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2010 Update
Mientras continuamos desarrollando perspectivas sobre la recuperación, que incluyen las palabras 
que utilizamos para describir a las personas y sus experiencias, hemos tomado la decisión de 
cambiar parte del vocabulario de Caminos Hacia la Recuperación.  Las expresiones “discapacidad 
psiquiátrica”, “consumidor,” “enfermedad mental”, “desorden mental” y otras han sido revisadas 
teniendo en cuenta su contexto. Hemos elegido utilizar términos que reconozcan mejor a un 
individuo y su experiencia vivida de un modo más holístico.



Prefacio

¡Amo este manual!  Caminos Hacia la Recuperación  utiliza la metáfora de 
un camino para que el lector recorra una serie de ejercicios, por medio de 
los	cuales	identificará	y	utilizará	sus	fortalezas	personales	para	engranar	
con el proceso de la recuperación. Ponerse en marcha, la motivación como 
combustible para el camino, recargar las baterías a lo largo del camino, estrategias de 
calentamiento y paradas de descanso todo contribuye a la metáfora del camino y 
refuerza la idea de que la recuperación se trata de cambiar nuestras vidas, no 
solamente nuestra bioquímica. En el camino, en las márgenes del texto hay 
citas inspiradoras de consumidores, sobrevivientes psiquiátricos y cuerdos. 
Estas citas nos recuerdan que la recuperación, en su esencia, se trata de 
crecimiento humano, resistencia y triunfo sobre la adversidad.

Encuentro refrescante que Caminos Hacia la Recuperación dirija los temas de 
real interés a adultos maduros diagnosticados como enfermos mentales. Hay 
secciones acerca de la sexualidad humana, intimidad y bienestar económicos. 
El manual no debe encararse de modo lineal. Se orienta a encontrar a las 
personas donde están. Porque los autores fueron cuidadosos al reunir los 
aportes de consumidores / sobrevivientes por medio de consejos asesores, 
grupos y talleres de discusión, los ejercicios de autoayuda son muy prácticos 
y fáciles de aprender. 

Caminos Hacia la Recuperación  es un nuevo recurso muy importante para 
consumidores y sobrevivientes psiquiátricos. También es un testamento 
al poder de la autoayuda y, como tal, contribuirá a transformar el campo 
de la salud mental para orientarlo a la recuperación. ¡Lo recomiendo 
vehementemente! 

Patricia E. Deegan, Ph.D.





Dedicatoria

Nos gustaría dedicar este manual a todos aquellos que han logrado atravesar la 
experiencia vivida de enfermedad mental, trauma u otro tipo de trastorno de la salud 
mental. No dejamos de asombrarnos por su resistencia, fortaleza de espíritu y, sobre 
todo, por su valentía. Quisiéramos dedicar este manual a usted, el lector. Le deseamos 
lo mejor al momento de su partida para este viaje. 

~Los Autores 

Dedico este manual a la dinámica Fuerza Creativa en el corazón de todo lo que vemos, 
hacemos y creemos. También deseo dedicar este libro a Howie the Harp® [centro de 
defensa de pares], cuya gran cordialidad, organización práctica y sentido del humor 
han inspirado a tanta gente del movimiento de ex - pacientes, y a los miembros del 
equipo de redacción de Recovery Paradigm Project [Proyecto del Paradigma de 
Recuperación]	y	la	finalización	del	siguiente	regalo.	

~Priscilla

Dedico este libro a George. Cuenta con mi mayor respeto, amor duradero y honda 
gratitud. Su apoyo, imaginación y actitud de “tú puedes” ayudaron a aclarar la visión 
de lo que podría ser y llegó a ser. Ha estado ahí cuando más lo necesité. Para Debbie, 
cuyo sentido de la aventura es inspirador; para Mike, cuyo cuidado y comprensión dan 
fuerzas; a Michelle por compartir sus fortalezas. Con gratitud a consumidores, familias, 
profesionales de asistencia, colegas y mis estudiantes, me han enseñado mucho.

~Diane

…para Tom y Jerome…me dieron tanto en la vida pero me dejaron con mucho más…
para Cherie, Denise, Jan, Joyce, Karen, Millie, Sherrie, Suzette y Tonya…mis amigas, 
mis mentoras y mis hermanas de por vida…sus espíritus acogedores me llenan 
de energía y dan sentido a la gloria de la amistad…para Josie, que siempre tenga 
paz…y para todos aquellos que a lo largo de los años han compartido sus historias 
conmigo…me han enseñado que las líneas de conexión a menudo son borrosas si no 
inexistentes…  

~Lori

Dedico este libro al personal y clientes del Centro de Salud Mental Comunitario Bert 
Nash por darme la oportunidad de ser parte de sus vidas.

~Julie

A todos los autores…por la oportunidad de ser parte de este proyecto. Me enseñaron 
más de lo que suponen. Su conocimiento, creatividad y compasión son inspiradores. 

 ~Sarah







Reconocimientos 
Mucha gente en todo el país está adhiriendo a la visión de la recuperación y 
movilizándose por ella. En Kansas hemos trabajado para crear esa visión de la 
recuperación durante varios años. Caminos Hacia la Recuperación es una herramienta 
que puede establecer los ideales de recuperación en la vida diaria. 

Este proyecto comenzó cuando varios de nosotros de la Universidad de Kansas 
asistimos a un taller intensivo de formación de capacitadores de educación en la  
recuperación, impartido por Mary Ellen Copeland en Putney, Vermont. Quedamos 
muy impresionados por su convincente trabajo. Al poner el conocimiento y técnicas 
útiles y prácticos sobre recuperación directamente a disposición de las personas, ella 
fundamenta la recuperación en la sabiduría experimental.   

Varios de los participantes en el taller nos preguntaron cuándo íbamos a ofrecer un 
taller de formación de capacitadores de Modelo de Fortalezas en Kansas. Decidimos 
“traducir” los principios, valores y procesos básicos de Enfoque de Fortalezas 
(que hasta ese punto había sido orientado a los gestores de casos) a un enfoque de 
autoayuda, y vincular el Enfoque de Fortalezas más directamente a otro trabajo sobre 
recuperación que estábamos realizando.  

La creación de Caminos Hacia la Recuperación ha sido verdaderamente un esfuerzo de 
equipo y una aventura compartida. Elegimos utilizar metáforas de camino y de viaje 
en el texto para mostrar el progreso que estábamos haciendo hacia la recuperación 
como individuos y como sistema en su totalidad. Generamos ideas a partir de 
reuniones, seminarios y paneles en los que la gente compartía sus ideas e historias de 
recuperación. Leímos y analizamos los últimos hallazgos de la investigación acerca 
de recuperación. La idea de que la recuperación es un movimiento, un proceso y un 
camino se observa en todas esas fuentes.

Grupo Asesor de Caminos Hacia la Recuperación.

El Grupo Asesor de Caminos Hacia la Recuperación estaba constituido por una colección 
de gente entusiasta y creativa. Los participantes se reunieron cada mes durante un año 
y medio, ayudando a conceptualizar y crear el manual Caminos Hacia la Recuperación. 
El Grupo Asesor estaba formado principalmente por personas con experiencias 
vividas pero también incluyó guías del Departamento de Salud Mental de Kansas e 
innovadores trabajadores comunitarios de apoyo. Los miembros del Grupo Asesor 
brindaron sugerencias del tono y contenido del manual, discutieron ideas para los 
capítulos, compartieron sus historias, ayudaron a compilar citas y recursos y tomaron 
decisiones sobre el diseño del manual. Evaluaron los borradores de los capítulos y 
dieron su valiosa opinión. Formulamos nuestro profundo agradecimiento a este grupo 
de increíbles personas: Julie Bayes, Barbara Bohm, Janice Driscoll, Darrin Dressier, 
Elizabeth A. Gowdy, JoAnn Howley, Les Higgins, Tonya Hinman, Randy Johnson, 
Jan Kobe, Suzette Mack, Shirley Pilger y Amy Stiefvater. 



Lori Davidson

Lori	finalizó	el	primer	año	del	práctico	del	Máster	en	Trabajo	Social	trabajando	en	este	
proyecto. Lori escribió secciones de capítulos, realizó las pruebas previas del libro con 
personas y grupos y trabajó en la ilustración del manual en colaboración con Jan Kobe. 
Una de las mayores fortalezas de Lori es “pasar la voz”. Diseñó y desarrolló material 
para promover Caminos Hacia la Recuperación en Kansas. 

Julie Bayes

Julie es graduada de Consumidora como Proveedora y trabajó en el Centro de Salud 
Mental Comunitario Bert Nash en el programa de psicología durante el desarrollo de 
Caminos Hacia la Recuperación. Queremos agradecer a Julie por su notable contribución 
al texto en lo referente a motivación, intimidad, desvíos y sobrealimentación y por 
compartir sus experiencias e historias personales.

Sarah Ratzlaff

Sarah trabajó como nuestra asistente de investigación durante la creación de Caminos 
Hacia la Recuperación. Sarah se ocupó del personal de las reuniones de asesoramiento, 
preparó los materiales y realizó el acompañamiento de los participantes. Recopiló 
investigaciones de apoyo, artículos y otros materiales de recurso. Sarah dedicó 
también muchas horas dando formato al libro para la posterior impresión del 
documento. Gracias Sarah por tu fuerza y por compartir tus numerosas fortalezas. 

Autores colaboradores

Queremos expresar nuestra gratitud a todos y cada uno de los colaboradores de 
este libro. Nos sentimos muy entusiasmados al aprender de tanta gente valiente 
y	resistente.	Sus	percepciones,	reflexiones,	sus	relatos	en	primera	persona	sobre	
su recuperación, sus ideas y talentos sumaron enormemente a este manual. Las 
siguientes personas colaboraron en el texto principal: 

~ Suzette Mack acerca de la sobrealimentación y los dominios vocacionales. 
~ Les Higgins sobre la espiritualidad. 
~ Randy Johnson sobre la motivación. 

Artistas colaboradores

Un agradecimiento especial para Jan Kobe por su ayuda con las ilustraciones de 
Caminos Hacia la Recuperación. Estamos emocionados de que una artista premiada 
comparta su talento con nosotros. Agradecemos a Lori Davidson por sus ilustraciones 
y “creatividad” para dar formato al manual. Priscilla Ridgway también colaboró con 
sus dibujos para el texto. Como grupo del proyecto, Lori, Jan, Tonya Hinman, Suzette 
Mack,	Janice	Driscoll	y	Joy	Butterfield	sacaron	provecho	de	sus	fortalezas	creativas	
para el diseño artístico de portada.



Compartiendo historias de recuperación

Agradecemos a otros que han compartido sus historias de recuperación: 

Graduados del Proyecto Consumidor como Proveedor (CAP, por su sigla en 
inglés).

Los estudiantes que asistieron a las clases de Consumidor como Proveedor 
por la Escuela de Bienestar Social de la Universidad de Kansas han 
contribuido mucho a la comprensión de la recuperación. CAP es un programa 
de 15 semanas que entrena individuos en las técnicas de ayuda básica, 
ética y Enfoque de las Fortalezas para ser proveedores de los servicios de 
apoyo comunitarios. Aprendimos muchísimo de los estudiantes de CAP, 
especialmente escuchando sus historias personales de recuperación. Pedimos 
sus historias de recuperación y seleccionamos varias de las citas utilizadas 
en el texto. Nos autorizaron a usar historias de los graduados de CAP; 
desgraciadamente, no pudimos utilizarlas todas. Gracias especialmente a las 
siguientes personas por permitirnos utilizar sus historias e ideas: Sue Bennett, 
Beth Clement, Crystal Dirks, Linda Endicott, Jan Hanson, Carrie Hunter, 
Sandy Hyde, Marc Kelso, Sandy Lewis, Suzette Mack, Cindy Northcraft, David 
Reed, Shelly Scott, Donna Story, Stormie Woodward, Catherine Scruggs, 
Kathy	Shinn,	Chris	Shore	y	otros	graduados	de	CAP	que	prefieren	permanecer	
anónimos. 

Cherie Bledsoe

Hemos sido afortunados por contar con Cherie Bledsoe, Directora Ejecutiva de 
S. I. D. E. Inc., una organización gestionada por pares del área de Kansas City,
quien contribuyó a Caminos Hacia la Recuperación con el texto de sus discursos.

Vicki Darring

Conocimos	a	Vicki,	una	guía	del	área	de	la	salud	mental	de	Filadelfia,	
Pensilvania, en una conferencia. Queremos agradecerle por compartir su 
esfuerzo para seleccionar entre distintas opciones.

Participantes del Taller “Cuente su historia de recuperación”

La Conferencia sobre Recuperación de Kansas 2001 tuvo lugar en Wichita. 
Casi 100 de los 700 participantes concurrieron a nuestro taller “Comparta su 
historia de recuperación”. Compartieron parte de sus historias de recuperación 
en pequeñas mesas redondas. Escuchar estas historias tuvo un fuerte efecto en 
cada uno de los que estaban en la sala. El grupo compartió impresiones acerca 
de por qué contar historias de recuperación es tan importante y surgieron 
grandes	ideas	que	hemos	incorporado	al	capítulo	final.	No	sabemos	sus	
nombres	pero	ustedes	han	influido	y	dado	forma	a	este	libro	y	por	esto	estamos	
muy agradecidos. 



Proyecto Paradigma de la Recuperación
Asimismo sacamos provecho de una serie de trabajos preparados para una reunión 
celebrada en Lawrence, Kansas en 1999, titulada “Profundizar en el Paradigma de 
la	Recuperación	de	la	Salud	Mental,	Definir	las	Consecuencias	en	la	Práctica”.	Estos	
trabajos aparecerán como texto separado. Agradecemos a Andrea Blanch y Sally 
Clay, que viven en Florida, Cherie Bledsoe de Kansas, Kathryn Cohen de Rhode 
Island, Mary Ellen Copeland de Vermont, Zahirah Duvall de Maine, Patricia E. 
Deegan, Courtenay Harding y Dori Hutchinson de Massachusetts, Edward Knight de 
Colorado, Jay Mahler y Stacy Tupper de California y Patrick Sullivan de Indiana. 

Organizaciones Gestionadas por Consumidores de Kansas (CRO es su sigla en 
inglés) y Servicios Comunitarios de Apoyo (CSS)
Crear y luchar por una perspectiva de Recuperación de Fortalezas ha sido una idea 
clave	tanto	de	CRO	como	de	CSS	en	Kansas	durante	los	últimos	años.	Con	la	finalidad	
de evaluar y rediseñar el contenido de este manual, probamos cada capítulo en la 
realidad. Recibimos comentarios de personas en dos organizaciones y de mucha 
gente en todo el estado. Agradecemos al Centro Wyandot de Kansas City, dirigido 
por Leslie Young y Tonya Hinman, y al Breakthrough Clubhouse de Topeka, dirigida 
por Michael Horan, por apoyarnos para probar Caminos Hacia la Recuperación. 
Aprendimos que la gente quiere y necesita vehementemente información basada en 
fortalezas positivas y procesos que los ayuden a asumir su responsabilidad personal 
por su recuperación y a avanzar para conseguir sus objetivos personales. La gente 
literalmente aporreó las puertas para poder acceder a este material. Agradecemos a 
cada persona que participó en los grupos de enfoque o que trabajó individualmente 
para desarrollar este material

Departamento de Servicios para Adultos Mayores y Personas Discapacitadas, 
Servicios y Programas Comunitarios de Kansas
También estamos muy agradecidos con Elizabeth A. Gowdy y Randy Johnson, 
quienes trabajaron en el Departamento de Servicios para Adultos Mayores y Personas 
Discapacitadas, Servicios y Programas Comunitarios de Kansas, anteriormente 
conocido como Servicios de Salud Mental/Servicios Sociales y de Rehabilitación de 
Kansas [Kansas Mental Health Services/Social and Rehabilitation Services (SRS)]. Su 
firme	guía	y	visión	de	la	recuperación	están	marcando	una	diferencia.	Liz	y	Randy	
fueron activos participantes.

La Perspectiva de las Fortalezas
Este volumen está basado en Perspectivas de las Fortalezas. El Modelo de Fortalezas 
de gestión de casos fue desarrollado inicialmente por Ronna Chamberlain de la 
Universidad de Kansas cuando ella era estudiante de doctorado y fue desarrollado y 
sistematizado por Charles A. Rapp, Ronna y colegas de la Universidad de Kansas a 
principios de la década de los 80. Rapp y Dennis Saleebey, también de la Universidad 
de Kansas, publicaron textos sobre el Modelo de Fortalezas que ofrecen técnicas tanto 
teóricas como prácticas a los médicos del área de la salud mental.

El enfoque en las fortalezas es un socio natural de la recuperación. Algunos de las 



directrices del Modelo de Fortalezas incluyen: la persona debe dirigir su propio proceso 
de ayuda; el énfasis está en las fortalezas más que en la patología; la gente tiene la 
capacidad de aprender, crecer y cambiar; y la integración en la comunidad y es mejor 
el uso de los recursos comunitarios que se producen naturalmente que los entornos 
segregados de los programas. El Modelo de Fortalezas fue utilizado originalmente 
con gente que estaba experimentando enfermedades mentales graves, pero ha sido 
adaptado a otras temáticas que incluyen la ancianidad y el bienestar infantil.

Un programa formal de formación para el Modelo de Fortalezas ha sido desarrollado 
para los médicos especializados en salud mental durante varios años por Charles Rapp, 
Pat Sullivan, Walter Kisthardt, Diane McDiarmid y otros, y se han presentado talleres 
en Kansas, por todo Estados Unidos e internacionalmente. Una reciente actualización 
realizada	por	el	personal	de	la	Oficina	de	Investigación	y	Formación	en	Salud	Mental:	
Linda Carlson, Rick Goscha, Diane McDiarmid y Steve Huff, aportó más contenido 
sobre la recuperación a esta formación. El personal de la Escuela de Bienestar Social 
de la Universidad de Kansas ahora colabora con personas que han vivido su propia 
experiencia para presentar esta formación en Kansas y todo el país.

La	Oficina	de	Formación	e	Investigación	en	Salud	Mental	de	la	Escuela	de	Bienestar	
Social de la Universidad de Kansas nos ha facultado para organizar el Proyecto Caminos 
Hacia la Recuperación. Agradecemos especialmente a nuestro Director, Charles A. Rapp, 
por su estímulo y apoyo.

Priscilla Ridgway & Diane McDiarmid
       Junio, 2002

Epílogo
Desde la primera edición de Caminos Hacia la Recuperación, nosotros en la Universidad 
de Kansas nos hemos sentido al mismo tiempo honrados y asombrados por la respuesta 
que esta herramienta de recuperación ha tenido en todo el mundo. Hemos sabido 
de cientos de personas y organizaciones a los que este manual les ha resultado de 
mucha ayuda y removedor en sus vidas. Agradecemos sinceramente por sus ideas, 
comentarios	e	historias	y	confiamos	en	que	continuarán	compartiéndolas	con	nosotros.

Queremos asimismo aprovechar esta oportunidad para honrar la memoria de al 
menos cuatro personas que compartieron sus historias en este manual: Crystal Dirks, 
Liz Gowdy, Jan Hanson, Carrie Hunter y Shelly Scott. Cada una de estas personas 
compartió su vida y su historia de esperanza y compasión en las páginas de Caminos. 
Las extrañamos sinceramente.

Y	finalmente,	como	todos	continuamos	en	el	camino	hacia	la	recuperación,	tal	vez	estas	
palabras del cantante Diego Torres (2002) sean nuestra guía siempre:

Creer que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse 
la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazon.          Lori Davidson

January, 2008                                                                





Lo que está detrás de nosotros
y lo que está delante de nosotros

son pequeñeces comparado 
con lo que está dentro 

de nosotros.

~Ralph Waldo Emerson
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Prefacio e Introducción

Este capítulo explora de qué se trata este manual y 
cómo puede ayudarlo en el camino hacia la recuperación.
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Prefacio¿Este manual es para usted?

Si contestó sí a alguna de estas preguntas, entonces este manual es 
para usted.

Aún si nunca ha pensado en la recuperación pero siente que podría 
necesitar realizar algunos cambios importantes para lograr el estilo 
de vida que realmente desea, aprenderá mucho con este manual. Si 
simplemente desea explorar la idea de la recuperación o recién está 
comenzando y quiere iniciar su camino de la recuperación de modo 
positivo, este manual le ofrece un mundo de opciones.

Si ya está recorriendo el camino de la recuperación, este manual lo 
ayudará a evitar escollos y a encontrar caminos altamente positivos y 
productivos para lograr sus objetivos.

Este libro no está constituido por un conjunto estructurado de “reglas 
del camino” que deba obedecer. Cada persona sigue su propio camino 
de la recuperación. Este manual lo ayudará a desarrollar su propia 
guía interior, motivación, dirección y esfuerzo que lo llevarán a donde 
quiera llegar.

Este manual contiene muchos “consejos de viaje” que puede 
aprovechar para planear su camino personal de la recuperación. 
Hay ejercicios que lo ayudarán a desarrollar una mejor comprensión 
de sí mismo y aumentar su potencial para lograr el tipo de vida 
significativo, interesante y pleno que desea.

¿Alguna vez ha sentido que su vida no estaba yendo en la 
dirección que quería que fuera? Si es así, este libro reemplazará 
esos sentimientos por un sentido renovado de autocontrol sobre 
su vida. Tendrá un mapa de viaje diseñado por usted mismo 
que lo mantendrá en la dirección de un futuro más positivo. 

