
La resiliencia, nuestra capacidad para rebotar y sobreponernos ante situaciones difíciles, 
descansa en cinco pilares. Cuando somos conscientes de estos pilares y los fortalecemos, de 
modo deliberado, nos ayudan a salir de la espiral de temor, miedo y estrés que experimen- 
tamos cuando atravesamos situaciones difíciles.

Ser resiliente no significa que esas sensaciones y emociones vayan a desaparecer sino que estamos 
en mejor capacidad para decidir cómo abordarlas, qué hacer con ellas. Esta tipología está basada 
en ©Bounce Back Project. 

Autoconciencia
La autoconciencia es tener clara tu personalidad, saber quién eres
y cómo eres, incluyendo fortalezas, debilidades, pensamientos, creencias,
motivaciones y emociones. La conciencia te permite comprender
a otras personas, cómo te perciben, tu actitud y tus respuestas a ellos
en el momento.

Autocuidado
El autocuidado es único para cada persona y puede ser entendido de
distintas formas. En su forma más básica, se refiere a nuestra capacidad
para funcionar eficazmente afrontando los diversos retos con un sentido
de energía y de bienestar. Para que sostenible debe ser un compromiso
integral.

Propósito
El propósito es el reconocimiento de saber, de constatar, que servimos
a algo más grande que a nosotros mismos. Es tener una poderosa razón
para hacer lo que hacemos cada día. El propósito nos ayuda a moldear la
mentalidad y nuestra actitudes hacia las situaciones y hacia las personas.  

Relaciones positivas
Es la gente que nos apoya y se preocupa por nosotros y nosotros por ellos.
Entre más amplia y diversa sea, más nos fortalece, nos completa, nos
vincula. Las relaciones positivas nos inyectan felicidad, satisfacción y apoyo
en distintas situaciones, desde las más felices hasta las más retadoras. 

LOS CINCO PILARES DE LA RESILIENCIA

Atención plena
La atención plena es un estado de atención activa y abierta en el presente,
en el aquí y ahora. Cuando estás más atento, observas tus sentimientos y
pensamientos a distancia, sin juzgar si son buenos o malos. La atención
plena significa vivir en el momento siendo amables con nosotros mismos.

1

2

3

4

5

Fortalecer los cinco pilares de la resiliencia nos permite replantear nuestro pensamiento para poder vernos a nosotros 
mismos, a las personas con que interactuamos y la situaciones que experimentamos con nuevos lentes y perspectivas. 


