firme es especialmente útil en situaciones de estrés o 
durante tormentas emocionales. También puedes practicar el buscar tierra 
firme cuando tengas un par de minutos disponibles, como cuando estas 
esperando por algo, o antes o después de una actividad que realices 
diariamente, como lavar, comer, cocinar, o dormir. Si practicas durante 
estos tiempos, puedes encontrar que las actividades aburridas se hacen 
más entretenidas, y se te hará mas fácil el buscar tierra firme durante 
situaciones más difíciles luego.

 Puedes descargar o escuchar 
diferentes ejercicios de 

GROUNDING al pinchar este LINK 
(en inglés únicamente).

En resumen

https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927
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Herramienta 2: DESENGÁNCHATE

DESENGANCHATE al seguir estos tres pasos:

1) DATE CUENTA que un pensamiento o sentimiento difícil te ha 
enganchado. Entiende que estás distraído/a por un pensamiento o 
sentimiento difícil, y date cuenta de él con curiosidad.

2) Después, PONLE NOMBRE al pensamiento o sentimiento en tu cabeza. 
Por ejemplo:
"Aquí hay un sentimiento difícil"
"Aquí hay una presión en mi pecho"
"Aquí hay un sentimiento de enojo"
"Aquí hay un pensamiento difícil acerca del pasado"
"Yo me doy cuenta que aquí hay un pensamiento difícil"
"Yo me doy cuenta que aquí hay temores acerca del futuro"

3) Luego, ENFÓCATE en lo que estás haciendo. Dale toda tu atención a 
quién sea que esté contigo y a lo que sea que estés haciendo.

En resumen

 Puedes descargar o escuchar 
diferentes ejercicios de 

NOTiCE AND NAME al pinchar este 
LINK (en inglés únicamente).

https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927
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Herramienta 3: ACTÚA SEGÚN TUS VALORES

Escoge los valores que sean los más importantes para ti. Por ejemplo:

• ser amable y generoso/a
• ser servicial
• ser valiente
• ser trabajador/a

¡Tú eres quién decide cuáles son los valores más importantes en tu vida!

Después, escoge una pequeña manera en la que puedas actuar de 
acuerdo a estos valores en la próxima semana. ¿Qué es lo que harás? 
¿Qué es lo que dirás? ¡Incluso acciones pequeñas cuentan!

Recuerda que hay tres enfoques diferentes para afrontar cualquier 
situación difícil:

1. VETE DE ALLÍ.

2. CAMBIA LO QUE PUEDES CAMBIAR, ACEPTA EL DOLOR QUE NO SE
PUEDE CAMBIAR, Y VIVE DE ACUERDO A TUS VALORES.

3. RÍNDETE Y ALÉJATE DE TUS VALORES.

C
ER

C
A
 D

E 
TU

S 
VA

LO
R
ES

LEJO
S D

E TU
S VA

LO
R
ES

En resumen
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Herramienta 4: SÉ AMABLE

SÉ AMABLE. Date cuenta del dolor en ti y en los demás, y responde con 
amabilidad. Desengánchate de pensamientos desagradables al DARTE 
CUENTA de ellos y PONERLES NOMBRE. Luego, trata de hablarte a ti 
mismo/a con amabilidad. Si eres amable contigo mismo, tendrás más 
energía para ayudar a los demás, y más motivación para ser amable con 
otros, así que todos ganan.

También puedes tomar una de tus manos e imaginar que la llenas de 
amabilidad. Pon esta mano, con gentileza, en alguna parte de tu cuerpo en 
donde sientas dolor. Siente la calidez irradiando de tu mano hacia tu 
cuerpo. Ve si puedes ser amable contigo mismo/a a través de esa mano.

En resumen


Puedes descargar o escuchar
los ejercicios de Unhooking 

 from Unkind Thoughts y el 
de Being Kind to Yourself al pinchar 
este LINK (en inglés únicamente).

https://www.who.int/publications-detail/9789240003927
https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927
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Herramienta 5: HAZ ESPACIO

El tratar de evitar los pensamientos y sentimientos difíciles usualmente no 
termina nada bien. Así que, intenta HACER ESPACIO para ellos:

1) DATE CUENTA del pensamiento o sentimiento difícil con curiosidad.
Dale tu atención. Imagina el sentimiento doloroso como un objeto, y
date cuenta de su tamaño, forma, color y temperatura.

2) PONLE NOMBRE al pensamiento o sentimiento difícil. Por ejemplo:
"Aquí hay un sentimiento difícil"
"Aquí hay un pensamiento difícil acerca del pasado"
"Yo noto que aquí hay tristeza"
"Yo noto que aquí hay un pensamiento que dice que soy débil"

3) Permite que el pensamiento o sentimiento difícil venga y se vaya
como el clima. Mientras respiras, imagina que tu respiración fluye
alrededor y a través de tu dolor, haciendo espacio para él. En vez de
pelear con el pensamiento o sentimiento, deja que se mueva dentro
de ti, como el clima se mueve por el cielo.  Si no estás luchando contra
el clima, tendrás mas tiempo y energía para participar activamente
con el mundo que te rodea, y para hacer cosas que sean importantes
para ti.

En resumen

 Puedes descargar o escuchar 
diferentes ejercicios de 

MAKING ROOM al pinchar este LINK 
(en inglés únicamente).

https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927








Haciendo lo que 
más importa en 
tiempos de estrés: 
Una guía ilustrada

Si sientes estrés, 
esta guía es para ti.

Esta guía contiene información y 
habilidades prácticas para ayudarte a 

lidiar con situaciones difíciles.

Incluso cuando enfrentas adversidad 
extrema, puedes encontrar el 

significado, propósito 
y la vitalidad en tu vida.

Organización Mundial de la Salud
Departamento de Salud Mental y Abuso de 
Sustancias. 20 avenida Appia, 
1211  Géneva 27
Suiza

Correo electronico: psych_interventions@who.int

www.who.int/mental_health/es
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