 ¿Ha experimentado síntomas de un trastorno     
      mental u otros retos en la vida?

 ¿Desea mejorar su vida?

 ¿Tiene interés en recuperarse?

“Lo importante no es 
el fin del sendero sino 
el sendero. Viaje muy 
rápido y perderá la 
finalidad del viaje.”
~Louis L’Amour
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“Un viaje de miles de 
kilómetros comienza 
con un simple paso.”

~Proverbio chino 

¿De qué se trata este manual?

A diferencia de la mayor parte del material de autoayuda que trata de 
la recuperación, este manual no se centra en diagnósticos, síntomas 
o tratamientos específicos, sino en cómo puede utilizar sus muchas
fortalezas y recursos para fijarse metas y lograr la recuperación en
extensos dominios de su vida, tales como:

 Tener un sentido de hogar.
 Aumentar sus conocimientos y educación.
 Decidir qué tipo de trabajo quisiera hacer.
 Desarrollar el tipo de relación que desea con los demás.
 Mejorar su sexualidad y lograr la intimidad.
 Alcanzar niveles más altos de bienestar.
 Encontrar actividades recreativas disfrutables.
 Desarrollar su espiritualidad y otras facetas importantes.

Este manual puede utilizarse simultáneamente con otras estrategias 
de la recuperación que se centran en la reducción de los síntomas 
perturbadores y en que usted mismo los maneje. 

Este manual lo guiará en el proceso de su propia evaluación, el 
descubrimiento de sí mismo y la planificación que lo ayudará a decidir 
a dónde quiere llegar en su vida. Creará sus visiones personales, 
planeará los objetivos a largo plazo y las etapas de acción para 
progresar hacia sus sueños. Caminos lo ayudará a utilizar sus propias 
fortalezas interiores y exteriores y los recursos que tenga a disposición 
para avanzar en su camino de la recuperación. En otras palabras: este 
manual se trata de obtener una vida más plena y disfrutable.

Cómo utilizar este manual

En Caminos Hacia la Recuperación usted se aventura en el camino hacia 
la recuperación y aprende de las experiencias exitosas de otros que 
han caminado antes que usted. Trabajar con este manual es un poco 
como tener un agente de viajes como guía. Realizando las lecturas y 
haciendo las autoevaluaciones y ejercicios usted actúa mucho más por 
sí mismo. Al ir trabajando con cada sección construye conocimiento,
habilidades y planes que necesita para lograr el éxito en su camino. 
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Explorarse y descubrir acerca de usted mismo y sus sueños exige 
la creación gradual de actividad, particularmente si usted no se ha 
involucrado activamente en la toma de decisiones durante un tiempo.  

El proceso de la recuperación de Fortalezas puede parecerle fácil 
al hojear este libro. Puede sentirse tentado de saltearse los últimos 
capítulos. Este manual se basa en sí mismo, capítulo a capítulo, así que 
la mejor manera de utilizarlo es comenzar por el principio y trabajar 
con él hasta el final. Por supuesto que no todos se apegan al camino 
dispuesto para ellos. Es posible encontrar una sección que le resulte 
interesante, comenzar por ella y luego trabajar el manual en torno a 
ese punto.

Este manual puede parecer abrumador. Pero vaya página a 
página, paso a paso, a su propio ritmo y rápidamente estará 
tomando decisiones importantes para su vida. No está solo con sus 
sentimientos. Personas que sintieron temerosas o abrumadas al inicio, 
que comenzaron a fijarse metas y perseveraron para lograrlas, han 
probado que el Enfoque de las Fortalezas sirve de verdad. Va bien 
acompañado por otras personas que están haciendo su propio camino 
de la recuperación. 

Este manual puede ser un recurso para los años venideros. 

 Puede trabajar con este manual, luego seguir adelante y realizar
lo que planeó, volver atrás y rever secciones en las que ya ha
trabajado en tanto sigue avanzando.

 Puede ser de mucha ayuda y motivador releer el manual de
vez en cuando para darse cuenta de todo lo que ya ha hecho y
registrar su progreso hasta la fecha.

 El manual puede servir como un registro permanente de su
camino.

 Al ir aprendiendo más acerca de usted mismo a lo largo del
manual,  querrá compartir información y ejercicios con un
proveedor de confianza (por ejemplo, el gestor de casos, el
terapeuta, la enfermera, el psiquiatra) con quien trabaje. Este
manual es un registro muy personal del descubrimiento de
sí mismo y debería compartirlo únicamente cuando se sienta
absolutamente cómodo al revelar esa información privada.

 Una vez que haya terminado el manual podrá volver a reverlo
todas las veces que desee, para darse ánimo, apoyo, consejo y
valoración y para actualizar sus objetivos de la recuperación y
planes personales.
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No existen soluciones mágicas para llegar a donde quiera llegar en 
su recuperación. No hay atajos ni pasadizos secretos a descubrir. El 
camino es largo y exige tanto dedicación como perseverancia. Mucha 
gente está logrando la recuperación y centrarse en sus fortalezas lo 
ayudará a avanzar.

Comprométase hoy mismo a trabajar con este manual, a aprender 
más acerca de usted mismo, a dar algunos pasitos adelante en su 
camino único de la recuperación.

Busque un sitio para trabajar con el manual

Este manual constituye una estrategia personal para comenzar a 
andar el camino a la recuperación. Busque un lugar para trabajar 
con el manual donde sepa que no tendrá interrupciones. Este lugar 
puede ser un rincón de su dormitorio, una cafetería, su banco 
favorito bajo un árbol de un parque o una silla cómoda en una 
biblioteca pública local. Necesitará un lugar tranquilo donde se 
sienta relajado y cómodo mientras examina detenidamente sus 
sentimientos, toma decisiones y hace los ejercicios del manual. 

Establezca una hora específica para 
trabajar con el manual

Planee reservar una hora determinada para trabajar 
con el manual. No permita que la falta de tiempo 
se convierta en un obstáculo. Muchos de nosotros 
sentimos que no tenemos suficiente tiempo para 
nosotros, tenemos responsabilidades importantes con los demás, 
tareas que debemos realizar y programas y citas con los que cumplir. 
Al tener tantas prioridades simultáneamente nos postergamos 
nosotros mismos. Podemos pensar que nos falta energía para encarar 
algo nuevo. Es hora de ponernos nosotros y nuestra recuperación 
como prioridad número uno. ¡Tenemos la facultad de elegir cómo pasar 
nuestro tiempo cada día!

No diga: “Empezaré con este manual más adelante este mes.” Fíjese 
un compromiso consigo mismo y trace un plan para leer este manual 
y hacer los ejercicios. He aquí algunas ideas que han utilizado otras 
personas para “encontrar tiempo”:   

 Trabaje con el manual mientras bebe lentamente su café o té
matutino.

“Lo que sea que puedas 
hacer o sueñas que 
puedes, comienza. 

La audacia conlleva 
genialidad, poder  

y magia.”
~Goethe
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 Renuncie a un programa televisivo y utilice ese tiempo.
 Dedique una hora o dos los fines de semana (el domingo a la

mañana, por ejemplo) y conságrese al proceso.
 Utilice parte de su hora para el almuerzo.
 Utilice un planificador semanal o calendario; al inicio de la

semana escriba algunas fechas y horas durante las que trabajará
con el manual.

 Vincule el trabajo con el manual a una hora del día que sea
disfrutable para usted. Por ejemplo, si es noctámbulo y le gusta
quedarse levantado hasta tarde, dedique una hora antes de ir a
la cama a trabajar en su plan personal de la recuperación.

Reserve algún tiempo cada semana para leer el manual, meditar sobre 
él y terminarlo. El tiempo que dedique a trabajar en su plan de la 
recuperación le será devuelto con creces ya que obrará en su propio 
beneficio para crear una vida más satisfactoria. 

Comprométase con usted mismo

El manual Caminos Hacia la Recuperación es personalizado para usted, 
se trata de sus ideas, sus pensamientos y sus sentimientos. Este 
manual debería captar sus más fervientes deseos, valores, esperanzas 
y creencias.  

El camino que anda debe reflejar su singularidad. Para que este 
manual sea eficaz y para que usted avance, ofrezca lo mejor de sí y 
crezca, sea honesto y sincero consigo mismo. Ser fiel con su yo interior 
o “ser auténtico”, le ayudará a aprender más de usted mismo, dónde
ha estado, dónde está ahora y hacia dónde quiere ir realmente.

 Usted merece encargarse de sí mismo

 Usted merece que su vida sea su prioridad.

 Usted merece aprender, dar lo mejor de sí y crecer.

 Usted merece tomar las decisiones en su vida.

 Usted merece tener opciones de las que beneficiarse.

 Usted merece cumplir sus objetivos personales.

 Usted merece celebrar las etapas a lo largo del camino.

 Usted merece sentirse renovado.

 ¡Usted merece recuperarse!

“Lo que alguna vez 
esperamos hacer con 
facilidad, debemos 
aprender primero a 
hacerlo con diligencia.”
~Samuel Johnson
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Tal vez desee establecer límites claros acerca de compartir este 
manual con otros. Tal vez sería mejor compartir lo que haya 
escrito solamente con aliados y guías en quienes confíe. No es 
necesario que muestre sus escritos a nadie que pueda intentar 
socavar su progreso. ¡Encuentre personas que apoyen su 
recuperación!

Celebre cada etapa de trabajo con el manual

Existen varias ideas para festejar su progreso al final de la mayoría de 
los capítulos. Pruebe alguna de las actividades sugeridas y busque su 
propio modo de celebrar el progreso de su recuperación. Siéntase muy 
orgulloso de cada paso que da en su camino de la recuperación.

Formato de los Capítulos

La mayoría de las páginas del manual tiene márgenes anchos. Tal vez 
usted quiera agregar notas, anotar cosas sobre las que desee hacer un 
seguimiento o sus reacciones e ideas en ese espacio. El espacio está 
provisto para responder preguntas, sin embargo, si su escritura es 
grande o necesita más espacio, le sería útil un cuaderno además de 
este manual.

Al final de los capítulos tendrá listas con referencias y recursos. Estos 
recursos lo ayudarán a explorar el contenido de cada capítulo con 
mayor profundidad. Tal vez quiera agregar sus propios recursos a la 
lista. 

Apoyo de Grupo

¿Piensa que preferiría trabajar las ideas de este manual contando con un 
grupo de pares de apoyo?

Si es así, en la contratapa de este libro está la información de las 
personas con quienes podrá ponerse en contacto para saber más sobre 
grupos de apoyo que trabajan con el contenido del manual.

“Se necesita valor para 
empujarse a lugares 
donde nunca se ha 
estado antes…para 

probar sus límites…para 
atravesar obstáculos.”   

~Anais Nin
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Nota especial para los proveedores 
del área de la salud mental y 
otros colaboradores

Si usted trabaja en el área de la salud mental o 
sirve de amigo o apoyo de alguien que pueda 
estar interesado en la recuperación de trastornos mentales, este 
manual podría serle de ayuda.  

Cómo utilizar el manual de Caminos Hacia la 
Recuperación

• Utilice este texto como recurso en su trabajo con personas.
• Entregue copias de este texto a personas que usted apoye o si

les sirve para estimular su recuperación.
• Pase parte de su tiempo con la persona para trabajar con el

material de este manual.
• Apoye a la gente para reconocer, registrar y desarrollar sus

fortalezas.
• Utilice el Plan Caminos Hacia la Recuperación para ayudar a las

personas a fijarse metas.
• Ayude a la gente a consolidar los recursos para lograr sus

metas.
• Utilice las lecturas y recursos complementarios que figuran al

final de cada capítulo para incrementar su conocimiento.
• Comparta la información que le brinda este libro con colegas y

otros guías.
• No intente controlar el proceso de la recuperación de la

persona. ¡El material de este manual nunca deberá ser exigido!
¡Recuerde que la recuperación se basa en la responsabilidad
propia de la persona y en su empoderamiento!

“Los apoyos formales 
han sido la columna 
vertebral de mi 
recuperación.  El 
contacto continuado 
con estos apoyos me ha 
ayudado a desarrollar 
las habilidades 
necesarias para 
recuperarme.”
~Karen Cook, Kansas





Capítulo Uno
Introducción al Enfoque de la 

Recuperación Basada en las Fortalezas

Este capítulo trata sobre los conceptos básicos del Enfoque de la Recuperación Basada 
en las Fortalezas.  Incluye una definición de lo que es la recuperación así como una 

breve historia sobre el movimiento de los consumidores.
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¿Qué es el Enfoque Basado en las 
Fortalezas hacia la Recuperación? 
Este libro de trabajo está basado en el libro “Enfoque Basado en 
las Fortalezas hacia la Recuperación”.  El “Enfoque Basado en las 
Fortalezas hacia la Recuperación” es una forma nueva de pensar 
sobre la salud mental y la recuperación.  Se basa en más de 15 años de 
experiencia con el trabajo del Modelo de Fortalezas en el campo de la 
salud mental.   Las investigaciones han demostrado que el Modelo de 
Fortalezas es altamente efectivo en ayudar a los consumidores de los 
servicios de salud mental a planear y alcanzar metas personales, lograr 
una calidad de vida superior y a tener éxito en roles en los que desean 
ser exitosos.  Algunas investigaciones muestran que el Enfoque Basado 
en las Fortalezas también puede reducir la hospitalización psiquiátrica 
(Rapp, 1995).

Hasta el momento, el Enfoque Basado en las Fortalezas ha sido 
enseñado a profesionales de la salud mental, especialmente a los 
supervisores de casos, para que puedan trabajar de forma efectiva con 
los pacientes.

• El Enfoque Basado en las Fortalezas no se centra primariamente
en los síntomas, problemas o diagnósticos como muchos servicios
y programas de salud mental lo hacen.  En cambio, el Enfoque
Basado en las Fortalezas mira a cada persona más holísticamente y
se concentra y amplifica la parte de cada persona que está “bien.”

• El Enfoque Basado en las Fortalezas ayuda a las personas a
identificar y usar sus fortalezas internas y las fortalezas en su
ambiente para superar dificultades y crear la vida que quieren
tener.

• Se capacita a las personas con  historiales psiquiátricos para que
reclamen vidas más plenas y satisfactorias construyendo sobre
sus fortalezas, definiendo sus aspiraciones y metas personales e
identificando y usando los recursos disponibles en sus familias,
círculos de amistades y comunidades.

• El Enfoque Basado en las Fortalezas honra el potencial para
el crecimiento humano en la vida de cada persona y apoya la
búsqueda de cada persona de la sanación, significado e integridad,
incluso en el medio de las dificultades y la adversidad.

“No elegimos de 
qué color nacemos o 
quiénes son nuestros 
padres o si somos ricos 
o pobres.  Lo que sí
podemos elegir en
cierta medida es qué
hacemos de nuestras
vidas una vez que ya
estamos aquí.”
~ Mildred Taylor
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Ahora un equipo de consumidores, consumidores -proveedores, 
educadores del Enfoque Basado en las Fortalezas, investigadores de 
la recuperación y médicos se han juntado para recopilar la valiosa 
información contenida en el Enfoque Basado en las Fortalezas y nueva 
información importante sobre la recuperación directamente en sus  
manos como consumidor de servicios de salud mental.

Creemos que nuestro trabajo para adaptar el Enfoque Basado en las 
Fortalezas en un enfoque de autoayuda personalizado le dará una 
herramienta importante para planear y trabajar en su recuperación.   
Este cuaderno de ejercicios combina pasos clave del Enfoque Basado en 
las Fortalezas con conocimiento importante sobre la recuperación de la 
discapacidad psiquiátrica para crear un nuevo “Enfoque Basado en las 
Fortalezas hacia la Recuperación.”

Al poner esta información sobre el Enfoque Basado en las Fortalezas hacia la 
Recuperación directamente en sus manos, los autores esperan que usted tome 
más control de su vida y tenga más éxito en su camino único hacia la 
recuperación.

¿Qué Ganará en el Proceso de la 
Recuperación Basada en las Fortalezas?

Al avanzar en este cuaderno de ejercicios de autoayuda usted será
guiado a través de importantes procesos de autodescubrimiento y de
toma de decisiones.

• Tendrá más conciencia de sus propios valores, recursos
culturales, talentos, esperanzas, compromisos y aspiraciones.

• Determinará qué es importante para usted en muchas áreas de
su vida.

• Establecerá objetivos a largo y corto plazo en su vida, objetivos
que verdaderamente reflejan qué es importante para usted.

• Diseñará el curso que lo llevará a la clase de vida que usted
quiere.

• Creará un plan de paso a paso que lo guiará en el camino de su
recuperación.

“Para superar 

sentimientos negativos 

y el sentimiento de 

impotencia resultante, 

la capacitación es 

crucial, ya que nos 

da la fortaleza 

y seguridad para que 

podamos individual y 

colectivamente 

hacer elecciones y 

tomar control de 

nuestras propias 

vidas… Encuentro que 

mi vulnerabilidad al 

estrés y la ansiedad, 

y los síntomas que 

los acompañan, 

disminuyen en la 

medida que tomo más 

control de mi vida.”  

Esso Leete, 

Líder de Consumidores
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• Descubrirá recursos que nunca pensó que estaban disponibles
para usted que lo ayudarán a alcanzar sus metas.

• Encontrará formas de celebrar cada paso que lo acerque a la
vida que usted quiere.

¿Qué es la Recuperación?
La recuperación es una idea importante que está arrasando en el 
campo de la salud mental.  Recuperación es una palabra que se usa 
para describir muchos cambios positivos que pueden suceder en la 
vida de las personas luego de la experiencia de una discapacidad 
psiquiátrica prolongada.

Hay muchas definiciones de recuperación desde la perspectiva 
de consumidores,, investigadores y líderes en los campos de la 
rehabilitación y la salud mental.  A continuación siguen dos que se 
usan a menudo:

La recuperación es un proceso, una forma de vida, una actitud y una 
forma de enfrentar los desafíos del día…  La necesidad es enfrentar el 
desafío de la discapacidad y restablecer un nuevo y valioso sentido de 
integridad y propósito dentro y más allá de los límites de la discapacidad; 
la aspiración es vivir, trabajar y amar en una comunidad en la que uno 
hace una contribución significativa.  

 ~ Patricia E. Deegan,
Líder Nacional de Consumidores

La recuperación es un proceso profundamente personal y único de 
cambiar las actitudes, valores, sentimientos, objetivos, habilidades y/o 
roles.  Es una forma de vivir una vida satisfactoria, con esperanza, 
y de contribución incluso dentro de las limitaciones causadas por la 
enfermedad.  La recuperación supone el desarrollo de nuevo significado 
y propósito en la vida de uno en la medida que uno crece más allá de los 
efectos catastróficos de una enfermedad mental.  

~ William Anthony, Director 
Centro de Rehabilitación Psiquiátrica, 

Universidad de Boston

“Hay tantas formas 
de vivir y crecer como 
personas.”
~Evelyn Mandel
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A continuación siguen algunas definiciones de recuperación que 
fueron recopiladas en el Encuentro Nacional de Consumidores y 
Sobrevivientes de Salud Mental que tuvo lugar en Oregon en 1999:

¿Qué significa la recuperación para mí?  Tener esperanza.  Sentirse 
una persona útil y necesitada.  Poder usar las habilidades que tengo.  
Poder ayudar a otros y ser un miembro contribuyente de la sociedad.  
Tener una actitud positiva.  Salir del rol de víctima y poder trascender 
la experiencia que tuve.  Sentirme conectada con el Creador y con otras 
personas.  Asumir responsabilidad y control de mi vida.  Llevar una vida 
productiva.  Sanación interna.  Disfrutar la vida.  Integridad espiritual.  
Vivir efectivamente.  Dar de regreso.  Perdonar.  Ayudar a otras 
personas.  Creer en uno mismo.  Superar obstáculos y alcanzar metas.  

~ Sheila Hill

La recuperación significa ser libre de cantar sin importar qué tan débil 
o temblorosa sea tu voz.  Cuando era niña, fui abusada; una de las
formas del abuso fue que mi madre me decía que mi voz era tan fea
que nadie podía soportarla.  Me negaba a cantar incluso en la iglesia y
hasta estando sola, porque si lo hacía, haría que todas las personas se
alejaran por mi voz.  Fue a través de amigos recientes y de autoayuda
que durante el año pasado me sentí lo suficientemente libre como cantar
nuevamente en mi casa.  Sé que estoy en camino a la recuperación
porque comienzo cada día con una canción.  Y siento que esta libertad
para “cantar” se aplica a la misma esencia de la recuperación.

~ Anónimo

Sanación interna.  Aceptarme “en mi totalidad”.  Tener una vida, 
tu propia vida, con sus sueños, objetivos y consecuencias, con o sin 
síntomas.  Estar a cargo de ti mismo.  Vivir la clase de vida que tiene 
coraje para mí, en mi comunidad, contribuyendo a mi comunidad, con 
aceptación y apoyo mutuo.  Disfrute de la vida.

Cherie Bledsoe,
Proveedora de Consumidores de Kansas

“La esperanza es el 
sentimiento que le 
hace sentir que lo 

que usted tiene no es 
permanente.”

~ Jean Kerr

“En la hora más oscura 
el alma se recupera y 
retoma fuerzas para 
continuar y resistir.”

~Heart Warrior Chosa
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¿Cómo definiría la recuperación para usted mismo?

