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Esta información es orientativa y tiene como objetivo ofrecer conocimientos y 
recomendaciones que puedan ser de utilidad para aplicar en el día a día. La 
información contenida aquí, no pretende en ningún caso sustituir la consulta de 
psicólogos, psiquiatras, médicos u otros facultativos. 
 

Fuentes consultadas y Bibliografía: 
 
- Más allá del yo. Encontrar nuestra esencia 
en la curación del trauma. Mario Salvador.	
�
- El cuerpo lleva la cuenta: Cerebro, mente y 
cuerpo en la sanación del trauma. Bessel  Van 
der Kolk.	
	
- Sanar el trauma. Peter Levine.	
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Estamos en una situación de pandemia mundial, esto 
significa que la humanidad entera está en estado de 
alerta.  
 
La situación de emergencia sanitaria ha activado 
protocolos sociales que están modificando nuestra 
realidad tal y como la conocíamos. 
 
En nuestro interior nos sentimos también en alerta y 
desplegamos estrategias y mecanismos afrontativos 
para hacer frente a la situación. 

¿Qué me 
está 

pasando? 
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Desde el instinto se supervivencia principalmente se nos activa MIEDO que 
puede manifestarse también como rabia o tristeza. Estos son algunos de los 
miedos que pueden aparecer:  
 
• Miedo a enfermarme y/o morir,  a morir solx. 
• Miedo a veces irracional a infectarme/contagiarme.  
• Miedo a no poder ser atendidx  sanitariamente y/o dignamente. 
• Miedo a vivir  experiencia de descontrol general de la pandemia u otras 
situaciones críticas. 
• Miedo a ser excluidx  socialmente si estoy en cuarentena o enfermx. 
• Miedo a no poder proteger a mis seres queridos, a perderlos.  
• Miedo a la  soledad, la separación y al aislamiento.  
• Miedo a que nada vuelva a ser como antes, a que la realidad cambie 
drásticamente. 
• Miedo por no generar ingresos y/o que me despidan. 
• Miedo a no tener recursos económicos básicos 
• Miedo a perder el control, a la sensación de confusión y /o sensación de 
irrealidad. 

¿Qué se 
me 

puede 
activar? 
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REACCIONES FÍSICAS:  
Escalofríos, sudor, malestar estomacal, dolores 
de cabeza, ritmo cardiaco acelerado, vómitos, 
mareos, dolor en el pecho, respiración pesada, 
dificultad para recuperar el aliento, temblor, 
tensión o dolores musculares, insomnio o 
cualquier cosa que no sea parte de nuestro 
estado físico normal.  

¿Cómo 
puede ser 

que 
reaccione? 
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REACCIONES EMOCIONALES:  
Temor, ira, culpa, pánico, ansiedad, agresión, 
episodios de llanto, irritabilidad, sensación 
abrumadora o de pérdida de control, negación, 
tristeza, depresión o cualquier emoción que no 
sea común para nosotros. 
 
 

¿Cómo 
puede ser 

que 
reaccione? 
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REACCIONES DE LA MENTE/
PENSAMIENTOS:  
Confusión, dificultad para concentrarse, 
problemas de memoria, reacción de sobresalto 
exacerbada, culpar, desorientación, problemas 
para tomar decisiones, pesadillas, recuerdos 
fugaces,  cualquier dificultad para pensar o 
cambiar su proceso normal de pensamiento.  
 
 

¿Cómo 
puede ser 

que 
reaccione? 
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REACCIONES DE 
COMPORTAMIENTO:  
Retraimiento, inquietud, cambios en el sueño, 
cambios en el apetito, aumento en el uso de 
alcohol u otras sustancias, brotes de ira, 
dificultad para expresarse, frustración o 
cualquier comportamiento que difiera de 
nuestro comportamiento habitual.  
 
 

¿Cómo 
puede ser 

que 
reaccione? 
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REACCIONES ESPIRITUALES:  
Pérdida del sentido de la justicia, del sentido de 
la vida, dificultad para meditar u orar, pérdida de 
la fe y la esperanza, Culpar a Dios, sentirse 
traicionado o abandonado por Dios, alejamiento 
de la fe o cualquier cambio en nuestra 
espiritualidad personal.  

