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8 Estrategias para Desarrollar
Resiliencia
1. Fomente una imagen positiva de usted mismo.
Desarrolle la confianza en su capacidad para
resolver problemas y confiar en sus instintos.
2. Evite ver las crisis como problemas
insuperables. No se puede evitar que sucedan
acontecimientos estresantes, pero usted puede
cambiar la forma de interpretar y responder a
estos eventos. Trate de mantener una perspectiva
de largo plazo.
3. Acepte que el cambio es una parte de la vida.
Ciertas metas pueden no ser alcanzables como
resultado de situaciones adversas. Aceptar las
circunstancias que no se pueden cambiar puede
ayudarle a concentrarse en las circunstancias que
usted sí puede alterar.
4. Busque oportunidades de autodescubrimiento.
Muchas personas que han experimentado
tragedias o dificultades informan que tienen
mejores relaciones, una mayor sensación de
fortaleza, un mayor sentido de autoestima y un
mayor aprecio por la vida.
5. Haga conexiones. Las buenas relaciones con la
familia, amigos u otras personas son importantes.
Acepte la ayuda y el apoyo de los que se
preocupan por usted.

Conectate con nosotros

6. Mantenga una actitud de esperanza. Una
visión optimista le permite esperar que ocurran
cosas buenas en su vida.
7. Cuide de usted mismo. Preste atención a sus
propias necesidades y sentimientos. Participe en
actividades que disfrute y encuentre relajantes.
Haga ejercicio regularmente, duerma lo
suficiente, lleve una dieta saludable y limite el
consumo de alcohol.
8. Considere la posibilidad de un Entrenamiento
para la Vida. Contacte a Cascade EAP para
obtener más información sobre una cita con un
Entrenador de Vida. Llámenos al 800.433.2320.
¿Sabía usted que nuestros
servicios de asesoramiento se
pueden hacer en persona, por
teléfono, por video o por chat?

Para más información póngase en
contacto con los Centros de
Cascade llamar:
800-433-2320
Ó Enviar un Mensaje de Texto a: 503-980-1777
visítenos en: www.cascadecenters.com