Priscilla Ridgway, una de las autoras de este cuaderno de ejercicios, 
investigó las historias de vida que muchos consumidores de salud 
mental habían contado sobre sus propias experiencias de recuperación.  
De esta investigación creó la siguiente definición (Ridgway, 1999):

Una Definición de Recuperación Basada 
en las Historias de Vida de Consumidores    

• La recuperación es un viaje permanente de autosanación y
transformación.

• La recuperación es reclamar un sentido positivo de uno
mismo a pesar del desafío de la discapacidad psiquiátrica.

• La recuperación es administrar uno mismo su vida y salud
mental en forma activa, para poder controlar síntomas
psiquiátricos, crear un estilo de vida positivo y alcanzar
niveles de bienestar superiores.

• La recuperación es reclamar roles y una vida más allá de
ser consumidor del sistema de salud mental.

Nuestra propia vida es 
el instrumento con el 
que experimentamos 
con la verdad.”
~ Thich Nhat Hanh

“El mundo está 
dividido en dos clases: 
los que creen en lo 
increíble, y los que 
hacen lo improbable.”
~ Oscar Wilde
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¿La Recuperación es Algo Nuevo?
Todos los que tenemos discapacidades psiquiátricas siempre nos 
hemos recuperado, pero el sistema de salud mental ha prestado poca 
atención a este hecho hasta hace pocos años.

Cuando recibimos servicios del sistema de salud mental, a menudo 
nos dijeron que tenemos un trastorno para el resto de nuestras vidas 
y que no hay posibilidad de que nos recuperemos jamás.  Cuando sí nos 
recuperamos, a pesar de estas predicciones negativas, a menudo nos 
dicen que ¡nos habían dado un diagnóstico equivocado!

¿Qué le dijeron sobre las posibilidades de su recuperación?

Hasta hace poco tiempo, carecíamos de modelos de recuperación 
positivos.  Aquellos de nosotros que alcanzamos la recuperación a 
menudo dejamos de asistir a programas formales.  Muchos de los 
que nos recuperamos escondimos nuestra experiencia en el sistema 
de salud mental por el estigma social asociado a la enfermedad 
mental.  No discutimos nuestra experiencia de recuperación 
abiertamente.  A pesar de que algunos profesionales de salud mental 
tuvieron una experiencia de sufrimiento emocional profundo, 
síntomas psiquiátricos o un historial de tratamiento de salud mental, 
escondimos estos hechos.  Pero esto está cambiando…

Hasta hace poco tiempo, el sistema de salud mental apuntaba casi 
exclusivamente a estabilizar los síntomas y mantener o controlar a 
los que nos habían diagnosticado con un trastorno mental grave y 
persistente y nos consideraban permanentemente discapacitados.  
Pero esto está cambiando…

Hasta hace poco tiempo, no se esperaba que los que experimentábamos 
discapacidades psiquiátricas continuáramos creciendo, aprendiendo y 
funcionando bien en roles sociales importantes.  En cambio, se esperaba 
que asumiéramos el “rol de enfermos”.  El rol de enfermos nos enseña 
a dejar que los expertos tomen las decisiones importantes en nuestras 
vidas, a volvernos pasivos, aceptar nuestra discapacidad y mantenernos 
al margen de la sociedad.   Pero esto está cambiando…

“Y cuando dejamos 
que nuestra 

propia luz brille, 
inconscientemente le 

damos permiso a otras 
personas a que hagan 

lo mismo.  Cuando 
nos liberamos de 

nuestro propio miedo, 
nuestra presencia 
automáticamente 

libera a otros.”
~ Nelson Mandela
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¿Cuáles son algunos de los aspectos positivos y negativos que 
experimentó estando en el “rol de enfermo”?

¡Resulta que estábamos escondiendo o ignorando la recuperación 
exitosa de muchos ex pacientes/clientes/consumidores!

Ahora hay un énfasis creciente en la recuperación que se está 
esparciendo por todo el país.  Los consumidores, familiares, 
defensores, profesionales y directores de programas estamos todos 
reconcentrando nuestros esfuerzos en torno a la recuperación como 
objetivo primario.

Con más y más frecuencia, los defensores, profesionales y directores 
de programas son consumidores.  Muchos de nosotros que nos 
estamos recuperando de trastornos psiquiátricos ahora servimos como 
modelos y proveedores de servicios de una forma que ayuda a otros a 
recuperarse.

Estamos encontrando que hay mucho que podemos hacer para 
mejorar nuestras vidas y salud mental.  También estamos encontrando 
que el apoyo de los pares es invalorable y nos estamos ayudando los 
unos a los otros en el camino a la recuperación.

Estamos participando en programas orientados a la recuperación que 
nos ayudan a vivir, trabajar y aprender en la comunidad.  Estamos 
recuperando los roles sociales que nos pertenecen como inquilinos, 
estudiantes, amigos, compañeros íntimos, padres y empleados.

Estamos teniendo un rol  mucho más activo en el diseño de nuestro 
propio tratamiento.  Estamos usando enfoques alternativos y 
complementarios y estamos asumiendo mucha más responsabilidad 
sobre nuestra salud y salud mental.

Los programas nos están alentando a ser mucho más  activos 
en el manejo de nuestros servicios y están escuchando nuestra 
retroalimentación como consumidores y destinatarios.

“Con el nuevo día 
llega fuerza nueva y 
pensamientos nuevos.”
~ Eleanor Roosevelt

“Las nuevas 
oportunidades esperan 
y abundan.  Nunca 
se estancan ni se 
asientan.”
~ Katherine 
  Negermajian
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¿Qué cambios se están dando es su área que promuevan la 
recuperación?

La Recuperación y Resiliencia
Cuando las personas enfrentan momentos difíciles y desafíos, 
pero continúan con sus vidas y les va bien de todos modos, 

se les llama “resilientes.”  La resiliencia también se da cuando las 
personas se recuperan de un trauma grave o de eventos estresantes en 
sus vidas.

Resulta ser que la mayoría de nosotros encontramos formas 
de recuperarnos de la experiencia del trastorno psiquiátrico y 
continuamos viviendo vidas productivas y plenas.

 Los problemas psiquiátricos disminuyen en la medida que
desarrollamos técnicas para sobrellevar las situaciones o
aprendemos formas de manejar el estrés o controlar nuestros
síntomas.  Con el transcurso del tiempo, nuestros síntomas
disminuyen y algunas veces desaparecen completamente.

 Ya no necesitamos ser usuarios de servicios de tiempo
completo.  Nuestra discapacidad ya no ocupa el centro de
nuestro sentido de identidad.  Creamos una estructura positiva
para nuestras vidas diarias que no se centra en nuestra
discapacidad psiquiátrica.

 Ya no somos tan vulnerables al estrés.  Encontramos
mejores maneras de manejar los eventos estresantes que
experimentamos en nuestras vidas.  Nos volvemos más
“resistentes” frente al estrés.

 Superamos nuestra tendencia a aislarnos y ya no nos retraemos
frente a relaciones sociales.  Desarrollamos relaciones positivas,
de apoyo y de mutuo dar y recibir.  Encontramos satisfacción en
el apoyo de los pares, las relaciones íntimas y al ayudar a otros.
Nos volvemos menos dependientes de ayudantes formales para
el contacto humano.

“Cuando estamos 
motivados por 
objetivos que 

tienen significado 
profundo, por sueños 

que necesitan ser 
completados, por 

amor puro que 
necesita expresarse, 
entonces es cuando 

verdaderamente 
vivimos la vida.”

~ Greg Anderson
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 Regresamos al trabajo, y/o nos involucramos en otras

actividades significativas que contribuyen a nuestras
comunidades.

 Nuestras vidas tienen mucha más esperanza y más significado.

Todos tenemos tendencias a tener pretensiones de superioridad, o la 
habilidad de lograr una vida más equilibrada luego de haber sufrido el 
trastorno de estrés, problemas, trauma o una enfermedad abrumadora.  
Sabemos que naturalmente algunas personas son más resilientes que 
otras, se sanan más rápido, parecen recuperarse más fácilmente de 
experiencias de vida difíciles, se adaptan mejor a la vida y parecen 
más capaces de sobrellevar y superar situaciones difíciles.

Todos nosotros nos podemos volver más resilientes al aprender y 
practicar algunas de las actitudes y habilidades que usan quienes 
son los más resilientes.  Todos tenemos cierto grado de resiliencia, 
algo interno que nos lleva a sanarnos, o no habríamos llegado hasta 
esta altura de nuestras vidas.  Tenemos que aprender sobre nosotros 
mismos y nuestro entorno y encontrar recursos tanto internos como 
externos que apoyarán nuestra capacidad de reconstruir nuestras 
vidas.

¿Cuáles son algunos de los recursos internos y externos que lo han 
ayudado a superar todo por lo que ha pasado hasta ahora en su vida?

¿Qué hizo posible que pudiera seguir y no darse por vencido?
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¿Qué Dicen las Investigaciones Sobre 
Nuestras Posibilidades de La Recuperación?

Las investigaciones realizadas en todo el mundo han demostrado 
que es un mito o una falsedad la creencia común que las personas 
no se recuperan de un trastorno psiquiátrico prologando.  Tanto los 
estudios a corto plazo como los estudios a largo plazo tienen más 
esperanzas sobre las posibilidades de recuperación que lo que muchos 
proveedores de salud mental han tenido tradicionalmente (Sullivan, 
1994).

Los estudios en todo el mundo indican que las posibilidades de 
alcanzar la recuperación son mejores que el 50-50.  Esto es cierto, 
incluso cuando nos han dicho que no hay ninguna posibilidad de que 
nos recuperemos.  La recuperación puede tener lugar incluso cuando 
los programas y sistemas de salud mental no están diseñados para 
apoyar nuestra recuperación (Harding, Zubin & Strauss, 1987).

Un estudio a largo plazo hizo el seguimiento de un grupo grande de 
personas que habían estado en un hospital estatal de Vermont durante 
muchos años y que no habían respondido a ninguna medicación 
disponible.  El grupo de personas recibió un programa modelo de 
rehabilitación y fueron dados de alta.  La mayoría no necesitó regresar 
al hospital nuevamente definitivamente.  La mayoría continuó 
teniendo buenas relaciones con otras personas, la mayoría consiguió 
un trabajo significativo y muy pocos tuvieron síntomas psiquiátricos 
continuos (Harding, Brooks et al., 1987). 

Otros estudios de Estados Unidos y países como Suiza y Japón 
también encontraron que la mayoría de las personas se recuperan de 
su discapacidad psiquiátrica con el transcurso del tiempo.  De hecho, 
todos los estudios realizados alrededor del mundo que han hecho 
un seguimiento de personas con trastornos psiquiátricos severos han 
encontrado que la mayoría de las personas sí se recuperan (Jiménez, 
1988; Harding, 1988; Hubert, 1980).

Entre la mitad y las dos terceras partes de todas las personas con 
trastornos psiquiátricos se recuperan incluso cuando se les ha dicho 
que no pueden esperar recuperarse, reciben poca o ninguna ayuda para 
recuperarse y enfrentan barreras en su recuperación (Harding, 1988).

“Tanto las lágrimas 
como el sudor son 

salados, pero obtienen 
resultados muy 

distintos.  
Las lágrimas te 

conseguirán compasión, 
con el sudor 

lograrás cambios.”
~ Jesse Jackson
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¡No sabemos cuántas personas se pueden recuperar ahora que estamos 
empezando a tener más información más positiva, modelos a seguir, 
sistemas de apoyo y servicios que facilitan la recuperación!

En 1999, el Cirujano General de los Estados Unidos (Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, 1999) recomendó que 
todos los sistemas de salud mental asumieran una orientación hacia 
la recuperación.  En la medida que los sistemas de salud cambian 
para apoyar la recuperación, se levantan barreras y se vuelven más 
disponible la información sobre la resiliencia y recuperación, y la 
proporción de personas con discapacidades psiquiátricas que se 
recuperan también aumentará.    

¿Dónde Estoy en mi Viaje 
Hacia la Recuperación?

Haga la siguiente autoevaluación para ver dónde está 
actualmente en su viaje hacia la recuperación.

• Nunca había pensado en la recuperación de una
discapacidad psiquiátrica.

• No siento que necesite recuperarme.

• Me están pasando tantas cosas que no puedo pensar en mi
recuperación en este momento.

• Estoy pensando en la recuperación, pero aún no he decidido
tomar los pasos para recuperarme.

• Estoy comprometido con mi recuperación pero todavía no
he comenzado a actuar sobre mi recuperación.

• Estaba en mi viaje hacia la recuperación pero estoy teniendo
contratiempos en este momento.

• Estoy activamente involucrado en mi recuperación de una
discapacidad psiquiátrica.

• Siento que me he recuperado totalmente y ahora tengo que
conservar los logros alcanzados.

“No importa qué tan 
lejos has llegado en el 
camino equivocado,   
da la vuelta.”  
~ Proverbio Turco

“Desde donde estás es 
de donde comienzas.”
~ Anónimo
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Hace trece años me diagnosticaron una enfermedad mental y eso cambió el curso de 
mi vida.  Experimenté una pérdida de mí misma.  La enfermedad mental se volvió 
mi identidad.  Solo asumía un rol en la vida: paciente del sistema de salud mental.  
Mis propios estigmas internos, la lucha con los síntomas, los medicamentos, las 
hospitalizaciones, la vergüenza, el miedo y la falta de seguridad me mantenían atrapada 
dentro de mí misma.  Además, las presiones de sobrevivir dentro de mi familia y mi 
comunidad, donde sentí cada vez más el dolor de los malos entendidos, la mala educación, 
el estigma, y el miedo, me pintaron una cruda imagen de lo que se vendría.

En ese momento, no conocía el “lenguaje” de la recuperación.  Medía mi propio éxito en 
términos de cuánto tiempo pasaba fuera del hospital o de cualquier centro de atención.  
Otras formas de medir el éxito incluían cosas como conservar la custodia de mis hijos, 
ser mi propio beneficiario, vivir en mi propia casa, y participar en el programa diario del 
centro de salud mental.

Un punto decisivo en mi vida se dio al establecer una conexión con personas clave que 
vieron en mí más allá de mi enfermedad.  Me presionaron para que revelara mis sueños y 
deseos.  Fue así que a través de este proceso de apoyo, motivación, autodefensa y mi propia 
determinación comencé mi viaje hacia la recuperación.

A diferencia de lo que ocurría hace trece años, ahora usamos la palabra “recuperación.” El 
impacto de la visión de la recuperación me ha ayudado a reconcentrarme en mi vida.  Ha 
puesto mi enfermedad en perspectiva para mí.  Ahora puedo reconocer mis otros roles en la 
vida: hija, esposa, madre, miembro de la iglesia, defensora, empleada y amiga.

La recuperación me permite tener opciones dentro de estos roles.  Va mucho más allá de mi 
enfermedad mental.  Ha abierto caminos para oportunidades y nuevos descubrimientos.
Pero sobre todas las cosas, la recuperación me ha dado esperanza, esperanza creíble, de 
un futuro que puedo diseñar para mí misma.  Esta esperanza llega a través de distintos 
canales: espiritualidad, educación y un sistema de apoyo que incluye a mis pares, 
compañeros de trabajo, familiares y profesionales de salud mental.

¡La recuperación es contagiosa!  Los conceptos que he aprendido también han empoderado 
a mis hijos, mi familia y mis amigos.  Me siento mejor respecto a mí misma.  Me siento 
cómoda con quien soy.  Las personas a mi alrededor parecen más tolerantes en la medida 
que continúo aceptándome a mí misma.

Siento que la recuperación cambia a las personas dándoles un lenguaje, un entendimiento, 
con el que todos se pueden identificar.  Creo que la mayoría de las personas se están
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“Cada vez que una 
persona defiende un 
ideal, o actúa para 
mejorar el destino de 
otros, o lucha contra 
la injusticia, envía una 
onda de esperanza, 
y cruzándose desde 
un millón de centros 
de energía diferentes 
e intrépidas, esas 
ondas construyen una 
corriente que puede 
arrasar con las paredes 
más poderosas de 
opresión y resistencia.”
~Robert F. Kennedy

recuperando o se han recuperado de algo en sus vidas, tal vez, un 
desastre, una muerte, un divorcio, o una pérdida financiera o laboral.  
Lo más importante es que el mensaje de recuperación desafía a los 
consumidores a no definirse exclusivamente dentro del marco de una 
enfermedad.

Creo que la recuperación nos da a mis pares y a mí un mensaje 
simple… basta ya de los viejos estigmas y creencias de siempre.  Es 
hora de tomar control de nuestras vidas… es hora de ¡“VIVIR”!

 Cherie Bledsoe,
Proveedora de Consumidores de Kansas 

¿Cuáles son los Fundamentos del 
Movimiento Hacia la Recuperación?
Hay muchas razones para los cambios principales que están teniendo 
lugar en nuestro entendimiento básico del potencial para cambios 
positivos luego de la discapacidad psiquiátrica.  Factores que van 
desde el consumismo aumentado hasta las ciencias exactas todos 
apoyan el cambio hacia una perspectiva de la recuperación.

Consumismo en el Cuidado de la Salud
La orientación hacia el consumidor o usuario ha crecido en todo el 
campo del cuidado de la salud.  Ya no somos recipientes pasivos de los 
servicios del cuidado de la salud.  Aquellos de nosotros que tenemos 
condiciones graves de salud o salud mental tenemos más derechos, 
tenemos el derecho a saber cuál es nuestro tratamiento, cuáles son los 
riesgos y beneficios y las alternativas razonables y tenemos el derecho 
a dar nuestro consentimiento o a rechazar el tratamiento casi en todas 
las circunstancias.

Existe un énfasis creciente en la autogestión y el autocuidado en 
muchas condiciones de salud a largo plazo.  Más y más, se espera que 
nos ayudemos a nosotros mismos para controlar y reducir el impacto 
de toda clase de desafíos, desde el sobrepeso a las enfermedades 
cardíacas y la diabetes.  En la mayoría de las condiciones de salud a 
largo plazo, las pocas horas que recibimos de tratamiento profesional 
experto a menudo tienen menos impacto sobre la calidad de nuestra 
vida que el que tienen nuestras decisiones personales, las relaciones 
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“Igual que todas las 
personas, tenemos 

que tener control de 
nuestras vidas, pensar 
y hablar por nosotros 

mismos.”
~Adolf Ratzka

  Activista 
por los Derechos 

de las Personas con 
Discapacidad

que tenemos, nuestras actitudes y cómo vivimos nuestras vidas día 
a día.  El autocuidado y la autogestión de nuestra salud y nuestra 
salud mental son cruciales.  Estamos encontrando que los problemas 
psiquiátricos siguen esta tendencia general: ¡una mejora en el 
autocuidado y la autogestión de nuestra condición mejoran nuestra 
salud mental en gran medida! 

Hay un creciente énfasis en la interacción del estilo de vida día a día 
y la salud y la salud mental.  Las decisiones que tomamos sobre cómo 
vivir nuestras vidas tienen una influencia fuerte en nuestra salud.  Las 
decisiones que tomamos cada día nos ayudan a mantenernos sanos y 
promover nuestra sanación o empeoran nuestra salud o nuestra salud 
mental.  ¡Tenemos nuestra participación en nuestro grado de salud!

Más y más personas están usando formas complementarias y 
alternativas de cuidado de la salud.  Muchos de nosotros estamos 
encontrando que los enfoques alternativos y complementarios a los 
servicios médicos tradicionales modelo nos pueden ayudar a mejorar 
nuestra salud y nuestra salud mental.  Los grupos de apoyo, la nutrición 
y el ejercicio, las amistades y las actividades significativas ahora se 
considera que tienen un impacto positivo en muchas condiciones de 
salud/salud mental.  Aquellos de nosotros que tenemos discapacidades 
psiquiátricas también estamos usando estrategias de salud alternativas y 
complementarias como herramientas para acercarnos a la recuperación.  
Por ejemplo, estamos usando grupos de apoyo, medicina herbal, 
nutrición, meditación, técnicas de reducción del estrés y ejercicio.  
Algunos de estos enfoques parecen tener un impacto directo en nuestros 
síntomas psiquiátricos, mientras otros operan más indirectamente en 
promover nuestro bienestar.  En  muchos casos, estamos encontrando 
que cuando actuamos para mejorar nuestro bienestar general nuestra 
salud mental también mejora.

Derechos de las Personas con Discapacidad

El Movimiento por los Derechos de las Personas con Discapacidad ha 
cambiado la forma en que vemos a las personas con discapacidades.  
El Movimiento por los Derechos de las Personas con Discapacidad 
ha dejado en claro que las oportunidades y los apoyos que tienen 
las personas con discapacidades físicas y mentales son usualmente 
más importantes para nuestra participación activa en la vida que 

“No pueden quitarnos 
nuestro auto-respeto 

si no se lo damos.”
~ Mahatma Gandhi
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nuestra condición personal.  El Movimiento por los Derechos de las 
Personas con Discapacidad nos ha demostrado que los que tenemos 
discapacidades podemos vivir una vida positiva y productiva si 
tenemos los recursos y apoyos correctos.

Antes de que existiera el Movimiento por los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, que comenzó a tener un mayor impacto en la década 
de 1970, muchas personas con discapacidades graves eran socialmente 
segregadas.  Se nos forzaba a vivir encerrados en instituciones.  Hoy en 
día la sociedad ha reconocido la responsabilidad legal y moral de hacer 
que todas las comunidades sean más accesibles a aquellos de nosotros 
que tenemos discapacidades.  Las personas con discapacidades, 
incluyendo los que tenemos discapacidades psiquiátricas, nos hemos 
ganado el derecho de vivir plenamente en la comunidad y tenemos el 
derecho a tener instalaciones razonables que nos ayudan a tener éxito en 
nuestro lugar de trabajo y muchas otras áreas de la vida.