¿Cómo 
puede ser 

que 
reaccione? 
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• Los recursos psicoemocionales son los elementos 
tangibles o intangibles que nos sirven de ayuda para 
manejarnos en las diferentes situaciones que presenta la 
vida. 
 
• Los utilizamos especialmente para enfrentar 
situaciones percibidas como problemáticas, difíciles  y/o 
generadoras de estrés. 
 
• Los recursos psicoemocionales se asocian a 
capacidades y fortalezas adquiridas, y pueden ser  
individuales/personales, familiares y/o sociales.  

Recursos 
¿Qué es un 
recurso? 
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• De nuestro instinto de vida y de supervivencia 
 
• De nuestras experiencias positivas de vinculación y apego 
 
• De nuestros recuerdos, experiencias emocionales y sensaciones 
positivas que vienen de nuestros logros y vivencias de superación 
 
• De nuestra capacidad creativa, que puede traer al presente 
sensaciones y sentimientos agradables o ponerse en movimiento  
para conectar con nuestras cualidades esenciales 
 
• Sea de donde sea que provengan,  siempre están en conexión 
con nuestro cuerpo en forma de sensaciones y percepciones 

Recursos 
¿De dónde 
salen los 
recursos? 
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ANTE LA ALTERACIÓN EMOCIONAL: 
 
– En cualquier situación de hiper o hipo 
actividad emocional: 
 
  – Cuando estamos en emociones intensas  y 
abrumadoras que nos inundan. 
  – Cuando somos incapaces de articular 
palabras o pensamientos. 
  – Cuando no sentimos nada. 
 
 

¿Cuándo 
utilizar 

Recursos? 
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CUANDO VENIMOS O ESTAMOS EN UNA 
SITUACIÓN O HISTORIA DIFÍCIL: 
 
– Cuando nuestra historia incluye negligencia 
temprana,  abandono o vínculo inapropiado con 
los cuidadores. 
–  Cuando hay accidentes, operaciones, traumas 
físicos de todo tipo. 
– Cuando hay abusos físicos y/o sexuales. 
– Ante cualquier evento traumático. 

¿Cuándo 
utilizar 

Recursos? 

CENTRE DE PSICOTERÀPIA I FORMACIÓ ESPAI OBERT EMPORDA - ABRIL 2020 -  www.espaiobertemporda.org - 636 47 68 88 whatsapp 
 
 
 
 
 



COMO HERRAMIENTA EXPANSIVA: 
 
– Para sentirnos más fuertes cuando tengamos 
que afrontar situaciones difíciles. 
– Siempre que queramos aumentar nuestro 
potencial humano y creativo para la resolución 
de problemas,  crecimiento personal,  
competencias o procesos de creatividad. 
 
 
 

¿Cuándo 
utilizar 

Recursos? 
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Reconocer 
Validar 

Normalizar 
 

 

I- Reconocer es nombrar lo que nos está pasando: un gesto, una 
emoción que aflora, un movimiento, una conclusión… El reconocimiento alivia 
la carga de soledad. Es el anhelo de todo ser humano de ser visto. Podemos 
mirar y reconocer lo que nos está pasando.  ME VEO,  LO VEO. 
 

II- La validación es el reconocimiento de la importancia de la 
experiencia. Esta validación pretende proporcionar un sentido mayor de 
nuestra inteligencia de supervivencia y de nuestra propia resiliencia. LO QUE 
ESTÁ PASANDO ES IMPORTANTE 
 

III- La normalización es comunicar que mi reacción es 
normal ante las circunstancias o para las partes que se me activan ante las 
circunstancias. LO QUE ME SUCEDE, LO QUE ESTOY SINTIENDO 
ES NORMAL 
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Crear recursos, es crear una base segura. 
Todos tenemos un sistema de autorregulación al que 
podemos acceder. 
 
A) La autorregulación: 
Hay herramientas que regulan nuestro sistema nervioso 
y nos  colocan en nuestro centro de calma para poder 
observar desde un nivel de energía elevado todo lo que 
nos está ocurriendo y lo que ocurre a nuestro 
alrededor.  
La Respiración, el mindfulness, la relajación, el 
movimiento consciente, la visualización y la meditación, 
son recursos sencillos y efectivos . 

