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Es tiempo de fortalecer nuestra resiliencia. 

Hace casi ya una año que nuestra vida y rutina diaria han cambiado y se han 
visto afectadas de una forma u otra por la pandemia COVID-19. Inicialmente, 
algunos pensamos que esta situación seria de corto plazo, y no duraría más 
que un par de semanas. Sin embargo, no ha sido así. La incertidumbre 
continúa. Durante este tiempo, hemos mostrado resiliencia, es decir, nuestra 
habilidad para adaptarnos y enfrentar con éxito experiencias difíciles o de 
adversidad, como la que estamos viviendo. Sin embargo, es importante 
fortalecer nuestra resiliencia para continuar afrontando y superando esta 
situación con ánimo y energía y, sobre todo, mantener nuestro bienestar.  En 
este artículo encontrarás algunas estrategias que la evidencia científica 
demuestra que, si se practican regularmente, ayudan a aumentar la resiliencia. 

Técnicas de autocuidado.  

Un elemento fundamental para fortalecer la resiliencia y gestionar el estrés es 
cuidarse a uno mismo. Las siguientes son algunas formas de lograrlo: 

Hacer ejercicio físico regularmente. El ejercicio físico ofrece muchos 
beneficios para la salud. Numerosos estudios científicos lo validan. Entre 
otras cosas, el ejercicio contribuye a fortalecer los músculos y huesos y a 
que circule mayor cantidad de sangre oxigenada en las células del cuerpo y 
cerebro. Además, hacer ejercicio aumenta los niveles de energía, mejora el 
estado de ánimo y la función cognitiva. Hacer por lo menos 20 minutos al 
día ejercicio o actividad física será una gran inversión para tu mente y 
cuerpo. 
Comer cosas saludables.  Incorpora en tu dieta diaria frutas, verduras, 
legumbres, granos y proteínas magras. Procura tener un horario consistente. 
Si puedes, dedica por lo menos 10 minutos sólo para comer, sin hacer otras 



actividades a la vez. Come conscientemente y está presente en el momento, 
masticando lentamente, disfrutando los sabores y textura de tu comida. De 
esta forma, estarás practicando el mindfulness, prestando atención a lo que 
estas haciendo en el momento. Esto contribuirá a que disminuyas tus 
niveles de estrés. 
Dormir lo suficiente. Mantén hábitos que te ayuden a dormir bien. Por 
ejemplo, procura ir a dormir y levantarte a la misma hora; esto te ayudará a 
tu ritmo circadiano. Mantén un ritual antes de dormir, como cerrar las 
cortinas de tu habitación y hacer alguna actividad que te tranquilize, como 
leer un libro o escuchar música tranquila. De preferencia, evita el uso de 
aparatos electrónicos por lo menos una hora antes de dormir.  
Incorporar actividades que se disfruten. Por ejemplo, comprar o plantar una 
flor, leer el libro que deseaba leer hace tiempo, regar las plantas, dibujar 
algo, escuchar música, preparar una buena cena, tomar un té, bailar, cantar 
en la ducha, aprender algo nuevo, etc. 

Respiración consciente. 

Respirar conscientemente, inhalando y exhalando lenta y profundamente 
ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático. Al hacerlo, disminuyes la 
frecuencia cardiaca y la presión arterial, y aumentas el flujo sanguíneo al 
cerebro, en particular a la corteza prefrontal. Como resultado, obtienes 
disminuir el estrés, y estar calmado y enfocado. 

Puedes practicar y repetir el siguiente ejercicio varias veces al día: 

Tomar 5 minutos cada una o dos horas máximo para hacer este ejercicio de 
respiración. Inhala profundamente y exhala lentamente.  Permite que los 
músculos de tu cara se relajen. Sube y baja tus hombros, tratando de 
eliminar cualquier tensión que sientas. 



Conexión social cercana con gente positiva. 

Aunque actualmente debemos seguir protocolos de distanciamiento físico 
debido al COVID-19, es importante que ese distanciamiento no se convierta 
en desconexión. Es decir, aún y cuando no podamos reunirnos fisicamente, es 
fundamental mantener conexión social con amigos, colegas y/o familiares. 
Estudios científicos afirman que las  interacciones sociales actúan como 
factor protector de la salud física y mental. Así mismo, sugieren que es más 
importante la calidad de la conexión, que la cantidad de personas en la red 
social. Por lo tanto, trata de mantener contacto social con aquellas personas 
que exista un lazo de apoyo emocional, comunicación y aprecio mutuo. 

Mientras continúen las restricciones de la pandemia, podemos hacer uso de la 
tecnología para mantenernos en contacto y cultivar la amistad con nuestros 
amigos y seres queridos. Y, si las reglas lo permiten, qué mejor aún que 
verlos y hablar con ellos en persona? 

Expresar gratitud. 

La gratitud es una emoción que permite apreciar y sentirse agradecido por los 
aspectos positivos que se tienen en la vida. La gratitud contribuye a que uno 
sea más consciente de lo que van bien en la vida, y no sólo lo negativo. 
Estudios científicos sugieren que la gratitud está fuertemente relacionada con 
el bienestar, incluyendo, entre otros, mejor estado de ánimo, autoestima, 
optimismo y satisfacción con la vida. Además, expresar gratitud ayuda a 
desarrollar resiliencia para gestionar y recuperarse más rápidamente de 
dificultades o situaciones de estrés.  

La siguiente es una técnica que sirve para cultivar la gratitud. 



Mantener un diario que describa alguna cosa, situación, sentimiento o 
experiencia que haya ocurrido durante el día, por la cual se esté 
agradecido. Por ejemplo, haber recibido una llamada telefónica o 
conversación que se haya tenido con alguien, haber logrado algo, ya sea 
personal o profesional, algún cumplido que se haya recibido, un libro 
agradable que se leyó, un proyecto que se haya comenzado o terminado, 
haber visto una flor al caminar, ver el atardecer, la comida con un amigo, 
etc. Dedica algunos minutos para recordar la escena y trata de describir 
con detalle el evento. Y si puedes, toma el tiempo para volver a disfrutar el 
momento nuevamente.  

Este ejercicio se puede realizar por la noche, antes de ir a dormir. 
Si se prefiere, puede realizarse diciendo en voz baja o pensando las cosas por 
las que se está agradecido.  