En el pasado, a aquellos de nosotros con discapacidades 
nostrataban como si fuéramos niños, en lugar de adultos.  
A menudo, violaban nuestros derechos humanos en lugar 
de defenderlos.  Nos trataban de manera muy irrespetuosa 
y herían nuestra dignidad.  Se tomaban decisiones 
importantes sin nuestra participación.

El Movimiento por los Derechos de las Personas con Discapacidad 
aumentó la participación de los consumidores en el establecimiento 
de políticas y toma de decisiones y aumentó la atención a los derechos 
humanos, civiles y legales básicos.  Uno de los principales lemas 
del Movimiento por los Derechos de las Personas con Discapacidad 
es “¡Nada sobre nosotros sin nosotros!”.  En realidad, los servicios 
controlados y proporcionados por consumidores han sido cada vez más 
promocionados en el campo de la discapacidad.  

El Movimiento de Ex-Pacientes o Consumidores/Sobrevivientes en 
el campo de la salud mental ha aumentado la atención a nuestros 
derechos como consumidores y ha aumentado la disponibilidad de 
programación hecha por consumidores.  Líderes de nuestro movimiento 
se han convertido en modelos de recuperación a seguir.  Recientemente 
ha emergido toda una nueva generación de proveedores consumidores 
que dirigen o trabajan en programas de salud mental y que sirven como 
modelos de recuperación a seguir.   

“Los derechos iguales 
no son derechos 
especiales.”
~ Lema del 
Movimiento por los 
Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad 
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Práctica de Rehabilitación Psiquiátrica Basada en 
Evidencia
Nuevos modelos de programación en salud mental, como vivienda 
asistida, empleo asistido, y educación asistida, han probado ser muy 
efectivos en ayudarnos a tener éxito en roles como los de inquilino, 
estudiante y empleado.  En la medida que ha seguido aumentando la 
evidencia de las investigaciones que muestran que un alto porcentaje 
de aquellos de nosotros con problemas psiquiátricos graves podemos 
desempeñarnos bien en roles sociales típicos, la idea que las personas 
con discapacidades psiquiátricas no se pueden recuperar ha perdido 
credibilidad completamente.

La Recuperación y la Orientación hacia la 
Fortalezas
Sabemos que aumentamos nuestras posibilidades de recuperación 
cuando nos concentramos en nuestras fortalezas, esperanzas y 
aspiraciones y los recursos positivos en nuestro entorno, en lugar 
de concentrarnos primariamente en nuestros problemas, síntomas 
psiquiátricos o déficits.  Los consumidores han escrito sobre la 
importancia de las fortalezas en todo el proceso de recuperación.  A 
continuación, citamos lo que tiene que decir al respecto Jay Mahler,  
líder de Consumidores de California:

En la medida que entramos en el camino hacia la recuperación, 
encontramos que podemos interactuar con nuestro ambiente y otras 

Cuando comenzamos a sentir más seguridad en nosotros mismos, 
comenzamos a reconocer aspectos positivos nuestros que también son 
parte de nuestra realidad.  Las personas no son un conjunto de 
síntomas psiquiátricos.  También tenemos muchos talentos, fortalezas 
y sabiduría interna.  Tenemos relaciones importantes con la familia, 
amigos y ayudantes...  En la medida que comenzamos a identificarnos 
con aspectos positivos en nuestro interior y nuestro entorno nos damos 
cuenta que podemos convocar nuestros recursos internos y externos y 
las fortalezas para avanzar en nuestra recuperación.  La enfermedad 
mental gradualmente se vuelve una parte de nuestras vidas menos 
dominante y acaparadora.

Jay Mahler,
Líder de Consumidores de California

“Ganas fuerza, coraje 
y seguridad con cada 
experiencia en la que 
realmente te detienes 

para enfrentar el 
miedo.  Debes hacer 

aquello que piensas que 
no puedes hacer.”

~Eleanor Roosevelt

“Cuando la gente te 
dice que no puedes 

hacer algo, de alguna 
manera tú quieres 

probarlo.”
~ Senadora Margaret 

Chase Smith
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personas de formas que nos ayudan a avanzar.  Existen muchas 
fuentes poderosas de ayuda y sanación a nuestro alrededor.
Tal vez lo más importante sea que tenemos muchas fuentes de 
esperanza y sanación en nuestro interior.  Podemos tener más control 
de nuestras vidas y tener un futuro más positivo construyendo sobre 
nuestros propios recursos.

Cuidado con el “Latigazo de la 
Recuperación”
Algunas personas que hicieron una lectura preliminar de este capítulo 
encontraron que las ideas de fortalezas y recuperación eran muy 
nuevas para ellos, y estas ideas desafiaron su visión del mundo y 
de ellos mismos.  Se entusiasmaron mucho con toda la idea de la 
recuperación y su potencial para lograr cambios positivos.  ¡Pero estas 
personas no solo sintieron entusiasmo!  Algunas personas sintieron 
que su mundo dio un giro y de pronto van a velocidad factorial y se 
ven transportados a una nueva dimensión.  ¡Elaboraron la expresión 
“latigazo de recuperación” para describir esta sensación!

Algunos sintieron que iban en una montaña rusa emocional, muy 
entusiasmados con las perspectivas de recuperación, descubriendo 
nuevas ideas y más que un poco asustados.  ¡Algunos se sintieron 
muy, muy enojados porque no les habían dado esta información antes!  
¡Puede ser difícil manejar esta mezcla de emociones!

¿Qué está sintiendo usted sobre la idea de la recuperación?

Si tiene sentimientos mezclados, no está solo.  Ruth Ralph,  
consumidora-investigadora de Maine conocida a nivel nacional, 
también descubrió que las personas que comienzan su viaje hacia 
la recuperación sienten muchas cosas como determinación, miedo, 
deseo de defenderse, la sensación de que su mundo ya nunca será el 
mismo nuevamente y enojo.  ¡Todas estas emociones pueden usarse 
constructivamente para acelerar el progreso en nuestro camino a la 
recuperación! 

¡Vámonos!

DRAFT

“El coraje no siempre 
ruge.  A veces el coraje 
es la voz callada que 
al final del día dice:                     
Voy a intentarlo 
mañana nuevamente.”
~ Mary Anne 
Radmacher-Hershey

“Tú debes ser el cambio 
que deseas ver en el 
mundo.”
~Mahatma Gandhi
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UNA PROMESA DE RECUPERACIÓN

Reconozco que estoy en recuperación.

Creo en que todas las personas están hechas de 
más que simplemente su enfermedad mental.

Creo en los principios de la recuperación… que 
el viaje es único para cada persona, que requiere 
la voluntad de recuperarse, es un proceso de 
descubrimiento auto-dirigido, no es lineal,  
presenta contratiempos inesperados y requiere 
esfuerzo personal, resistencia y coraje.  

Creo en la esencia de la recuperación que 
todos los individuos pueden vivir una vida 
plena y participar como ciudadanos de nuestra 
comunidad.

Entiendo que la educación y autodefensa son 
claves para mi recuperación.

Creo que esto es importante para la familia, 
amigos, profesionales, y mis compañeros 
asociarnos para construir una comunidad de 
esperanza.  

Me esforzaré en apoyar a otros en su camino a 
la recuperación.

Creo en que tengo un mañana y que puedo 
darle forma a mi futuro,  disfrutando la vida 
a pleno y compartiendo mi propia historia de 
esperanza con otras personas.

Una Promesa de Recuperación desarrollada por Cherie Bledsoe, directora de S.I.D.E., Inc., organización dirigida 
por consumidores, y sus pares para un grupo de recuperación que ellos diseñaron 

(Extraída de escritos de Patricia E. Deegan, Mary Ellen Copeland & Priscilla Ridgway).
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Capítulo Dos
Preparándonos para el Viaje

Este capítulo explora los conceptos básicos de la recuperación: algunas de las actitudes, 
comportamientos y formas de pensar (cogniciones) que nos pueden ayudar a prepararnos

 para el viaje hacia la recuperación.
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“Cada intención es 
un disparador de 
transformación.”
~ Deepak Chopra

“Los surcos de mi rutina 
eran tan profundos 
que tenían sus propios 
túneles.”
~ Julie Bayes, 
Proveedora de 
Consumidores de 
Kansas

Introducción: Los Conceptos Básicos que 
Nos Pondrán en Marcha
En este capítulo exploramos algunas de las actitudes, 
comportamientos y formas de pensar (cogniciones) 
que nos pueden preparar para el viaje hacia la recuperación.  
Nos enfocamos en las actitudes de esperanza y valentía, el 
comportamiento de dignidad del riesgo y formas de 
cambiar nuestro pensamiento de un enfoque en lo 
negativo hacia una perspectiva más positiva.  Antes 
de partir, debemos recolectar los recursos básicos 
que apoyarán nuestro viaje.  Demos un vistazo a 
algunos de los conceptos básicos que nos pueden 
apoyar y ponernos en marcha para el viaje 
a la recuperación.

ACTITUDES 

La Importancia de Nuestras Actitudes
Las actitudes que traemos a nuestro viaje hacia la recuperación crean 
el marco para todo lo que sigue.  A continuación, Charles Swindoll 
(1987), clérigo, describe la importancia de la actitud:

Cuanto más vivo, más me doy cuenta del impacto de la actitud en 
la vida.  Es más importante que el pasado, que la educación, que el 
dinero, que las circunstancias, que los fracasos, que los éxitos, que lo 
que las otras personas piensen o dicen o hacen.  Es más importante que 
la apariencia, los talentos o las habilidades.

Lo notable es que tenemos una opción todos los días de nuestras vidas 
respecto a la actitud que adoptamos ese día.  No podemos cambiar el 
pasado.  No podemos cambiar el hecho de que las personas actuarán 
de cierta manera.  No podemos cambiar lo inevitable.  Lo único que 
podemos hacer es jugar la única carta que tenemos en la mano, y esa es 
nuestra actitud.  Estoy convencido que la vida es 10% lo que me pasa 
y 90% cómo reacciono a eso que me pasa.  Lo mismo le sucede a usted.  
Estamos en control de nuestras actitudes.

Dos actitudes son muy importantes para comenzar nuestro viaje: la 
esperanza y el coraje. 
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La Actitud de la Esperanza

¿Qué es la esperanza?
 Las definiciones sugieren que la esperanza es el sentimiento que 
lo que deseamos o queremos puede alcanzarse, que los hechos se 
sucederán bien en nuestras vidas.  Es un sentimiento interno  o 
emoción positiva que nos permite creer que pueden suceder cosas 
buenas para nosotros en el futuro.  Tener esperanza significa que 
esperamos que algo suceda con deseo y tenemos expectativas 
razonables de que nuestro deseo se cumplirá. 

¿Cómo define usted la esperanza?

En el pasado, a muchos de nosotros con diagnósticos psiquiátricos 
nos dijeron sin rodeos que no teníamos motivos para tener esperanza, 
que ya nunca podríamos tener una vida plena o productiva.  No 
es de sorprender que muchos de nosotros caemos en un estado de 
desesperanza.  Si no tenemos una perspectiva de que nuestra vida va a 
cambiar para mejor, es difícil tener la energía para actuar por nosotros 
mismos.

La esperanza es un ingrediente vital para mejorar nuestra calidad 
de vida y satisfacción con la vida.  Nuestro grado de esperanza o 
desesperanza influye en cómo respondemos ante los desafíos que 
enfrentamos.  Se ha encontrado que la esperanza tiene una influencia 
positiva sobre la salud y el bienestar general y también puede afectar 
a la propia vida.  Por ejemplo, las investigaciones han demostrado 
que una actitud esperanzada juega un rol positivo en la expectativa de 
vida en los adultos mayores y aumenta los índices de sobrevivencia 
en las mujeres con cáncer de seno.  Por otro lado, la desesperanza 
tiene muchos efectos negativos en la salud y la salud mental.  
Muchas personas están de acuerdo con que la esperanza es uno de 
los principales apoyos para un viaje exitoso hacia la recuperación.  
La propia idea de que la recuperación es posible nos da razones 
renovadas para tener esperanza.

“No tengas miedo del 
espacio entre tus sueños 

y la realidad.  
Si puedes soñarlo, 
puedes hacerlo.”

~ Belva Davis

“…la falta de esperanza 
tiene el peligro de casi 
paralizar a la persona, 
evitando que siga sus 

sueños.”   
 ~

Donna Orrin,
Consumidora que estuvo 

hospitalizada 30 veces en el 
curso de 26 años, y quien 
retomó sus estudios para 
obtener una maestría en 

trabajo social y ser 
consultora en recuperación.      
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¿Cuánta esperanza tiene usted?  

La gente siente esperanza en distintos grados.  Algunos de nosotros 
generalmente estamos más “positivos” y esperanzados en la vida.  
Otros necesitamos luchar para sentirnos esperanzados y debemos 
buscar en lo profundo de nuestro interior para intentar encontrar 
incluso un pequeño destello de esperanza.  Algunos de nosotros 
tenemos que hacer de tripas corazón y comenzar nuestro viaje 
sin ningún sentido de esperanza.  Comenzamos y, con el tiempo, 
comenzamos a ganar esperanza a partir de las experiencias, en la 
medida que vemos progreso y cambios positivos que suceden en 
nuestras vidas.

Lo más probable es que si estamos teniendo más días buenos que días 
malos, podemos empezar a sentirnos más esperanzados.  En otros 
momentos, cuando nada parece salirnos bien, es mucho más difícil 
mantener viva la esperanza.  Algunas veces gana la desesperación 
y nos aplasta y luchamos para renovar una actitud esperanzada.  
Algunas veces lo único que nos ayuda a sobrevivir el día es el saber 
que otros tienen esperanza en nosotros.

¿Alguna vez se sintió realmente desesperanzado?  ¿Qué hizo la 
diferencia que permitió que sintiera esperanza nuevamente?

“Hay momentos en 
la vida cuando una 
persona tiene que 
marcharse a toda 
prisa en búsqueda de 
esperanza.”
~ Boletín de Noticias 
“Trabajo para la 
Justicia,” Lesotho, 
Sudáfrica

Siento que estoy comenzando a tomar control de mi vida.  Veo 
la luz al final del túnel y espero alcanzarla.  Pienso que ahora es 
posible, con todavía mucho trabajo por delante.  Por lo menos veo 
esperanza.

~Jan Hanson,
Proveedora de Consumidores de Kansas
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La esperanza nos ayuda a mirar hacia el futuro y nos orienta 
hacia la acción.  La esperanza siempre involucra cierto grado de 
incertidumbre, si todo fuera completamente cierto, no necesitaríamos 
tener esperanza.  Cuando nos sentimos esperanzados, nos interesamos 
en planear nuestro futuro.  Podemos tener solo una noción vaga o 
general sobre cómo queremos que sea nuestra vida en el futuro.  Por 
ejemplo, podemos tener esperanza de tener “una buena vida”.

AUTOEVALUACIÓN DE LA ESPERANZA

  ¿Qué tan esperanzado se siente en este momento 
de su vida?

Evalúe su actual nivel de esperanza a partir
de las siguientes afirmaciones:

 Me siento sin ninguna esperanza.

 No siento mucha esperanza, pero otras personas a mi
alrededor sí tienen esperanza en mí.

 Algunos días me siento esperanzado y otros días
desesperanzado respecto al futuro.

 Siento algo de esperanza y creo que voy a tener un futuro
mejor.

 Algunas cosas positivas están sucediendo en mi vida y me
hacen sentir esperanzado.

 Todos los días veo que mis esperanzas se hacen realidad.

 Tengo tanta esperanza que la comparto con otros y enciendo
su esperanza.

Haga la siguiente autoevaluación para ver cuánta esperanza está 
sintiendo.

“Si fuéramos lógicos, 
el futuro sería 

realmente sombrío.  
Pero somos más 

que lógicos.  Somos 
humanos y tenemos

fe y tenemos 
esperanza.”

~ Jacques Cousteau
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¿Cuáles son algunas de las esperanzas generales que tiene para su 
vida?

Nuestras esperanzas pueden ser más centradas y específicas.  Podemos 
tener objetivos en mente, logros que queremos alcanzar, cosas que 
queremos hacer o tener o experiencias que están en nuestra lista de 
cosas para hacer en la vida.  Por ejemplo, podemos tener la esperanza 
de pagar una cuenta vieja antes de octubre o podemos tener la 
esperanza de hacer un nuevo amigo.  La mayoría de nosotros tenemos 
varias esperanzas específicas o particulares en mente para nuestras 
vidas.

¿Cuáles son algunas de las esperanzas específicas que tiene sobre cómo 
serán las cosas para usted en el futuro cercano?

Puede ser muy difícil conservar la esperanza cuando experimentamos 
una discapacidad psiquiátrica prolongada.  Patricia E. Deegan (1998), 
(líder nacional de consumidora), nos cuenta que la experiencia del 

“La esperanza no es 
un sueño sino que una 
forma de hacer los 
sueños realidad.”
~ L.J. Cardina Suenens

Me resultaba difícil y extraño escuchar personas que decían cosas 
positivas sobre mí.  Tuve que aprender a decir gracias.  Alguien me 
dijo que esas eran afirmaciones positivas y me asignó la tarea de 
elaborar 10 cada día.  Tuve que luchar mucho para poder hacer esto.  
Modifiqué la tarea e hice una lista de 10 cosas positivas sobre mí que 
otras personas habían dicho.  Durante mucho tiempo fue un asunto 
complicado, pero finalmente llegó el día cuando me iluminó un rayo de 
esperanza y comencé a sentirme esperanzado y a creer en mí.

~ Chris Shore,
Consumidor de Kansas

“La esperanza es como 
un camino en el campo; 
nunca hubo un camino, 
pero cuando muchas 
personas caminan por 
allí, el camino se hace 
realidad.”
~ Lin Yutang
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trastorno psiquiátrico y los mensajes negativos que recibió por parte 
de profesionales y otras personas a su alrededor causaron la ruptura 
catastrófica de su vida, esperanzas y sueños.  Sin embargo, también 
nos cuenta sobre el “renacimiento de la esperanza” como una etapa 
importante en el proceso de su recuperación.  Concentrarse en el 
nacimiento o renacimiento de la esperanza en nuestras vidas es 
importante.

¿Cómo Podemos Renovar o Construir Esperanza?
Hay varias formas en las que podemos desarrollar una perspectiva 
más esperanzada:

Construir Relaciones Positivas

Muchos relatos en primera persona sobre recuperación cuentan sobre 
unas pocas personas especiales que ayudan a encender el cambio 
positivo.  Cuando las personas cuentan tales historias, a menudo 
son sobre personas que realmente los escucharon, que trataron de 
entenderlos, que los vieron como personas valiosas, que estuvieron 
con ellos y que les dieron esperanza.

¿Quiénes son las personas en su vida que lo han ayudado a sentirse 
esperanzado o que tuvieron esperanza en usted, incluso cuando usted 
se sentía desesperanzado?

Busque pequeños éxitos activamente

Establecer y alcanzar logros personales brinda esperanza.  Al vernos a 
nosotros mismos como exitosos, sentir que “puedo hacer esto”, nos da 
una mayor sensación de control sobre nuestra vida.

Haga una lista de algunos éxitos y logros que hayan tenido lugar 
en su vida en los que usted puede pensar y que lo ayudan a sentirse 
esperanzado.

“La esperanza funciona 
de estas maneras: 

busca lo bueno en 
las personas en lugar 

de machacar sobre 
lo peor; descubre lo 
que se puede hacer 

en lugar de quejarse 
sobre lo que no se 

puede hacer; considera 
a los problemas, 

grandes o pequeños, 
como oportunidades; 

empuja hacia adelante 
cuando sería fácil 

darse por vencido; 
‘enciende la vela’ en 
lugar de ‘maldecir la 

oscuridad’.”oscuridad’.
”~ Anónimo
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Conéctese con modelos exitosos a seguir

Podemos buscar activamente gente que consideramos modelos de 
esperanza positivos.  Esto incluye gente que comparte las mismas 
experiencias o los mismos desafíos que hemos tenido en la vida, 
que han tenido éxito en alguna área de sus vidas.  Conectarnos con 
otros que comparten experiencias comunes alivia nuestro sentido de 
aislamiento o soledad.

Podemos encontrar modelos positivos en grupos de autoayuda 
o a través de boletines informativos, revistas, sitios en internet,
conferencias o artículos de prensa.  También podemos leer biografías
de personas inspiradoras que nos dan esperanza.

“La esperanza es crucial 
para la recuperación, 
ya que la desesperación 
nos deshabilita más 
de lo que podría 
deshabilitarnos nuestra 
enfermedad.”
~ Esso Leete,
 líder de consumidores

EJERCICIO SOBRE LA ESPERANZA:
Probando que el Cambio Positivo es Posible

Ed Knight, líder nacional de consumidores, define la esperanza 
“el saber que el cambio positivo es posible”.  Él sugiere el 
siguiente ejercicio:

Elija una actividad que ha querido hacer, o un objetivo pequeño 
que realmente quiere lograr.  Divida la actividad u objetivo en 
pasos muy pequeños.  Tome algunos pasos.  ¡¡Experimentará 
que el cambio positivo es posible!!  Si encuentra que no puede 
tomar esos pequeños pasos iniciales, dedique tiempo a pensar 
en las barreras que se encuentran en su camino.  Tome pasos 
positivos para enfrentar las barreras.  Por ejemplo, si encontró 
que no tuvo tiempo para tomar los pasos que había planeado, 
usted puede querer trabajar en su planificación.  Paso a paso, 
construirá una historia de cambio positivo y traerá esperanza a 
su vida.