¿Qué 
recursos 
puedo 
utilizar? 
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B) La Corregulación: es regularnos con otras 
personas, compartiendo.  Solicitar que alguien 
nos escuche en escucha activa y amorosa, 
creando un espacio des del que poder expresar 
emociones sin juicios, consejos u opiniones.  
Crear grupos de apoyo, en los que poder volver 
a sentirnos comunidad y en los que compartir  
nuestro momento colectivo. 
 

¿Qué 
recursos 
puedo 
utilizar? 
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C) El cuidado de todos nuestros cuerpos: 
Físico, emocional, mental y energético. 
Ejercicio físico,  práctica de disciplinas corporales (Yoga, Qi 
gong), estiramientos para aliviar tensión física, baile o 
movimiento para facilitar descarga emocional.  
Alimentación saludable  y equilibrada que favorezca el 
buen funcionamiento del sistema inmune. Nutrición de 
nuestro cuerpo energético bebiendo agua, recibiendo sol 
si es posible, visualizando que nuestra energía se limpia y 
se recarga durante la ducha.  Alimentar de nuestra Alma 
con recursos artísticos, danza, poesía, enseñanzas y 
lecturas espirituales.  
 

¿Qué 
recursos 
puedo 
utilizar? 
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RECURSOS RESPIRACIÓN 
 
RECURSOS CUERPO 
 
RECURSOS PRESENCIA 
 
RECURSOS AUTOAPOYO 
 
RECURSOS  TRANSPERSONALES 

RECURSOS 
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RESPIRACIÓN BÁSICA MINDFULNESS 
 
• Sentados en una silla con los pies en el suelo y la espalda recta. 
• Llevando la atención a la respiración sin querer modificarla. 
• Inhalando, sintiendo el aire entrar por la nariz. 
• Exhalando, sintiendo el aire salir nuevamente por la nariz. 
• Mantenernos respirando en atención a la entrada y salida del aire 
y al movimiento de nuestros diafragma, de nuestros pulmones y de 
nuestro vientre. 
• Si la atención se va de la respiración, cuando nos damos cuenta, 
nos invitamos suavemente a volver. 
 

Recursos de 
Autorregulación 

Respiración 
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RESPIRACION DE COHERENCIA 
CARDÍACA 
 
• Inspirar contando entre 4 y 5 
• Detenerse un momento 
• Exhalar contando 6 o 7 
 
Puede practicarse esta respiración mientras se 
está contactando con una sensación fisiológica 
desagradable o mientras se está pensando en un 
acontecimiento altamente estresante. 
 
 
 

Recursos de 
Autorregulación 

Respiración 
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RESPIRACIÓN EN EL CORAZÓN 
 
• Enfocar la atención en el área del corazón 
• Encontrar un sentimiento o actitud positiva 
como la gratitud,  el aprecio o la compasión. 
• Respirar lenta y suavemente a través del área 
del corazón durante 5 o 6 tiempos (4 o 5 
segundos) 
• Mantenernos respirando suave y amablemente 
en el corazón desde la emoción elevada. 
 

Recursos de 
Autorregulación 

Respiración 
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RESPIRACIÓN DE FUEGO 
 
Es eficaz para calmar la emoción de rabia y enfado. 
• Focalizar la atención en las zonas del cuerpo que estén activadas 
por la emoción, calientes o tensas 
• Llevar el aire a esas zonas abriendo un espacio para que pueda 
salir ese fuego. 
• Exhalar desde el abdomen a través de la boca manteniéndola 
bien abierta utilizando un sonido e imaginando que la respiración 
es de color rojo como fuego, exhalando el fuego del cuerpo como 
un dragón. 
• Prestar atención a cada sonido, palabra o ruido que quiera ser 
expresado junto con la respiración, dando permiso para expresar 
o comunicar el sonido en cada exhalación. 
• Continuar hasta que la energía de rabia o enfado sea liberada y 
comencemos a sentir el cuerpo más relajado. 