Escriba algunas cosas pequeñas que logrará en los próximos 
días.  ¿Qué se agregará a su lista de pequeños éxitos?
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¿Quiénes son algunas de las personas que considera modelos a seguir 
para usted?  ¿Por qué?

¿Cómo podría establecer una conexión con ellos? 

Aumente su espiritualidad

Muchos de nosotros encontramos que la espiritualidad es una fuente 
profunda de esperanza.  Las tradiciones espirituales proporcionan 
consuelo y formas de entender nuestro sufrimiento.  Nos dan 
instrucciones sobre actividades, como oraciones y rituales que pueden 
sanar sentimientos de desesperanza profundos.  Muchos de nosotros 
encontramos que las escrituras espirituales nos levantan el ánimo.  Ser 
parte de una comunidad espiritual o de fe también nos puede dar una 
sensación de comunidad espiritual y de esperanza.

¿Cómo puede construir su espiritualidad? 

“Mantén el pecho en 
alto, saca el pecho.  
¡Puedes hacerlo!  A 
veces oscurece pero 

siempre llega la 
mañana… ¡mantén viva 

la esperanza! ¡Mantén 
viva la esperanza!”  

~ Jesse Jackson
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Use muchas otras estrategias para construir esperanza

A continuación siguen más formas en las que puede construir 
esperanza en su vida:

 Haga que sucedan cosas buenas en su vida, incluso aunque
parezca una cosa muy pequeña: ponga sábanas limpias en
su cama, hágase una taza de cocoa, sonríale a alguien en el
autobús.  Como dice la popular calcomanía para la defensa
de los autos:  “Realice actos de amabilidad al azar y actos de
belleza sin sentido.”

 Use el sentido del humor.  Se dice: “Si puedes reírte, todavía
tienes esperanza.”

 Desarrolle rituales de esperanza.  Encienda una vela.  Ponga
una foto de usted cuando era un niño pequeño, dígale a esa
personita todos los días que usted tiene esperanza en él o ella.

 Haga un pacto con un amigo para hablarse por teléfono una
vez a la semana para compartir por lo menos una experiencia
positiva que haya tenido cada uno.  Esto lo ayudará a estar
alerta a las cosas buenas que sucedan a su alrededor.

 Rodéese con símbolos de esperanza.  Esto puede ser cualquier
cosa, la foto de una persona especial, una imagen u objeto, lo
que sea que le recuerde a usted de la esperanza.

 Encuentre formas de compartir esperanza con otros.  Esto
puede incluir algo tan simple como hablar con un amigo que se
está sintiendo triste, hacerse miembro de un grupo de apoyo o
de una organización dirigida por consumidores.

“Y llegó el día 
cuando el riesgo de 
mantenerme apretada 
en un capullo fue más 
doloroso que el riesgo 
que implicó florecer.”                                                  
~ Anais Nin

“La recuperación me ha dado esperanza, esperanza creíble, de un 
futuro que puedo diseñar yo mismo.  La recuperación ha normalizado 
mi vida.  Ha sido un catalizador para expandir mi vida más allá del 
mundo de la salud mental.”

~ Cherie Bledsoe,
Proveedora de Consumidores de Kansas
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EJERCICIO DE ESPERANZA 

Elija una de las estrategias para renovar la esperanza descriptas más arriba, 
o construya una propia, y escriba cómo la incorporará en su vida.  Sea
específico.

¿Hay otras estrategias que quiere usar para mejorar su esperanza?

Recuerde: ¡la esperanza es contagiosa!  Comuníquele a otros la esperanza 
que usted siente.  La esperanza aumenta su sensación de lo que es posible.  
¡La creencia en un futuro mejor puede ser un motivador fuerte para su 
recuperación personal!

¿Qué puede hacer hoy para hacer que otra persona se siente más esperanzada?
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Actitud de Coraje
Es importante tener una actitud de coraje en el viaje hacia la 
recuperación. Cuando pensamos en el coraje por primera vez, tal vez 
podamos recordar el león cobarde en “El Mago de Oz” o la frase:  
“el coraje de sus convicciones” o la línea del credo de Alcohólicos 
Anónimos que dice:  “el valor o coraje para cambiar lo que puedo 
cambiar.”

La palabra coraje deriva de la palabra francesa “cuer” que significa 
“corazón”.  Es la cualidad de la mente o el espíritu que nos permite 
enfrentar desafíos o experiencias difíciles sin cerrarse en uno mismo 
completamente ni salir corriendo.  Es la voluntad de seguir 
adelante aunque no sabemos qué nos depara el futuro.

El coraje nos da la habilidad de enfrentar el propio 
“miedo al miedo”.  Nos permite abrirnos al proceso 
de cambio.  El coraje es la parte del espíritu humano 
que nos permite enfrentar desafíos aparentemente 
insuperables, mantenernos enfocados y seguir adelante.

El coraje puede no sentirse como coraje.  Puede sentirse como miedo.  
En el viaje a la recuperación, experimentamos crecimiento, pero 
incluso los cambios buenos pueden ser atemorizantes cuando hemos 
estado cerrados en nosotros mismos durante un largo tiempo.  Se 
puede ganar fuerza increíble al compartir la verdad sobre nuestras 
vidas con otras personas, incluso la verdad sobre nuestros miedos 
más profundos.  Encontramos muchas otras personas que están 
enfrentando sus miedos y encontrando el coraje en sus propios 
corazones para  crear cambio positivo en sus vidas.  Están encontrando 
libertad del miedo enfrentando desafíos frontalmente, ¡y nosotros 
también podemos!

El coraje nos permite vivir una vida que elegimos para nosotros 
mismos, en lugar de una vida que otros elegirían para nosotros.  El 
coraje nos permite romper las barreras de la existencia limitada que 
tradicionalmente ha sido predicha para aquellos de nosotros con 
discapacidades psiquiátricas.  No podemos controlar lo que pasa a 
nuestro alrededor, pero podemos responder a lo que nos enfrentamos 
con coraje.

El autor del siguiente poema es una maestra de educación especial.  
Sus escritos lo dicen todo sobre la esperanza y el coraje:  

“Soñar cualquier cosa 
que quieras soñar.  
Esa es la belleza de la 
mente humana.  Hacer 
cualquier cosa que 
quieras hacer.  Esa es la 
fortaleza de la voluntad 
humana.  Confiar en ti 
mismo para probar tus 
límites.  Ese es el coraje 
para tener éxito.”
~ Bernard Edmonds
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¿Cómo Podemos Construir Coraje?

Haga el intento de actuar con coraje

El primer paso que podemos tomar para construir coraje es formular la 
intención o deseo de ser más valientes en nuestras vidas, de enfrentar 
nuestra situación y no negarla o escapar de la misma.

No pienses en mí como en un “enfermo mental” porque estoy 
haciendo un “viaje.”

Mi “viaje” es un viaje de recuperación y por primera vez tengo 
esperanza en mi futuro.

Puedo parecer distinto a ti pero por favor dame la oportunidad 
de seguir un camino que me llevará a un futuro exitoso.

No pienses en mí como en un “enfermo mental” porque no  
quiero que me conozcan por esa “etiqueta” sino que como 
persona.

No quiero que me conozcan como una persona que está “loca”o 
“chiflada”, por favor, dame la oportunidad de tener una vida 
libre de estigmas.

No pienses en mí como en un “enfermo mental.”

Tengo habilidades que me hacen una persona fuerte y valiente.

Déjame seguir un camino que me permitirá demostrar que soy 
un SOBREVIVIENTE del viaje más difícil de la vida.

Mi “viaje hacia la recuperación” es una oportunidad de 
recuperarme del dolor de mi enfermedad y crear una nueva 
vida para mí.

~ Kathy S. Shinn,
Consumidora de Kansas      

“Los riesgos valientes 
son vigorizantes, te 
ayudan a crecer, te 

hacen valiente, 
y mejor de lo que 

crees que eres.”
~ Joan L. Curcio

“Es un muy buen 
comienzo, poder 

reconocer lo 
que te hace feliz.”

~ Lucille Ball 
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Prepárese para el coraje

El siguiente paso luego de construir coraje es prepararse para la idea 
de seguir adelante, antes de tomar ninguna acción en particular.  Una 
forma de preparar nuestro coraje es identificarnos con otras personas 
que han cometido actos de coraje.

¿Conoce otras personas que han tenido el coraje de enfrentar 
adversidad y desafíos serios en sus vidas?

¿Cuáles son algunas de las cosas valientes que los ha visto hacer al 
enfrentar la adversidad?

¿Qué ha aprendido al observar estas personas o al escuchar sobre sus 
vidas?

“Requiere de 
mucho valor crecer 
y convertirte en 
realmente quien eres.”
~E.E. Cummings

“La valentía es estar 
muerto de miedo... 
y cabalgar de todos 
modos.”
~John Wayne

Cuando alguien se mira en el espejo, lo más probable es que solo 
vean su reflejo.  ¿Se peinaron? ¿se afeitaron? ¿su maquillaje se ve 
bien?  Rara vez miran con más profundidad.  Cuando me miro en 
un espejo, mi reflejo muestra una mujer de 54 años, usualmente 
prolija, peinada e íntegra.  Cuando miro con mayor profundidad, me 
sorprendo de estar aquí y de estar funcionando.  Cuando miro con 
mayor profundidad todavía, veo una persona que de alguna manera 
ha sobrevivido.  No solo sobreviví, sino que viví, crié tres hijos y tomé 
control de mi vida.  Encuentro coraje.  Necesité coraje para vivir y 
comenzar nuevamente cuando me divorcié de mi esposo de 32 años.  
Sé que estoy dispuesta y soy capaz ahora de salir por mis propios 
medios.  De hacer una nueva vida para mí y, al mismo tiempo, de 
reconocer mi pasado.  Al alejarme de mi reflejo me doy cuenta de lo 
lejos que he llegado y de lo mucho que me queda por recorrer.

~Stormie Woodward, 
Consumidora de Kansas
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Dé pequeños pasos y tome pequeños riesgos para construir 
coraje 

Podemos intentar cosas nuevas sin dejar que el miedo se apodere 
de nosotros.  Podemos comenzar por tomar pequeños riesgos, los 
que parecen realistas para nuestro actual nivel de coraje.  Podemos 
identificar algo que nos asusta un poco. Esto puedo ser el miedo de 
tener que decir algo sobre el conflicto que estamos teniendo con un 
amigo, el miedo al rechazo al tomar la iniciativa y pedir ayuda, la 
ambivalencia sobre buscar un trabajo cuando no hemos trabajado 
durante un largo tiempo o el miedo de hablar en un grupo de apoyo 
de pares.  El coraje de cada uno está en un nivel distinto, entonces 
debemos elegir algo que sea un trecho razonable para nosotros.  
Entonces ¡hazlo! Si nos caemos en el primer intento, ¡podemos 
levantarnos, sacudirnos el polvo y darnos un golpecito en la espalda 
por intentarlo!

  ¿Qué riesgo pequeño puede tomar hoy?    

¿Qué clase de apoyo o asistencia necesitará para llevar esto a cabo?

En la medida que desarrollamos coraje, experimentamos miedo y 
momentos dolorosos.  Nos cuidamos y dejamos que cualquier dolor o 
vergüenza se cure, y continuamos desafiándonos a nosotros mismos 
en pequeñas formas, hasta que encontramos el coraje para enfrentar 
más.  En la medida que enfrentamos nuestros miedos, encontramos 
que algunas cosas se vuelven más fáciles, cosas que antes parecían 
imposibles, ¡cosas que nos habían limitado durante años!

Asóciese con alguien para construir coraje

Desarrollar el coraje y tomar riesgos puede parecer abrumador por 
momentos.  Si nos estamos sintiendo abrumados, tal vez queramos 
juntarnos con otra persona que nos pueda apoyar a través de este 

“Cualquier vida 
verdaderamente 

vivida es un negocio 
riesgoso, y si uno 
pone demasiadas 
cercas contra los 

riesgos, uno termina 
cerrando las puertas 

a la propia vida.”    
~ Kenneth S. Davis

“El coraje es el precio 
que la vida exige para 

otorgar la paz.”
~ Amelia Earhart
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proceso.  Al trabajar juntos, cada uno de nosotros se vuelve más fuerte 
y más valiente.

Si elige trabajar en profundizar su coraje con el apoyo de otra persona, 
encuentre a alguien que no se verá afectado por el resultado de 
sus acciones.  Pregúntele a un amigo o un par que entienda lo que 
usted quiere hacer, que está dispuesto a apoyarlo y proporcionarle 
retroalimentación, no consejos.  Usted no quiere que alguien le diga 
qué hacer o que intente alejarlo de lo que realmente quiere lograr.

Elija una persona que le tenga afecto, y que le ha demostrado esto a 
través de acciones, no simplemente con palabras.  La persona debe 
estar de acuerdo con ser su apoyo y su porrista, pero no debe tratar 
de dirigir su curso de acción.  Asegúrese de que sea alguien que ha 
demostrado su coraje al enfrentar desafíos.  Sea honesto con su aliado 
sobre lo que quiere lograr.  ¡Probablemente, la persona sentirá que es 
un honor que le haya pedido su apoyo!    

¿Hay alguien en su vida que usted piensa que estaría dispuesto 
a ayudarlo con su apoyo mientras usted se vuelve más valiente?  
¿Quiénes son esas personas?

¿Por qué elegiría esta persona? ¿Qué virtudes poseen estas personas 
que usted considera que las hace un buen apoyo para usted?

Adoptar una actitud de coraje nos mueve del rol de víctima hacia una 
vida que nos da la libertad para buscar nuevas cosas.  Una vida sin 
riesgo y coraje es una vida que puede ser rancia y aburrida.

¿Cuáles son sus verdaderos miedos?

“Coraje es hacer lo que 
te da miedo.  No puede 
haber coraje a menos 
que tengas miedo.”
~ Eddie Rickenbacker

“En los grandes 
intentos, hasta fracasar 
es glorioso.”
~ Anónimo
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¿Qué está dispuesto a cambiar hoy?

Estar abierto a nuestros miedos y estar dispuesto a enfrentarlos 
es una parte muy importante de comenzar nuestro viaje hacia la 
recuperación.  Es posible para nosotros aceptar nuestro propio miedo, 
construir coraje y viajar por el camino hacia nuestra recuperación.  ¡No 
estamos solos!

COMPORTAMIENTO

Comportamientos que Apoyan la 
Recuperación

Saliendo de Nuestra Zona de Confort: Aceptando la 
Dignidad del Riesgo
Los sistemas de salud mental tradicionales a menudo trataban de 
protegernos de tomar riesgos para mantener nuestra estabilidad.  
La mayoría de nosotros hemos recibido consejería por parte de 
profesionales en contra de tomar nuevos desafíos, como ir a trabajar, 
regresar a la escuela, formar una relación íntima, incluso conseguir 
una licencia de manejo.

¿Qué le han dicho a usted sobre tomar riesgos?

Por momentos, el sistema de salud mental nos puede aislar de la vida 
y volverse una especie de mundo aparte.  Charlene Syx (1995), una 
proveedora de consumidores que una vez fue paciente de un hospital 
estatal, escribió un artículo: “El Sistema de Salud Mental:  Cómo 
Hemos Creado un Mundo Imaginario” (The Mental Health System:  
How We Have Created a Make Believe World), sobre la tendencia del 
sistema de salud mental a ser una burbuja protectora invisible.

“Vivir es una forma 
de no estar seguro, 
no saber qué viene 

después o cómo.  
En el momento 

que sabes cómo, 
comienzas a morir 

un poquito.  Nunca 
sabemos totalmente.  

Adivinamos.  Podemos 
equivocarnos, pero 

damos salto tras salto 
en la oscuridad.”
~ Agnes de Mille

“Si tu vida va a 
mejorar, tendrás 

que tomar riesgos.  
Simplemente no hay 

forma de que 
puedas crecer sin 

tomar riesgos.”  
~ David Viscott
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“Solo aquellos que se 
arriesgan a ir demasiado 
lejos, pueden saber qué 
tan lejos pueden ir.”
~ T.S. Eliot

“No permitas que 
la vida te desanime.  
Todos los que llegaron 
a donde están, tuvieron 
que empezar donde 
estaban.”
~ Richard Evans

Ella dice:
…los proveedores de salud mental envuelven a las personas en una 
burbuja protectora, resguardándolas de su comunidad y a la larga de 
su futuro…  Es un lugar seguro y cómodo para que las personas pasen 
el resto de sus vidas.  Las burbujas de servicio crean dependencias.  
Con frecuencia, los sistemas de servicio intentan resolver todos los 
problemas a todas las personas todo el tiempo.  Pero tener problemas y 
enfrentarlos es una parte natural de la vida.

¿Alguna vez sintió que estaba atrapado en una burbuja protectora?  
¿Cómo fueron sus experiencias?

Para recuperarnos tenemos que estirarnos y romper nuestra burbuja 
protectora.  Tenemos que salir de nuestra “zona de confort” para 
poder crecer.  Nuestra zona de confort puede ser muy pequeña y 
contraída.  Podemos sentir que nuestra vida se encuentra en una 
especie de animación suspendida.  Podemos sentarnos durante gran 
parte del día simplemente fumando, preguntándonos cómo acabamos 
retirándonos de la vida a los 20 y tantos, 30 y tantos y 40 y tantos años.  
Podemos sentir que tenemos que cambiar nuestros sueños y objetivos 
por un cheque del Seguro Social que tenemos terror de perder.  No 
queremos arriesgar nada porque tenemos tan poco.

El campo de las discapacidades del desarrollo tiene el concepto de la 
“dignidad del riesgo”, que la líder nacional de consumidores Patricia 
E. Deegan incorporó al movimiento de recuperación de salud mental.
La dignidad del riesgo promueve la idea de que tomar riesgos es una
parte normal de la vida.  Una vida sin riesgos nos aísla de manera
poco natural o nos impide tomar decisiones y aprender de nuestra
propia experiencia.  Tenemos que tomar riesgos porque el riesgo más
grande en la vida es no tomar riesgos.  Podemos evitar sufrir pero no
vamos a aprender, cambiar ni crecer.

Lo que parece arriesgado para una persona puede parecer fácil para 
otra.  La experiencia de lo que cada persona siente arriesgado es 
única.  El artículo de Deegan “Recuperación: La Experiencia Vivida 
de la Rehabilitación (1988)” (Recovery:  The Lived Experience of 
Rehabilitation (1988), nos cuenta sobre sus primeros días de su 
recuperación, cuando tuvo que desafiarse a sí misma a tomar muchos 
“simples actos de valentía” que incluían andar en auto y llamar a un 
amigo.  Tomar un curso en la universidad o regresar al trabajo pueden 
resultar arriesgados para algunos de nosotros, mientras que para otros 
levantarse de la cama da mucho, mucho miedo.  
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Aprenda de “Dar la Vuelta Equivocada” en el Camino 
Hacia la Recuperación 

Existe un viejo dicho que dice que “la vida es una prueba y error, no 
una prueba y éxito.”

Nuestra libertad de cometer errores es uno de nuestros recursos 
más preciados, porque de esta manera aprendemos humildad, 
persistencia, coraje para tomar riesgos, y mejores formas de hacer 
las cosas (Hazelden Foundation, 1991).

Al comenzar nuestro viaje hacia la recuperación encontramos 
que no todo lo que probamos funciona.  Pero incluso las “vueltas 
equivocadas” nos pueden avanzar.  Es tan importante aprender lo 
que no queremos, como aprender lo que sí queremos en nuestra 
vida.  Podemos intentar vivir con otras personas y encontrar que 
realmente no lo disfrutamos y  que lo que realmente queremos es 
vivir solos o con una mascota.  Podemos conseguir un trabajo para 
adquirir experiencia laboral, y dejarlo cuando encontramos que 
no es la situación adecuada para nosotros.  Es importante ver tales 
experiencias como fuente de aprendizaje en lugar de verlas como 
fracasos.

Aunque podamos sentir que perdimos nuestro camino en el viaje 
hacia la recuperación, tales experiencias son fuentes de aprendizaje 
importantes y ciertamente no son una señal de que es el final del 
camino.

¿Puede pensar en una experiencia en la que tomó un desafío y no tuvo 
éxito pero a través de esa experiencia aprendió algo sobre usted o 
sobre sus objetivos?  Escriba aquí sobre ello.

La recuperación es un viaje misterioso.  No sabemos exactamente 
dónde nos llevará o qué aprenderemos en el camino.  Sí sabemos 
que nuestro progreso será limitado si nos negamos a tomar desafíos.  
Nos tenemos que dar la oportunidad de ingresar al misterio y tomar 
algunos riesgos.

¿Qué otros comportamientos piensa que lo prepararán para la 
recuperación?