Recursos de 
Autorregulación 

Respiración 
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FORMAS DE RESPIRAR 
 

 Inhalar 
 
 
Ex 
ha 
lar 

  
             Actualizar  Aumenta el SNS 

 Vagal ventral  Sistema nervioso simpático 
    Salir de parálisis   

 
                                  Aumentar VV 
                    Vagal ventral (calmar)   

 
 
Seguir con la respiración la forma de cada caja.  Las líneas se pueden dibujar con la 
mente, con el dedo… 

Recursos de 
Autorregulación 

Respiración 
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Otras opciones de descarga con la respiración 
se realizan enfocando la atención en la 
exhalación y visualizando que la energía es 
liberada de nuestro cuerpo: 
 
• Exhalar por los pies (pudiendo incluir descarga física 
como repicar con los pies). 
• Exhalar emitiendo sonidos o palabras por la boca. 
• Exhalar sonido estresantes por las orejas. 
• O exhalar imágenes impactantes por los ojos. 
Podemos exhalar por cualquier parte del cuerpo en la 
que sintamos tensión o en el que haya acumuladas 
información de experiencias. 

Recursos de 
Autorregulación 

Respiración 
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ENRAIZAR 
• Sentados en una silla con los pies tocando el suelo. 
• Darnos cuenta de la posición del cuerpo, de la silla, de los pies, de la sala 
y de los objetos de la sala. 
• Tomar conciencia del contacto de los pies bien apoyados en el suelo. 
• Tomar conciencia del contorno del cuerpo y el límite interior del 
cuerpo con el exterior.  Puede hacerse pasando las manos por el 
contorno del cuerpo, dando golpes suaves. 
• Imaginar que de la planta de los pies salen raíces que bajan por el suelo 
profundamente hasta el núcleo de la tierra y allí se anclan.  
• En la inhalación sentir cómo a través de estas raíces nos llega energía y 
fuerza de la tierra. 
• En la exhalación, enviar la tensión o el estrés abajo,  hacia la tierra para 
que esta recicle toda esa energía de estrés.  
• Crear una respiración circular, exhalando al mismo tiempo que se envía 
la tensión o el estrés abajo, e inhalando mientras se accede a energía 
fresca hacia arriba. 

Recursos de 
Autorregulación 

Cuerpo 
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ABRAZO CORAZÓN-HOMBRO 
De Peter Levine 
Poner una mano en el corazón y otra en el 
brazo, esperar a que haya un cambio. Sentir el 
abrazo y esperar a que algo suceda. 
 
 

Recursos de 
Autorregulación 

Cuerpo 
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CONEXIÓN CON LA FUERZA VITAL 
Conectar con aquello que nos mantiene vivos: 
- Los impulsos del corazón 
- La actividad cerebral 
- La ingesta y digestión de alimentos 
- Cualquier cosa que sea significativa y nos ancle. 
 
 
 

Recursos de 
Autorregulación 

Cuerpo 
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RECURSOS CORPORALES 
• Se trata de encontrar alguna manera de sentir la 
fortaleza o sensación positiva de cualquier tipo y 
vivenciarla en el cuerpo: 
 
– Darse cuenta de qué parte real del cuerpo (las 
piernas, la mano, la voz…) es sana, está fuerte… 
– Recuerdo de algún momento vivido y experienciarlo 
de nuevo. 
– Imaginar y crear una zona del cuerpo donde ponemos 
nuestra fuerza, estabilidad, sabiduría… 
 

Recursos de 
Autorregulación 

 Cuerpo 
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BUSCAR, RECONOCER Y PERMANECER EN EL EJE 
INTERNO 
 
De pie o sentado, imagina el eje central de tu cuerpo como si 
fuera una línea que recorre tu cuerpo verticalmente.  Puedes 
pensar en tu columna vertebral. 
 
• Visualízala y según respiras ve tomando conciencia de su 
existencia. 
• Deja que se convierta en un eje de luz, nota como sostiene tu 
cuerpo y cómo tu fuerza se expande a partir de ella. 
• Deja que la energía que proporciona ese eje central se expanda 
por todo tu cuerpo. 
 