“Todos sabemos lo que 
tenemos que hacer, 

pero requiere 
voluntad, 

determinación e 
incluso coraje 

enfrentarse a uno 
mismo y a otros y 
comenzar a tomar 
riesgos.  Recuerda 

que no estás solo.”
~ Judy Molnar
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COGNICIÓN

Las Formas de Pensar que Nos Ponen 
en Marcha: La Importancia del Diálogo 
Interno Positivo 

El Problema del Diálogo Interno Negativo

Una de las mejores maneras de retrasarnos o desviarnos en el viaje 
hacia la recuperación es mantenernos sintonizados con el “diálogo 
interno negativo”.  El diálogo interno negativo es como tener la 
radio sintonizada en una estación que solo da pronósticos de tiempo 
malos para nuestro viaje.  El anunciador de la estación del diálogo 
interno negativo constantemente nos dice:   “Para los siguientes 
1.000 kilómetros espere lloviznas congelantes, condiciones de 
nevada, caminos resbaladizos, desprendimientos de rocas, vientos 
increíblemente helados y superficies intransitables.  Evite las 
autopistas si es posible.  Baja visibilidad y accidentes.”

Podemos habernos convertido tan expertos en el diálogo interno 
negativo que nuestro diálogo interno negativo continuo es nuestro 
crítico más severo.  El diálogo interno negativo puede venir de 
distintas experiencias:

 Puede desarrollarse de nuestro criticismo externo, las cosas
negativas que nos han dicho otras personas sobre nosotros.

 Puede venir de experiencias de fracaso que hemos tenido
en el pasado, de traiciones en relaciones importantes o de la
experiencia del trauma.

 El diálogo interno negativo puede suceder cuando nos
comparamos constantemente con ideales que son imposibles de
alcanzar, como la belleza física y la delgadez de una modelo o
el comportamiento de un santo.

 Podemos desarrollar el diálogo
interno negativo incorporando
o internalizando el estigma social
asociado con los problemas
psiquiátricos.

“Cuando nada es 
seguro, todo es 
posible.”
~ Margaret Drabble

“Siempre pasa lo 
que realmente crees;
 y creer en algo, 
hace que suceda.”
~ Frank Lloyd Wright
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AUTOEVALUACIÓN DEL DIÁLOGO 

INTERNO NEGATIVO
 ¿Qué tanto le afecta el diálogo interno negativo?

(Marque todo lo que corresponda.)

	Cuando escucho mi diálogo interno negativo, ni siqui-
era quiero levantarme de la cama en las mañanas.

	El diálogo interno negativo me desmotiva para hacer
cambios necesarios en mi vida.  ¿Para qué debo tratar
algo si sé que no va a funcionar?

	El diálogo interno negativo me dificulta disfrutar la
vida.

	Me estoy menospreciando todo el tiempo dentro de
mi propia cabeza.

	A menudo encuentro cosas en otras personas para
criticar para sentirme un poco mejor sobre mí mismo,
pero solo parece hacerme sentir peor.

	El diálogo interno negativo a veces me impide hacer
cosas que quiero hacer y me aleja de personas con las
que quiero estar.

	No uso diálogo interno negativo.

Sin importar cómo surge el diálogo interno negativo, se puede 
convertir en una voz interna incesante que nos impide hasta el intentar 
hacer cambios positivos en nuestra vida. 

¿Cómo ha dañado el diálogo interno negativo tu recuperación?

“Iba a comprar una 
copia de ‘El Poder del 
Pensamiento Positivo’, 

pero luego pensé: 
¿Qué rayos de bueno 

conseguiría con eso? ”
~ Ronnie Shakes
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Los resultados del diálogo interno negativo

¿Qué puede hacer el diálogo interno negativo?

• Nos puede hacer menos saludables.
• Puede hacer más dificultoso que tengamos éxito en un trabajo.
• Puede empeorar nuestra calidad de vida.
• Puede contribuir a la depresión.
• Puede dificultar construir o mantener relaciones.

Pasando al Diálogo Interno Positivo
¿Cómo podemos dejar de prestar atención al diálogo interno 
negativo y “sintonizar” una frecuencia más positiva?  El diálogo 
interno positivo nos puede motivar a atravesar experiencias difíciles.  
Sentirnos más positivos y reorientar nuestro pensamiento alejándolo 
de lo negativo puede mejorar nuestros sentimientos de bienestar y 
construir un optimismo realista.

Hay muchas formas en las que puede pasar del diálogo interno 
negativo al positivo.  A continuación siguen algunos pasos que puede 
dar:

Sintonice su estado mental actual

Conozca sus hábitos mentales.  Escuche sus propios pensamientos.
Durante el día, preste atención a lo que se está diciendo a sí mismo
sobre cómo las cosas están ahora y cómo estarán en el futuro. 
Identifique los pensamientos que constituyen el “vocabulario de su
diálogo interno negativo.”

• ¿Usted se insulta (ej. estúpido, imbécil)?
• ¿Usted se menosprecia (“Nunca voy a hacer nada bien.”)?
• ¿Usted pone en tela de juicio los sentimientos de otras personas

hacia usted (“Juan solo aparenta que le caigo bien, cuando me
conozca de verdad ya no va a querer ser mi amigo.”)?

• ¿Usted predice resultados negativos (“Voy a meter la pata con
esto y me van a echar”)?

• ¿Usted “horrorifica” (“Mi vida es un desastre.  Es demasiado
difícil tan siquiera intentarlo”)?

• ¿Usted “catastrofiza” (“Si consigo otro compañero de
apartamento me va a estafar como lo hizo Pablo”)?

• ¿Usted generaliza las experiencias (“Mi relación con Julia
fue tan mala que ya ni quiero tener otra novia, ¡son todas
iguales!”)?

“Tienes que tener 
confianza en tu 
habilidad y luego ser 
lo suficientemente 
duro como para 
seguir hasta el final.”
~ Rosalynn Carter
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EJERCICIO:
Inventario de mi Diálogo Interno Negativo

Luego de monitorear sus pensamientos durante varios días, 
escriba los patrones del diálogo interno negativo que identifique.

Los patrones de mi diálogo interno negativo incluyen:

¡Detenga el Patrón!

Ahora que ya identificó los patrones de pensamiento negativo que 
tiene, comience a neutralizarlos o contrarrestarlos.  Hay muchas  
formas de hacer esto; puede probar las técnicas que se sugieren o ser 
creativo y crear o inventar un método o símbolo visual propio.

 Una forma de detener los pensamientos negativos es visualizar
los pensamientos negativos como una persona aparte, por
ejemplo un trol asqueroso que está tratando de mantenerlo bajo
un hechizo.  Su tarea es romper el hechizo de pensamientos
negativos para poder continuar con su búsqueda de su
verdadero ser.

 Una forma más simple de contrarrestar los pensamientos
negativos es crear una imagen mental o visualización de una
luz de pare o una señal de alto.  Cuando se da cuenta que
está usando los patrones de pensamientos negativos, piense
“¡¡¡ALTO!!!” mientras visualiza la luz de alto o la señal de alto
en su mente.

“No puedo decir si las 
cosas van a mejorar 

si cambiamos; lo que 
puedo decir es que 

tienen que cambiar si 
van a mejorar.”

~ Georg Christoph 
Lichtenberg
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¿Cómo va a detener los pensamientos negativos?

Sustituya el diálogo interno negativo por diálogo interno 
positivo

El siguiente paso es sustituir activamente los viejos patrones de 
pensamiento negativo por pensamientos positivos.  Hay muchas 
maneras de sustituir el diálogo interno negativo.  

 Una forma de contrarrestar el pensamiento negativo es
sustituyéndolo inmediatamente con un pensamiento opuesto.
Por ejemplo, cuando comienza a pensar: “¡No puedo hacer
esto!” diga: “Encuentro fácil y gratificante hacer esto.”

 Otra forma es pensar en excepciones al pensamiento y
concentrarse en las excepciones por unos momentos.  Si está
sintiendo: “Nunca voy a tener éxito en x tarea”, piense en un
momento en el que sí tuvo éxito en algo.  Dígase a usted mismo:
“Si tuve éxito en Y también puedo tener éxito en X.”

 Contrarreste el diálogo interno negativo con un pensamiento
alentador general como: “Me amo y respeto a mí mismo” o 
“Estoy a salvo”, cuando encuentra que está comenzando a tener 
pensamientos negativos. 

 También puede sustituir el pensamiento negativo por una
frase que eleve el ánimo o una breve oración de su tradición
espiritual.

 La sección sobre afirmaciones en el Capítulo 11 también le
proporcionará técnicas útiles para comenzar a usar diálogo
interno positivo.

“Estoy en el presente.  
No puedo saber lo que 
el mañana traerá.  Solo 
puedo saber cuál es mi 
verdad hoy.  Sobre esto 
tengo que servir.”
~ Igor Stravinsky

“La vida es un mural 
inmenso que requiere 
que cada uno de 
nosotros tomemos el 
pincel y demos una 
pincelada audaz.”
~ Holly Near
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¿Cuáles son algunos de los pensamientos positivos que usará para 
contrarrestar el diálogo interno negativo?

Cree una abundancia de pensamientos positivos

Puede recopilar una serie de pensamientos positivos y que eleven 
el ánimo a los que pueda recurrir.  Los puede encontrar en libros de 
autoayuda, revistas, escritos espirituales y muchos sitios de la red.  

No construimos nuestro vocabulario del diálogo interno negativo de 
un día para el otro; nos llevó años desarrollar los surcos negativos en 
los que nuestra mente puede dar vueltas.  De manera similar, puede 
llevar un largo tiempo cambiar en forma consciente los patrones de los 
pensamientos negativos: varias semanas o meses, o incluso unos pocos 
años.  ¡Sea persistente!  Monitoree sus patrones de pensamiento 
para detectar el diálogo interno negativo, detenga los pensamientos 
usando una visualización creativa, sustituya el diálogo interno 
negativo por el diálogo interno positivo y ¡construya su propio 
juego de pensamientos positivos personalizados que apoyan su 
recuperación!   

Recibí un libro lleno de citas y dichos.  No decía nada 
particularmente positivo, pero las citas me ayudaron a olvidar lo 
despreciable que me sentía.  Con el transcurso del tiempo, descubrí 
estos dichos en todos lados (revistas, libros, otras personas) y 
comencé a llevar un registro de los dichos que me impactaban.  
Pronto comencé a regalar pequeños cuadernillos de citas a personas 
a las que les tenía afecto.  Cuantos más hacía, más memorizaba las 
citas.  Luego encontré que los estaba aplicando en mi vida.  A través 
de ciertas citas y dichos, pude sentir compasión por otras personas 
y por su sufrimiento.  A su vez, eventualmente pude aplicarlas a mí 
misma y pude apreciar quién era y por lo que había pasado.  Pude 
convertir mis pensamientos negativos en una forma de fuerza y 
esperanza y pude creer que yo importaba y que había una razón para 
todo lo que había sucedido en mi vida.

~Beth Clement, 
Consumidora de Kansas 

“Hoy es el primer 
día del resto 
de tu vida.”

 ~ Abbie Hoffman

“Nadie te puede quitar 
tu futuro.  Nadie te 

puede quitar algo que 
todavía no tienes.”

~ Dorothy B. Hughes
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PROYECTO ESPECIAL: 
Cree Su Propio Libro de Citas Positivas

Podemos seguir la iniciativa de Beth Clement y crear nuestro propio 
cuadernillo de citas y frases que levanten el ánimo para ayudarnos en nuestro 
viaje hacia la recuperación.

A continuación siguen algunas de las citas que incluyó Beth en su cuadernillo: 
 “…se requiere un compromiso profundo para cambiar pero un

compromiso más profundo para crecer.”
 “No sé qué depara el futuro pero sé quién tiene el futuro en sus manos.”
 “Vivir feliz es un poder interno del alma.”

Cómo desarrollar un libro similar para usted mismo:

Materiales:
Un diario encuadernado o un cuaderno pequeño.  Una pluma o varios 
marcadores de color.

Recursos:
Libros de inspiración, motivadores, libros de tradiciones espirituales. 

Proceso:
1. Seleccione citas que encuentre inspiradoras o que le levanten el ánimo.
2. Pídales a otras personas sus citas preferidas.
3. Ingrese sus citas preferidas en su libro.
4. Lea sus citas a menudo para apoyar su cambio a un pensamiento más

positivo.
5. Memorice las citas más importantes y úselas para sustituir los

pensamientos negativos que pueda tener.

¡Repita todos los pasos descriptos más arriba muchas veces!

El diálogo interno negativo se puede volver más intenso cuando estamos bajo estrés 
y mucho más intenso cuando inicialmente estamos prestando atención a nuestro 
diálogo interno y tratando de hacer cambios en nuestros patrones de pensamiento.  
¡Esta es una experiencia muy común!  Es bueno aceptar esta condición y seguir 
adelante.
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Saliendo del Callejón Sin Salida de los Lamentos sobre 
el Pasado y Llegando al Presente

¿Alguna vez se encuentra a sí mismo dando vueltas y vueltas una 
y otra vez en su pensamiento constantemente sobre lo que usted 
u otras personas pudieron haber hecho, debieron haber hecho o
hubieran hecho, si tan solo usted… o si tan solo ellos… ¡Detenga ese 
pensamiento!

¡No podemos cuestionarnos de esa 
manera de forma exitosa, ni podemos 
cambiar nada de lo que nos sucedió en
 el pasado!  ¡No podemos cambiar el 
comportamiento de nadie, especialmente 
comportamientos del pasado!  Cuanto  
más tratamos de cambiar el 
pasado, más nos vamos a encontrar 
atrapados e incapaces de avanzar
 hacia un futuro más positivo.  

¡El único tiempo que tenemos para actuar sobre nuestra recuperación 
es este momento!  Podemos intentar estar más presentes en el 
momento.  Podemos aprender a liberar lamentos sobre el pasado, y 
miedos sobre el futuro, cuando estamos pensando en esos momentos.  
¡¡No permita que pensamientos negativos le roben el tiempo que usted 
tiene para trabajar en su recuperación!!

¿Qué otras formas de pensar sobre las cosas (cogniciones) piensa que 
pueden ayudarlo en su recuperación?

¿De qué manera trabajará para traer nuevas actitudes, 
comportamientos y cogniciones a su vida?

“El agua corre sucia 
cuando se limpia el 
pozo.  Sin culpas.”

~ Refrán chino



53

C
apítulo

 2

Saliendo del Callejón Sin Salida de los Lamentos sobre 
el Pasado y Llegando al Presente

¿Alguna vez se encuentra a sí mismo dando vueltas y vueltas una 
y otra vez en su pensamiento constantemente sobre lo que usted 
u otras personas pudieron haber hecho, debieron haber hecho o 
hubieran hecho, si tan solo usted… o si tan solo ellos… ¡Detenga ese 
pensamiento!

¡No podemos cuestionarnos de esa 
manera de forma exitosa, ni podemos 
cambiar nada de lo que nos sucedió en
 el pasado!  ¡No podemos cambiar el 
comportamiento de nadie, especialmente 
comportamientos del pasado!  Cuanto 
más tratamos de cambiar el 
pasado, más nos vamos a encontrar 
atrapados e incapaces de avanzar
 hacia un futuro más positivo.  

DRAFT
¡El único tiempo que tenemos para actuar sobre nuestra recuperación 
es este momento!  Podemos intentar estar más presentes en el 
momento.  Podemos aprender a liberar lamentos sobre el pasado, y 
miedos sobre el futuro, cuando estamos pensando en esos momentos.  
¡¡No permita que pensamientos negativos le roben el tiempo que usted 
tiene para trabajar en su recuperación!!

¿Qué otras formas de pensar sobre las cosas (cogniciones) piensa que 
pueden ayudarlo en su recuperación?

¿De qué manera trabajará para traer nuevas actitudes, 
comportamientos y cogniciones a su vida?
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Capítulo Tres
Poniéndonos en Movimiento

Este capítulo trata el concepto de una “Una vuelta en U hacia Usted” o giro hacia
 la recuperación.  Cubre la importancia de la motivación y los obstáculos 

para comenzar el viaje hacia la recuperación.
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Introducción

Comenzamos este capítulo con el concepto de la motivación.  La 
motivación es el combustible que necesitamos para salir de nuestra 
situación actual y llegar a un buen comienzo.  Si nos vamos a 
recuperar tenemos que mover todo obstáculo interior o exterior de 
nuestro camino para que podamos avanzar.  Al superar cualquier 
inercia que podamos estar sintiendo, esa sensación de que no podemos 
avanzar, nos volvemos mucho más activos por nuestra propia cuenta.

Más adelante en este capítulo, miramos con más atención la 
experiencia del giro, el punto en el que pasamos nuestra atención de 
nuestra discapacidad a nuestro deseo de recuperación.  ¡El giro nos 
lleva a un camino totalmente nuevo!  

La Motivación: El Combustible para el 
Viaje

Si no estamos motivados, no llegaremos muy lejos en nuestro viaje 
hacia la recuperación.

Desafortunadamente, mucho de nosotros hemos perdido el sentido 
de la motivación personal.  Algunas veces, hemos tenido tantas 
desilusiones en nuestras vidas que hemos llegado a creer que es mejor 
no querer nada para protegernos a nosotros mismos de pérdidas 
futuras.  Nos podemos desanimar mucho cuando los caminos hacia 
nuestros primeros sueños se interrumpen o destruyen.  Nos pueden 
haber dicho que no tengamos sueños, que nos consideremos completa 
y permanentemente discapacitados debido a nuestro diagnóstico.  
Pero, la recuperación se trata de establecer metas, renovar las 
aspiraciones y avanzar para alcanzar nuestros sueños.  

¿Qué es la Motivación?  
La motivación se compone de todas las fuerzas que actúan 
sobre nosotros o dentro de nosotros que inician y dirigen 
nuestro comportamiento (Petri, 1981).  La motivación es 
el “impulso” que tenemos para actuar sobre nuestros 
pensamientos, ideas e intuición.  El siguiente relato de la 
experiencia de una persona ilustra cómo las cosas que 
existen fuera de nosotros pueden influir en nuestra 
recuperación.
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Otras personas, incluyendo modelos de recuperación, nos pueden 
motivar.  Podemos asistir a una conferencia sobrea recuperación 
y sentirnos muy inspirados por los oradores.  Nos vamos a casa 
entusiasmados y comenzamos a planear nuestra recuperación.  
Otras personas pueden hacernos pensar más sobre nuestras propias 
motivaciones, pueden encender o aprovechar  nuestro propio 
potencial no explotado.  Podemos avanzar cuando otra persona dice 
algo que nos ayuda a ver los motivos, talentos, deseos y potencial que 
tenemos escondido en nuestro interior.  Otras personas nos pueden 
dar información que cambia nuestras viejas ideas y nos reorienta hacia 
una nueva forma de vernos a nosotros o a nuestras situaciones.

Para aquellos de nosotros en recuperación de una discapacidad 
psiquiátrica, como con todas las personas, la motivación más profunda 
debe provenir de nosotros mismos.  Tenemos muchos sueños o 
necesidades que pueden ayudar a impulsar nuestra recuperación.  
La automotivación puede provenir de cosas que queremos hacer o 
lograr, cosas que tienen verdadero significado personal para nosotros.  
Cuando alineamos nuestras acciones con nuestra motivación interna, 
el cambio a largo plazo se vuelve una realidad en nuestras vidas.

¿Cómo podemos encontrar y construir 
automotivación?  No existe ningún ser humano 
verdaderamente “desmotivado.”  Todos 
queremos y estamos motivados por algo.  El 
truco es descubrir qué es lo que queremos, 
qué es lo que nos motivará.

Caí en una depresión profunda a causa del fallecimiento de nuestro 
hijo lo que llevó a que me hospitalizaran varias veces, incluyendo 
terapia electroconvulsivante (ECT).  La experiencia eventualmente 
me dejó sintiéndome perdida, confundida y desmotivada.  Cuando me 
dieron el alta luego de mi tercera hospitalización todavía tenía mucho 
por hacer.  Crío perros “toy fox terriers” y me levantan a las 7:30 de 
la mañana todos los días y me continúan pidiendo que los atienda 
durante todo el día.  Los alimento, mantengo en orden sus papeles 
y limpio sus enchastres.  También los tengo que acostar a dormir 
puntualmente a las 9:30.  Creo que literalmente me han salvado la 
vida.   Anónimo, 

Consumidora de Kansas

“Su aflicción sobre 
la vida puede 

significar que ha 
estado viviendo 

por la razón 
equivocada y no 

que no tiene 
razones para vivir.”

~Tom O’Connor
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AUTOEVALUACIÓN SOBRE LA 
MOTIVACIÓN

 Utilice la siguiente lista para determinar
su actual nivel de motivación:

 Nada de lo que puedo hacer podría hacer una diferencia.

 La gente a mi alrededor no espera nada de mí, entonces yo
tampoco espero nada.

 Tengo un leve sentimiento de motivación hacia la
recuperación.

 A veces pienso en cosas que quisiera hacer, y me
entusiasmo un poco, pero luego parece que no puedo
hacer nada al respecto.

 Tengo varias cosas que estoy pensando en intentar y estoy
pensando en comenzar pronto.

 Comencé a desarrollar un plan sobre cómo puedo lograr
algunas cosas, y ahora estoy recopilando ideas, apoyos y
recursos.

 Tengo objetivos definidos para mi vida y un plan claro de
lo que quiero hacer.

 Me estoy esforzando ahora y comenzando a acercarme a
lo que quiero.

 Estoy en marcha y acercándome con firmeza a mis
objetivos.

 He alcanzado tantos logros en mi recuperación que estoy
compartiendo mi entusiasmo con otras personas para
motivarlas.