Recursos de 
Autorregulación 

Presencia 
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DESARROLLO DE LA CONCIENCIA DUAL 
 
Entrenar la escucha interna desde el observador. 
Siento y percibo mi cuerpo, y me doy cuenta de 
que lo observo…Siento mis emociones y las 
percibo en el cuerpo, y también las observo. 
Escucho y leo mis pensamientos, y también los 
observo… 

Recursos de 
Autorregulación 

Presencia 
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AUTOCUIDADO 
 
1. Nos preguntamos qué experimentamos desde nuestro Ser o  Adulto 
Actual hacia la Parte que experimenta dolor o miedo.  Podemos mirar a sus ojos 
con amor para que esta parte pueda expresarse.  
 
2. Promovemos conductas de apego hacia esa parte necesitada: 
- Contacto ocular (mirada) 
- Contacto físico (brazos alrededor, apoyarse, coger la mano, etc.) 
- Notar el ritmo de la respiración juntos 
- Notar el latido del corazón juntos 
- Escuchar el sonido de la voz en palabras de nutrición, calmantes, amorosas, de 
reafirmación 
- Notar el olor de cada uno… 
 
3. Preguntamos qué va sintiendo a esa parte de nosotros mismos y notamos 
cómo la percibimos en el cuerpo. Mantenemos nuestra conciencia en ello y 
permitimos procesar la información que aparezca respirando y acompañando. 
 

Recursos de 
Autorregulación 

autoapoyo 
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SILLA CALIENTE  Y MESA 
DISOCIATIVA 
 
- Invitando a las diferentes partes que estén 
activadas en nosotros a sentarse y a dialogar, 
reguladas y escuchadas por el Yo Esencial o 
Presencia. 
 
Podemos utilizar la escritura o diferentes 
símbolos externos o internos para dar voz a 
cada parte, escuchando desde el observador y 
facilitando la comunicación entre ellas. 

Recursos de 
Autorregulación 

autoapoyo 
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CONEXIÓN CON EL YO ESENCIAL 
 
Realizar un viaje al centro de nuestro verdadero ser.  El lugar dentro de nosotros 
mismos donde podemos conectarnos con una energía que estaba en nosotros 
antes de que hubiésemos nacido. Esta energía es parte de la fuerza vital del 
universo,  no tiene miedo de nada ni de nadie. Nos ha ayudado a salir adelante en 
épocas difíciles, en momentos en los que no pensábamos quizás poder sobrevivir. 
Llamaremos a esta energía la fuerza interior de nuestra esencia personal. 
 
Contamos de 5 a 1. Cada número nos llevará más profundamente dentro de 
nosotros mismos y hacia el centro.  
“Nos reunimos ahora con nuestra Fuerza Interior… estamos abiertos a 
cualquier cosa que encontremos: puede ser una sensación en el cuerpo o una 
imagen en la mente… o una voz o sonido… o una emoción… o un recuerdo… 
o un símbolo o color.  Nos permitimos conectar con lo que sea que estemos 
percibiendo ahora… 
 
 
 
 
 

Recursos de 
Autorregulación 
Transpersonal 
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ACUDIR A UN LUGAR SAGRADO DE CALMA 
 
• Visualizar en nuestra mente un lugar en la naturaleza o algún lugar en el que 
sintamos arraigo, calma, tranquilidad o que sea neutro.  
 
• Utilizar los cinco sentidos para que nos lleven a ese lugar aquí y ahora. 
¿Qué se puede ver,  qué se escucha, qué olores hay,  qué tacto tienen las cosas, 
objetos o elementos de la naturaleza que hay?  
 
• Darnos cuenta de cómo nos sentimos y respirar dentro de las percepciones.  
 
• Escanear o rastrear el cuerpo para encontrar la CONEXIÓN CON ESTE 
LUGAR EN EL CUERPO. 
 
• Centrarnos en ese lugar del cuerpo,  mover la sensación y la energía que se 
encuentra ahí, EN LA DIRECCIÓN DE LAS AGUJAS DEL RELOJ, dejando que 
suceda lo que tenga que suceder. 
 
• Si surgen emociones dolorosas, simplemente respirar a través de ellas y tomar 
consciencia de la sensación en el cuerpo que nos conecta con el lugar sagrado. 
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