“El secreto de la 
disciplina es la 
motivación.  Cuando 
un hombre está 
suficientemente 
motivado, la disciplina 
se hace cargo de sí 
misma.”
~Alexander Paterson

¿Qué lo motiva a usted?
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¿Qué lo motiva a levantarse de la cama y continuar?

¿Cuáles son algunas de las cosas, pensamientos o sentimientos que lo 
motivan a recuperarse?

¿Cuáles son algunas de las cosas que quiere, desea o busca lograr en su 
vida?

Ocupando el Asiento del Conductor: la 
Autorresponsabilidad para la Recuperación

La Importancia de 
la Autorresponsabilidad
Tenemos que subirnos al asiento 
del conductor para realizar el 
viaje hacia la recuperación.  
Somos la única persona que 
puede establecer objetivos para nuestra vida.  Somos los únicos que 
podemos acercarnos a nuestros sueños.  

Superar obstáculos que nos retrasan

Si nos estamos sintiendo desmotivados, tenemos que averiguar qué es 
lo que nos está retrasando.  Una vez que sabemos qué está en nuestro 
camino, podemos comenzar a retirar las barreras que bloquean nuestro 
viaje.  Complete la siguiente autoevaluación sobre la motivación.

“Me parece que 
nunca podemos dejar 

de anhelar y desear 
mientras estamos 

vivos.  Hay algunas 
cosas que sentimos que 

son hermosas 
y buenas y debemos 

apetecerlas.”
~ George Eliot
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La inercia puede ser el obstáculo más importante para tomar los 
primeros pasos en nuestro viaje hacia la recuperación.  En el mundo 
de la física, la inercia es la idea de que nada se mueve por sí mismo.  
Siempre hay alguna fuerza que hace que un objeto que está quieto 
se ponga en movimiento.  Lo mismo se aplica a las personas.  No 
nos ponemos espontáneamente en movimiento y cambiamos 
repentinamente.  Algo tiene que pasar en nuestro interior, o en nuestro 

¿QUÉ ME MOTIVA?
Autoevaluación

 (Marque todo lo que corresponda.)

 Quiero poder subir escaleras sin jadear.

 Quiero tener un auto para poder andar por la ciudad.

 Quiero conservar a mis hijos.

 Quiero tener significado y propósito en mi vida.

 Quiero reconocimiento de otras personas.

 Quiero tener algo que esperar con muchas ganas.

 Quiero sentirme más conectado con otros seres humanos.

 Quiero hacer una diferencia.

 Quiero llevar a cabo el propósito de Dios para mí.

 Quiero sentirme bien sobre mí mismo.

 Quiero tener un día sin síntomas perturbadores.

 Quiero trabajar.

 Quiero sentirme más seguro de mí mismo.

 Quiero ser un modelo a seguir para otras personas en

recuperación.

 Quiero tener algo de dinero en el banco.

 Quiero servir a otras personas, dar de regreso.

 Otro

“Quiero hacerlo porque 
quiero hacerlo.”
~Amelia Earhart

“Uno comienza una 
acción porque uno 
tiene que hacer algo.”                                                                   
~T. S. Eliot
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exterior, que nos ponga en movimiento.  
La motivación para la recuperación puede venir de casi cualquier 

fuente.

• Podemos dejar de tomar soda luego de notar que no nos
sentimos  bien luego de consumir mucha azúcar.  Nuestro
bienestar mejora.  Nuestra recuperación ha comenzado.

• Podemos leer los avisos clasificados de empleo porque ha subido
la renta y tememos quedarnos sin vivienda.  Encontramos
un trabajo.  Nuestra vida mejora.  ¡Nuestra recuperación ha
comenzado!

• Nos podemos levantar en la mañana para dejar salir al gato,
aunque nos estamos sintiendo muy deprimidos, porque no
queremos que nuestro apartamento huela como baño de gatos.
Nos seguimos levantando y finalmente damos un paso afuera
del apartamento y comenzamos a vivir la vida nuevamente.
Nuestra recuperación  está en marcha.

Haga una lista de las cosas que lo pusieron en marcha cuando se 
estaba sintiendo realmente atascado:

A veces no reconocemos los primeros pasos en nuestro viaje hacia la 
recuperación porque se ven como actividades diarias.  Algunas veces 
nuestros primeros pasos son invisibles para todos los que nos están 
viendo desde afuera porque toman la forma de pensamientos internos 
y sentimientos.  Incluso cuando simplemente comenzamos a pensar en 
levantarnos y dejar salir al gato, ese es un primer paso para ponernos 
en marcha.  Lo importante es que nos reconocemos y animamos a 
nosotros mismos cuando hemos logrado dar algunos pequeños pasos, 
y mantenernos en marcha.

Si sentimos que estamos atascados, tenemos que tratar de averiguar 
qué nos impide seguir en marcha.  A veces no comenzamos porque no 
sabemos que tenemos que asumir autorresponsabilidad para nuestro 
propio viaje hacia la recuperación.

No tengo licencia de conducir 

El empoderamiento es un término común en los círculos de salud 
mental en estos días.  El empoderamiento describe nuestros 

“Las únicas cosas que 
lamentas son las cosas 

que no hiciste.”
~ Michael Curting
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sentimientos de poder personal y nuestro control sobre decisiones 
importantes en la vida.  Podemos perder nuestra sensación de 
empoderamiento o nos la pueden quitar.  Como resultado, podemos 
sentir que no tenemos derecho a hacernos cargo de nuestra propia 
recuperación o que la responsabilidad de nuestra recuperación la tiene 
alguien más, como el supervisor de nuestro caso o nuestro terapista. 

Hasta hace muy recientemente, muchos sistemas de salud 
rutinariamente nos quitaban nuestra sensación de empoderamiento.  
Aquellos de nosotros que hemos estado “en el sistema” durante años 
o incluso décadas a menudo quedamos con poca idea de nuestro
propio poder, y podemos carecer del sentido de autorresponsabilidad.
El sentimiento de desempoderamiento también puede provenir de
relaciones donde nos dijeron o sentimos que de alguna manera somos
despreciables, o demasiado “enfermos” para saber qué era bueno para
nosotros, o cuando nuestra credibilidad fue repetidamente desafiada
simplemente porque nos habían dado un rótulo psiquiátrico.

Nunca he estado en el asiento del conductor

Cuando comenzamos a retomar nuestro sentido de poder personal, 
puede parecer abrumador al principio.  El empoderamiento es algo 
maravilloso y es el derecho de todas las personas.  También puede dar 
mucho miedo.  Es normal sentirse nervioso e inseguro ante todas las 
opciones abiertas para nosotros como parte de nuestro viaje hacia la 
recuperación.  Podemos tomarnos tiempo para aprender y practicar 
autorresponsabilidad.

¿Por qué debo empezar? ¡Voy a sufrir un colapso!  

A algunos de nosotros nos han dicho que ciertamente vamos a sufrir 
una recaída si hacemos cambios en nuestras vidas.  Sabemos que nada 
está garantizado en el camino hacia la recuperación.  No queremos 
hacer olas cuando hemos estado estables durante un período de 
tiempo.

¿Siente ahora o ha sentido en el pasado alguna de estas cosas? 
¿Cuáles son los mensajes que le han dado que lo llevaron a sentirse de 
esta manera y quién se los dio? 

¿Hay cosas que lo hacen sentir bien sobre evitar la responsabilidad 
personal?

“Viajar con esperanza 
es mejor que llegar.”
~ Robert Louis
  Stevenson
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Giro Hacia la Recuperación
Comenzando el Viaje hacia la Recuperación: Dando 
una Vuelta en “U”
A veces se llama “giro” al comienzo o iniciación del viaje hacia la 
recuperación.  Nos alejamos de nuestra vieja forma de vivir, nuestra 
vieja forma de vernos a nosotros mismos primariamente como una 
persona con una discapacidad psiquiátrica.  Nos dirigimos a una 
nueva dirección para reclamar una forma de vida más plena, saludable 
y más activa.

Podemos ver el giro como una “vuelta en U” (U de Usted) porque:

 Nadie más puede realmente cambiar a otra persona.  El cambio
real en su vida es posible cuando usted siente que usted quiere
que su vida cambie.

 Es un momento importante cuando usted decide con firmeza
encaminarse hacia la recuperación.  El giro es su momento, no
el de nadie más.

 Nadie lo puede encaminar hacia la recuperación.  Otras
personas pueden inspirarlo y animarlo, pero usted es quien
toma la decisión por su propia cuenta.

 Nadie puede hacer el trabajo de su recuperación por usted.
Usted puede hacer las cosas que usted decida que son
importantes para acercarse a la vida que usted quiere tener.

 En el giro, usted se da cuenta que tiene que asumir la
responsabilidad primaria sobre cómo le está yendo en su vida
y usted decide a comprometerse con usted mismo a convertirse
en la persona que usted quiere ser.

 El giro lo orienta a usted a encaminarse hacia sus objetivos y
prioridades y lo dirige a usted hacia una vida que honra las
fortalezas que son únicamente de usted.  ¡Usted puede hacer
progreso en sus objetivos!

 Una vez que experimenta el giro, está en camino a la dirección
de la sanación y la transformación.  ¡Su vida nunca volverá a ser
la misma!

¡El giro realmente cambia nuestras vidas!

“Dando vueltas y 
vueltas, llegamos al 

lugar correcto.”
~ Espritual Shaker 
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¿Qué Sabemos sobre el Giro?

El giro hacia la recuperación es un proceso algo misterioso.  Nadie 
parece ser capaz de predecir cuándo sucederá el giro.  ¡Pero sí 
sabemos que es posible experimentar el giro y encaminarse
hacia la recuperación incluso si hemos tenido una 
discapacidad psiquiátrica seria durante diez, veinte 
o incluso treinta años!

No hay un giro que sea “de un solo sentido” o una 
experiencia única.  Hay muchas distintas experiencias de giro.  

Jay Mahler, consumidora líder de California, llama al giro una 
“experiencia Eureka” porque el giro puede ser un “momento 
ajá” dramático.  A continuación sigue una historia que representa 
una experiencia “Eureka” dramática:

Las investigaciones sobre el giro describen la importancia de nuestras 
actitudes, nuestra fuerza para recuperarnos y nuestra voluntad 
personal en alcanzar la recuperación.  En cierto momento podemos 
decidirnos con firmeza a hacer lo que sea necesario para cambiar la 
dirección de nuestras vidas.

Un amigo me dijo una vez “No tienes que creer tu diagnóstico, es solo 
un rótulo.”  Pensé que había recibido una sentencia de muerte de los 
“expertos” médicos que no tenía otra opción más que aceptar.  Ese 
preciso momento me cambió la vida para siempre…  Nueve años más 
tarde, estoy trabajando a tiempo completo, viviendo solo y comenzando 
mi propio negocio.

              ~ Consumidor citado en Kramer & Cagne (1997)

“La tarea no es ser 
normal.  La tarea es 
emprender el viaje 
hacia la recuperación 
y ser quien estás 
llamado a ser.”
~ Patricia E. Deegan,                                                                                                                        
Líder Nacional de 
Consumidores    

Me dije a mí mismo, si me quedo en casa y si me quedo en esta cama 
me voy a morir emocionalmente.  En todos los sentidos, mi vida va a 
estar terminada si me quedo en esta cama y si no levanto el trasero y 
por lo menos voy a buscar ayuda.  Y sentí que me tenía que ir de la 
casa [de su madre]… estaba como estaba solo… quería dar un paso.  
Dije al diablo.  No tengo nada que perder porque me voy a morir aquí.  
Entonces, esto le va a sonar muy cursi a usted, pero tenía veinticinco 
dólares en la bolsa y una maleta.  Esto es verdad.  Parece algo sacado 
de una película.  Y me fui al pueblo y nunca volví a vivir en esa casa.   

~ “Bill” de un extracto de una entrevista en 
“Más allá del Síndrome de la Coca y el Cigarro”

 (Beyond the Coke and Smoke Syndrome) de Patricia E. Deegan
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Algunas veces, el giro sucede cuando finalmente dejamos de 
intentar escaparnos de o negar el desafío del trastorno psiquiátrico.  
Algunos de nosotros encontramos que aceptar ayuda, conseguir 
buen tratamiento y reconocer que tenemos problemas son momentos 
decisivos que a la larga nos llevan a la recuperación.  Esto puede 
significar encontrar el medicamento correcto en la dosis correcta.  
Los medicamentos no logran la recuperación.  Constituyen una 
herramienta que nos puede ayudar a alcanzar la remisión o a 
reducir los síntomas de modo que nos resulta mucho más posible 
recuperarnos.  A veces un cambio en la medicación, especialmente el 
dejar de tomar medicamentos pesados, también puede proporcionar 
una apertura para que comience la recuperación.

A veces “tocamos fondo” antes de dar el giro.  Nos vemos cara a 
cara con una pérdida de significado de la vida, encontramos nuestro 
aislamiento intolerable o sentimos que la muerte está cerca; nuestras 
vidas parecen demasiado vacías o sin sentido o estamos demasiado 
cansados de sufrir para continuar como lo hemos hecho.      

El giro se puede dar cuando realmente nos enojamos sobre cómo nos 
están tratando.  Podemos usar nuestro enojo como fuerza motivadora 
en nuestra recuperación.  Nos concentramos en nuestra recuperación 
para probarles a otros que somos más que lo que ven en nosotros.

David Reed, Consumidor de Kansas, experimentó el giro cuando se 
encontró en un refugio para desamparados por tercera vez, a pesar 
de que tenía varios hermanos y hermanas que vivían en el área.  
Decidió que tenía que cambiar la forma en que estaba viviendo 
su vida.  Ahora David trabaja en un club local, está en la Junta 
Directiva de su agencia de salud mental y es un graduado exitoso 
del programa de Consumidores como Proveedores.

Donna Story, Consumidora-Proveedora de Kansas, se enteró que 
su equipo de tratamiento estaba planeando ubicarla en un hogar de 
salud mental por una estadía indefinida.  Casi por accidente se enteró 
que podía pelear esta decisión.  Su giro se dio cuando decidió que no 
quería ir al hogar.  Hizo uso de sus recursos internos y externos y 
elaboró un plan alternativo claro.  Donna se defendió sola en la corte 
y le presentó al Juez sus ideas.  El Juez no la envió al hogar.  Varios 
meses después se convirtió en una consumidora líder en su área 
y completó con éxito el Entrenamiento para Consumidores como 
Proveedores.  Donna se ha fijado nuevos objetivos basados en estos 
logros.  Ahora está estudiando para recibirse de trabajadora social 
para poder ayudar a otros.

“La aguja de 
nuestra conciencia 

es tan buena brújula 
como cualquier otra.”  

~ Ruth Wolff

“Si simplemente 
pones a las personas 

en movimiento, se 
sanarán a sí mismas

~ Gabrielle Roth
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Podemos decidirnos a dar el giro cuando nos damos cuenta que otras 
personas (o incluso nuestras mascotas) cuentan con nosotros.

A veces el giro sucede cuando vemos que la gente puede recuperarse y 
se recupera, cuando aprendemos que la recuperación es posible. 

 

A veces nos empezamos a encaminar hacia la recuperación cuando 
encontramos una persona que se convierte en un modelo de 
recuperación para nosotros.

El giro también puede darse cuando encontramos un ambiente seguro 
y estable.  En un estudio más de la mitad de las personas dijeron que 
empezaron su camino hacia la recuperación una vez que tuvieron una 
vivienda decente porque el tener una situación de vida estable redujo 
el estrés en sus vidas y les permitió organizarse y avanzar (Coursey, et 
al., 1997).

Una consumidora de Kansas dijo que se dio cuenta que no podía 
quedarse profundamente deprimida y no podía seguir lastimándose 
porque era parte de una familia.  Quería ser una influencia positiva 
en las vidas de sus familiares, especialmente para sus amados 
nietecitos.  No quería que crecieran con una abuela que estaba 
seriamente trastornada o que fuera un caso de suicidio.  El pensar 
cómo su comportamiento afectaba a su familia la puso en el camino 
hacia la recuperación y la mantiene concentrada en mejorar su vida y 
su salud mental.

Ed Knight nos cuenta que él era paciente de un hospital estatal hace 
varios años cuando asistió a una conferencia sobre la recuperación 
y escuchó sobre descubrimientos positivos de investigaciones.  Su 
giro tuvo lugar cuando decidió creer en la investigación que muestra 
que la mayoría de las personas con trastornos psiquiátricos serios y 
prolongados sí se recuperan con el transcurso del tiempo, en lugar de 
creer en los mensajes negativos que le habían dado diciendo que nunca 
se recuperaría.  Desde ese momento, Ed trabajó en su recuperación 
y ayudó a otros a recuperarse también.  Dirigió una organización 
que ayudó a fundar varios cientos de grupos de autoayuda.  Ed es 
ahora un experto nacional sobre la recuperación, un investigador 
bien conceptuado y un renombrado formador en la rehabilitación, 
recuperación y autoayuda.  Recientemente fue nombrado 
vicepresidente de una de las principales corporaciones de atención 
médica dirigida y es responsable de promover el apoyo de pares y la 
recuperación.              

“Lo mejor de la vida 
es hacer cosas que la 
gente dice que 
no puedes hacer.”
~ Jennifer Moore

“Nadie más en la 
Tierra puede hacer lo 
que solamente tú estás 
llamado a hacer, puede 
darle al mundo lo que 
sólo tú fuiste enviado 
a dar a través de tus 
talentos auténticos.  
El llamado puede ser 
tan débil que apenas 
puedes entender 
el mensaje, pero si 
escuchas, lo oirás.”
~ Sarah Bon Breathnach
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El giro hacia la recuperación puede suceder cuando nuestras personas 
queridas, amigos, pares y trabajadores de salud mental nos alientan, 
apoyan, dan mensajes de esperanza y ven y comentan sobre todo lo 
bueno que hay en nosotros, incluso cuando no tenemos esperanza ni 
nos sentimos bien sobre nosotros mismos.

Podemos experimentar el giro sin ni siquiera estar conscientes de 
que estamos en un viaje hacia la recuperación.  Hacemos algunos 
cambios en nuestra vida diaria, aprendemos algo nuevo, empezamos 
a participar más activamente en el mundo, conseguimos un trabajo 
de medio tiempo o comenzamos a trabajar de voluntarios  o nos 
involucramos en relaciones interesantes.  Puede ser que ni siquiera 
sepamos que estamos en el camino hacia la recuperación ¡hasta que ya 
estamos en parte allí!  Podemos retroceder y ver dónde comenzamos 
a experimentar el cambio y el crecimiento, ¡pero nuestra recuperación 
parece haber sucedido sin que la planeáramos! 

Un estudiante de Consumidor como Proveedor de Kansas no quería 
asistir a las ceremonias de graduación.  Dijo que nunca había tenido 
éxito en nada y no sentía que se mereciera el certificado.  Estaba algo 
sorprendida al darse cuenta que era demasiado tarde para ella para 
evitar lograr un gran paso hacia su recuperación.  Le había ido muy 
bien.  En realidad, ¡ya había tenido éxito!

¿Cuál es Su Experiencia con el Giro?
¿Hubo un día en el que se decidió trabajar hacia su recuperación o fue 
un largo proceso de cambio?

¿Ha experimentado el giro hacia la recuperación?  Escriba sobre su 
experiencia personal del giro aquí:

“Una vez que me di 
cuenta de mi poder 

interno, me volví 
capitán de mi barco, 

por así decirlo, 
y tuve que diseñar 

un nuevo curso para 
descubrir el tesoro 
escondido… ¡yo! 

~ Joan Lunden

“El viaje es la 
recompensa.”

~ Taoist Dicho



69

C
apítulo

  3

¿Quién o qué ayudó a encender su recuperación?

Si todavía no ha experimentado el giro, está bien, puede escribir sobre 
su respuesta ante la idea del giro. 

“Es bueno tener un fin 
del camino a dónde 
dirigirse, pero al final 
lo que importa es el 
camino.”
~ Ursula K. LeGuin

“Atrevámonos a ser 
nosotros mismos, 
porque hacemos eso 
mejor que todos los 
demás.”
~ Shirley Briggs
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Capítulo Cuatro

La Recuperación es 
Autodescubrimiento:Reconociendo 

Nuestras Fortalezas

Este capítulo explora las ideas iniciales sobre la identificación de fortalezas y formas de sacar el 
mayor provecho de las fortalezas personales y ambientales.  Al final de este capítulo, tendrá un 

inventario completo de fortalezas que lo apoyarán en su viaje personal a la recuperación.
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Introducción: Explorando Nuestras 
Fortalezas

En este capítulo, comenzamos a identificar cuidadosamente las 
fortalezas que poseemos.  Aprendemos formas de sacar el mayor 
provecho de nuestras fortalezas personales y ambientales.  Al trabajar 
en este proceso, desarrollamos un inventario completo de nuestras 
fortalezas que apoya nuestro viaje personal hacia la recuperación.

Descubrir y capitalizar nuestras fortalezas y aspiraciones es 
importante porque tenemos que hacer uso tanto de nuestros recursos 
internos como externos para hacer progreso positivo en nuestro 
camino hacia a la recuperación.  No podremos llegar muy lejos sin 
identificar y usar nuestras fortalezas.  

Todos tenemos fortalezas.  A veces no estamos en contacto con 
ellas, pero ninguno de nosotros podríamos existir si no tuviéramos 
fortalezas.  Siempre hemos tenido fortalezas dentro de nosotros y 
a nuestro alrededor, sin importar qué tan difícil y desafiante sean 
nuestra situación o circunstancias.  Una de las cosas más importantes 
que podemos hacer es identificar, recurrir a nuestras fortalezas 
únicas y hacer uso de ellas al embarcarnos en nuestro viaje hacia la 
recuperación.

Entender nuestras fortalezas puede parecer una tarea sencilla.  
Pero muchos de nosotros encontramos que identificar y describir 
nuestras fortalezas y capacidades es más desafiante de lo que parece 
inicialmente.

Mi Lista Inicial de Fortalezas:

Tómese un momento y rápidamente escriba algunas de sus fortalezas.

¿Fue fácil para usted hacer una lista de sus fortalezas?  ¿Encontró que 
tuvo que detenerse y pensar al respecto?  

“Parte de mi viaje 
hacia la recuperación 
fue finalmente ver mis 
propias fortalezas.” 
~Vicky Walter,
  Consumidora de 
Kansas

“Donde quiera que 
vayas, ve con todo tu 
corazón.”      
~ Confucio
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¿Pensó en una o dos fortalezas y después se atascó?  ¿Cómo se sintió 
al respecto?
 

Si tuvo dificultades para escribir una lista larga, no se preocupe.  
Muchas personas encuentran muy difícil identificar sus fortalezas 
personales en el momento.  La siguiente historia ilustra la lucha de una 
persona para identificar sus fortalezas:

Trazando Nuestro Curso Más Allá de un 
Mapa Negativo
Usualmente prestamos más atención a nuestros problemas, déficits 
personales y debilidades que a nuestros talentos y fortalezas.  Desde 
la niñez, a menudo recibimos el mensaje de NO resaltar nuestras 
fortalezas.  De niños pequeños mientras aprendíamos nuevas 
habilidades o mientras jugábamos constantemente pedíamos atención.  
Nuestro mensaje era: “¡Mírenme! ¡Miren lo que puedo hacer!”  Pero 
con el tiempo, nuestra exuberancia natural disminuye en la medida 

Cuando me pidieron que definiera mis fortalezas y cómo las he usado 
en mi recuperación, mi primera reacción fue: “¡Fortalezas!  ¿Qué 
fortalezas?”  He recibido tanta influencia del modelo médico que he 
reconocido en mí solo las cosas que eran déficits y necesitaban ser 
cambiadas.  Sí tenía algunas aspiraciones, bueno, esas están en el 
futuro, por supuesto, todavía no las he hecho, y ¿no me han enseñado 
las pruebas y tribulaciones de la vida a no desear demasiado?  ¿No me 
han remarcado que sería lindo tener esas cosas, lograr aquellas cosas, 
pero por qué tener esperanza?  Nunca va a pasar, de todos modos.  
Entonces ya tenía un gran déficit.

Sin importar la fuente, el mensaje que he recibido ha sido: “Eres 
limitada.  Siempre vas a ser limitada.  Vive tu vida de acuerdo con 
esto.”  Escuché esto durante muchos años y obedecí ciegamente.  
Entonces cuando tuve que mirar mis fortalezas, parecía increíble que 
tuviera fortaleza alguna.  Pero también me di cuenta que tengo que 
tener algunas fortalezas.  Si no las tuviera, no hubiera sobrevivido 
tanto tiempo.  No me hubiera dado cuenta que tenía problemas que 
necesitaban tratamiento.  Si no hubiera tenido fortalezas, nunca hubiera 
ido a terapia, o me hubieran diagnosticado, o me hubieran medicado.  
Sin fortalezas, todavía sería una alcohólica.  Todavía estaría en 
relaciones abusivas.  

~Linda Endicott, 
Consumidora-Proveedora de Kansas

“Cuando negamos 
nuestra fortaleza, 

renunciamos a partes 
de quienes somos.”

~Anne Wilson Schaef

“Vemos las 
posibilidades en los 
otros, ¿pero alguna 
vez soñamos sobre 

nuestras propias 
posibilidades?”                                                                                                                                  

             ~Sandy Hyde,
Consumidora de Kansas
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que somos ignorados o que nos dicen que no llamemos la atención.
Cuando pedimos ayuda, a menudo nos preguntan: “¿Qué problema lo 
trajo aquí hoy?”  En la medida que nos encaminamos hacia la 
recuperación, buscamos ayudantes y apoyos que se concentran en cómo 
podemos mejorar nuestro bienestar y salud mental y apoyan las muchas 
cosas positivas y prácticas que podemos hacer para nosotros mismos. 

A menudo nos animan a que veamos cómo “no nos ajustamos” o “no 
encajamos”.  Nuestra cultura apoya el énfasis en la patología y los 
problemas.  Cuando vemos programas de entrevistas en la televisión, 
vemos personas con los problemas más extraños.  Por otro lado, los 
medios también nos inundan con imágenes de personas que son 
extraordinariamente atractivas físicamente hablando y tienen recursos 
ilimitados (dinero, amigos, ropa, casas lujosas).  Cuando comparamos 
nuestras vidas con ideales impuestos por los medios u otras influencias 
externas a nosotros, puede parecer difícil encontrar fortalezas 
personales y recursos en nuestras vidas.

Porque hemos experimentado mucho estrés y hemos tenido problemas, 
encontramos fácil pensar en experiencias negativas  pasadas, nuestras 
heridas personales y los recursos de los que carecemos.  Esta forma 
de ver las cosas tiene el poder de robarnos nuestra autoestima, hiere 
nuestra sensación de que podemos lograr algo positivo y disminuye 
nuestro compromiso a una vida saludable.  Concentrarse en lo negativo 
puede reducir la energía y el esfuerzo que ponemos en movernos en 
direcciones positivas, hacia nuestra recuperación.

Como adultos, sin pensar también podemos recrear la clase de ambiente 
emocional negativo que algunos de nosotros experimentamos en 
nuestra niñez.  Si crecimos en un ambiente negativo, a menudo vivimos 
con creencias negativas (Hay, 1984).  Una atmósfera emocionalmente 
negativa se vuelve normal para nosotros.  Puede no ser lo que 
queremos, pero es lo que estamos acostumbrados y es lo que hemos 
llegado a esperar.

Tales experiencias nos pueden dejar con un “mapa mental negativo”.  
¡Concentrarnos constantemente en expectativas negativas y problemas 
no nos llevará donde queremos ir!  ¡En realidad, dicho enfoque nos 
llevará a lugares donde no queremos ir, donde nos encontramos 
haciendo cosas que no queremos hacer, con personas con las que 
realmente no queremos hacer esas cosas! 

¿Usted  cree que tiene un mapa mental negativo? ¿Hacia qué clase de 
dirección y experiencias lo está enviando el mapa mental negativo?

“Si constantemente 
piensas en 
enfermedades, 
eventualmente te 
enfermarás; si te crees 
hermoso, te vuelves 
hermoso.”
~ Shakti Gawain

“Siempre estamos 
llamados a tener el 
coraje de continuar 
nuestro camino hacia 
sentimientos más 
grandes y profundos  
de autovaloración.”                                
~ Sue Patton Thoele
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Cambiando Nuestra Orientación
A pesar de que una orientación negativa puede estar profundamente 
impresa en nuestro pensamiento, se puede cambiar.  ¡No estamos 
atrapados en un ambiente de negatividad!  El proceso de la 
recuperación nos ayuda a reclamar un sentido positivo de uno mismo 
a pesar de los desafíos que hemos encontrado.  Nos lleva mucho más 
allá de nuestras experiencias pasadas y las circunstancias presentes.  
¡Podemos desarrollar un mapa interno más positivo, un sentido de 
nosotros mismos más positivo y orientarnos en una dirección más 
positiva!  

Puede ser difícil superar todo lo negativo de nuestras vidas.  Las 
cosas se pueden ver bastante bien a nuestro alrededor, pero siempre 
podrían estar mejor.  Nuestra casa podría ser más linda, nuestra 
ropa más a la moda, el tiempo podría estar mejor, nuestros muslos 
podrían ser más delgados, nuestros amigos podrían apoyarnos más… 
etc., etc.  Si estamos buscando señales y experiencias negativas, 
siempre aparecerán.  Pero al enfocarnos en lo negativo, continuamos  
orientados hacia nuestras dis-capacidades.  Al concentrarnos en 
nuestras fortalezas, nos redirigimos hacia nuestras habilidades o 
capacidades, y esto nos lleva a nuevas posibilidades.

Una forma en la que podemos tratar con un mapa mental negativo, es 
adquiriendo las herramientas que necesitamos para controlar nuestros 
propios pensamientos, comportamientos y respuestas.  Hemos 
identificado y reconocido los mapas mentales negativos que nos han 
limitado.  Ahora es momento de cambiar nuestra perspectiva de lo 
negativo a una orientación de fortalezas y recuperación.

Cambiando de una Orientación de Problemas a una 
Orientación de Fortalezas
Cuando comenzamos a encaminarnos hacia la recuperación, queremos 
salir en la dirección correcta.  Lo que queremos hacer es salir del 
enfoque tradicional en los problemas o la orientación de déficit que a 
menudo nos han enseñado y crear una vida que está guiada por una 
orientación de fortalezas.  Si nos concentramos en nuestras fortalezas, 
tenemos una orientación mucho más clara hacia una recuperación 
positiva.  La siguiente tabla esboza el cambio básico que queremos 
hacer en nuestra dirección u orientación.

“Rebelarte frente a tus 
discapacidades no te 
lleva a ningún lado.  

La autocompasión 
no te lleva a ningún 

lado.  Uno debe 
tener la valentía 

intrépida de aceptarse 
como un conjunto 
de posibilidades y 
jugar el juego más 

interesante del mundo: 
hacer lo máximo con 

lo que tenemos.”                                                                                                                                        
~ Harry Emerson  

   Fosdick

“¡Nunca ha sido ni 
será trabajo fácil!  

Pero el camino que 
se construye de 

esperanza es más 
agradable para el 

viajero que el que 
se construye con 

desesperación, 
aunque los dos lleven 

al mismo destino.”                                                                                                                                       
~ Marian Zimmer

   Bradley
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Cambiando de una Orientación 
de Problema o Déficit…

…a una Orientación 
de Fortalezas

En lugar de enfocarme en mis 
problemas, síntomas o déficits…

Estoy primariamente preocupada por lo 
que quiero, deseo y sueño.

No le doy el centro de atención a mi 
patología y mis dificultades…

Busco entender, usar y construir sobre 
mis talentos, destrezas, conocimientos y 
habilidades positivas.

En lugar de verme a mí mismo como el 
rótulo de mi diagnóstico… 

Me veo a mí mismo como un ser hu-
mano único, con una mente, cuerpo y 
espíritu fuertes. 

En lugar de permitir que las 
perspectivas de otros guíen y a veces 
limiten mis opciones…

Honro mi propio punto de vista, valores 
y creencias.  Sé que la vida tiene muchas 
posibilidades.  Puedo elegir una direc-
ción positiva.

No creo que mi pasado prediga un fu-
turo negativo.

Me preocupa el aquí y ahora y avanzar 
hacia un futuro positivo.

En lugar de concentrarme en mi déficit 
funcional, las cosas que no puedo 
hacer…

Sé que tengo muchas destrezas para 
enfrentar las situaciones.  He llegado 
hasta aquí y sé que voy a lograrlo en 
el futuro.  Tengo muchas destrezas y 
puedo aprender nuevas si es necesario.

En lugar de dejar que los profesionales 
que saben “lo que es mejor para mí” 
controlen las decisiones en mi vida… 

Tengo el derecho a explorar mis 
opciones y tomar mis propias 
decisiones.

En lugar de sentir que no importa si soy 
responsable porque eso es parte de tener 
una discapacidad psiquiátrica…

Me responsabilizo por el resultado de 
mis acciones.  Tengo autoridad primaria 
y propiedad de mi vida y autodirijo mi 
recuperación.

En lugar de enfocarme en mis prob-
lemas de modo que mi vida parezca 
limitada y estancada…

Estoy activamente aprendiendo, crecien-
do y cambiando.

No permito que las personas a mi alred-
edor refuercen mis limitaciones…

Busco relaciones, modelos y ayudantes 
que me apoyen y animen en mi viaje 
hacia la recuperación.

Ya no veo a mis contactos y recursos 
como limitados.  No necesito depender 
del sistema de salud mental para satis-
facer todas mis necesidades… 

Activamente exploro mi comunidad, 
encuentro amistad, inspiración, ayuda y 
recursos deseables a mi alrededor.
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Moviéndonos: Identificando las Fuentes de 
Nuestras Fortalezas
Veamos más de cerca las fuentes de fortalezas que tenemos dentro de 
nosotros y alrededor.

 Por un momento, cierre los ojos y piense sobre sus fortalezas.

• ¿Está pensando en cosas en las que se ha destacado o ha dominado
en el pasado?  ¿O está pensando en cosas que ahora hace en forma
rutinaria?

• Al pensar sobre sus fortalezas, no olvide su potencial no realizado, las
habilidades e intereses que quiere desarrollar en el futuro cercano.

Cuando pensamos en nuestras fortalezas, a menudo nos concentramos 
en el presente.  Es importante reconocer y redescubrir las fortalezas 
que usamos en el pasado, el “aquí y ahora” y también considerar los 
sueños y aspiraciones que tenemos para el futuro.

Casi cualquier cosa imaginable puede servir como fuente de fortaleza. 
En esta sección exploraremos algunas de las experiencias comunes 
y cualidades que podemos descubrir como nuestras fortalezas, 
competencias, talentos y recursos.

Fortalezas que Provienen de Mi Conocimiento Único 
Aprendemos mientras luchamos, tomamos decisiones y nos lanzamos 
en nuevas direcciones.  A veces logramos lo que deseamos y otras 
veces no conseguimos lo que queríamos hacer.  Al explorar lo que 
queremos, nuestros deseos o intereses, podemos seguir hacia adelante 
continuamente.

Cuando pensamos en aprender, a menudo pensamos en la educación 
en un entorno formal como las escuelas, leer un libro de texto 
grueso o tomar un taller o clase.  La verdad es que la mayor parte 
del aprendizaje sucede en la vida diaria en entornos informales, en 
nuestra familia, lugar de trabajo o la comunidad.  Aprendemos más de 
nuestras experiencias de vida de primera mano.

A menudo, el aprendizaje ocurre porque somos curiosos y queremos 
explorar un interés.  Por ejemplo, un interés en la comunicación 
nos lleva a jugar con una computadora en la biblioteca.  Una vez 
que tenemos un entendimiento básico, nos metemos en el internet e 
ingresamos a un “chat,” y pronto tenemos un nuevo amigo.   

“Si no te preguntas 
qué es lo que sabes, 
seguirás escuchando 
a otros y el cambio 

no se dará porque no 
escucharás tu propia 

verdad.”
 ~ St. Bartholomew

“Tenemos lo que 
buscamos.  Está allí 

todo el tiempo, y si le 
damos tiempo, se 

hará conocido 
para nosotros 

por sí mismo.”
   ~Thomas Merton
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Un interés en aumentar el bienestar personal enciende la decisión 
de conseguir información sobre una dieta saludable, o podemos 
ir con otra persona a plantar una huerta en un jardín comunitario.  
Podemos tomar una clase de yoga que se ofrece en el departamento de 
recreación local o comenzar a coleccionar recetas bajas en grasa.

También aprendemos de luchar, experimentar insatisfacción y tomar 
riesgos.  Aprendemos mucho de nosotros a través de fijar metas y 
experimentar los resultados de nuestros esfuerzos.  Tenemos que dar 
lo mejor de nosotros mismos cuando intentamos alcanzar una meta.  A 
veces no logramos alcanzar el objetivo que nos habíamos propuesto.  
Tomar desafíos, incluso cuando las cosas no siempre salen bien, nos 
enseña sobre nosotros mismos.  Tratamos de entender cómo 
lograríamos un resultado distinto la próxima vez.  Comenzamos 
a hacernos preguntas como “¿Qué clase de recursos o apoyos me 
ayudarían a lograr mis objetivos en el futuro?”

Las personas a nuestro alrededor también nos ayudan a aprender.  
Pueden proporcionar apoyo o tener conocimiento único para 
compartir.

Piense en las personas a su alrededor, ¿qué clase de conocimiento 
poseen?  (Puede saber cómo hacer bosquejos y dibujar o cómo plantar 
hierbas o le pueden enseñar técnicas de relajamiento, o cómo hacer un 
edredón o cómo navegar en el sistema de salud mental.)

Tómese un momento y piense en usted, piense en todas las cosas que 
sabe hacer.  (Cuando nos detenemos a pensar en ello, es sorprendente 
todas las cosas en las que estamos interesados y que sabemos hacer.) 

Fortalezas que Provienen de las Habilidades y 

“El autoconocimiento 
es el comienzo de la 
autosuperación.”
~ Proverbio español

“Ocuparse de un 
objetivo de forma 
infalible y con 
resolución es el 
secreto del éxito.”  
~Anna Pavlova
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EJERCICIO:
 Auto-reflexión Sobre Su Conocimiento

Mientras hace este ejercicio, piense en las cosas que tienen significado personal 
para usted.  Vaya mucho más allá de lo que otros ven en la superficie; mire dentro 
de lo profundo de usted.  Comience la lista con las cosas que usted disfruta 
aprender o las cosas que ya sabe bien.  Esta es una lista de comienzo, siempre 
puede regresar y agregar cosas en esta lista en la medida que descubre más sobre 
usted mismo y piensa más en su conocimiento y sus intereses.  

Haga una lista de algunas de sus fortalezas que provienen de lo que ha aprendido 
en su vida:

Ahora haga una lista de las cosas en las que está interesado y quisiera aprender 
más en el futuro cercano:
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Talentos que Tengo  

Las personas que se toman el tiempo de realmente descubrir e identificar 
sus habilidades y talentos individuales a menudo se sorprenden por el 
número de cosas que pueden hacer bien.  También podemos redescubrir 
talentos y habilidades que tuvimos una vez, pero que no hemos usado 
recientemente.  Las habilidades, dones y talentos pueden ser cualquier 
cosa: hacer imitaciones graciosas, poder cantar afinadamente, llevarse 
bien con las personas, hacer manualidades, ser bueno en matemática, 
contar historias y entender idiomas o computadoras.  

El siguiente relato cuenta cómo una persona usó sus talentos musicales 
únicos para apoyar su recuperación personal:
Fortalezas a las que Puedo Recurrir de Mi Identidad 

“Lo más difícil en la 
vida es conocerse a 
sí mismo.”
~ Thales

Tuve varias estadías en varios hospitales en el transcurso de los años.  
Había renunciado a tocar la guitarra y tocar para otras personas.  No 
quería tener nada que ver con la música, a pesar de que había sido 
una parte muy importante de mi vida durante mucho tiempo.  Un 
empleado del hospital me sugirió que fuera a un concierto gratis para 
la comunidad que tenía lugar no muy lejos del hospital.  Esa noche, 
iba a actuar una de mis bandas preferidas.  Al principio no quería ir 
porque sabía que iba a haber una gran multitud y pensé que me iba a 
enfermar mucho.  Un par de pacientes me dijeron que irían conmigo, 
entonces los tres decidimos ir.  Mientras estábamos sentados en las 
gradas y comenzó a llegar la gente, comencé a sentir claustrofobia, 
pero los otros dos pacientes continuaban diciéndome que todo iba a 
estar bien, y me quedé sentado allí.  Luego de un rato, salió la banda 
al escenario y comenzaron a tocar todos sus éxitos.  Noté que podía 
sentir cómo mi “sangre latía” como sucedía en los “buenos tiempos” 
cuando solía tocar frente a otras personas.  Comencé a “sentir la 
música”… comencé a emocionarme mucho.

Al día siguiente llamé a un amigo y le pedí que me trajera mi 
guitarra. Cuando puse las manos en la guitarra, de inmediato 
comencé a tocar algunas de las viejas canciones que solía tocar.

Durante los últimos diez años, usé mi guitarra para tocar en 
varias fiestas de Navidad, grupos, iglesias y eventos en la ciudad.  
Eventualmente decidí intentar enseñar música por medio de clases 
particulares de piano, percusión y guitarra.  Todo parecía estar muy 
bien y lo sigue estando hasta el día de hoy.  Descubrí que puedo 
enseñar y voy a continuar usando mi música.

~Phillip Glasgow, 
Consumidor de Kansas

Comencé a tener 
una idea de mi vida, 
no como el lento 
modelado de los 
logros para que 
encajen en 
mis propósitos 
preconcebidos, 
sino como el 
descubrimiento y 
crecimiento gradual 
de un propósito 
que no conocía.”                                                                                                               
~ Joanna Field
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EJERCICIO: 
Identifique Algunos de sus Talentos y Habilidades

Mientras hace este ejercicio, piense en las cosas que tienen significado personal 
para usted.  Vaya más allá de lo que usted u otros podrían ver en la superficie.  
Mire en lo profundo de su interior.  Comience la lista con las cosas que disfruta 
hacer o las cosas que hace bien, o las cosas en las que tiene interés y en las que 
quisiera desarrollar más destrezas.  

Haga una lista de algunos de sus talentos y habilidades:

Ahora haga una lista de los talentos y habilidades que quisiera desarrollar en el 
futuro cercano:
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Cultural y Recursos Culturales 

Nuestra identidad cultural ayuda a determinar nuestro estilo de vida 
y comportamiento.  A menudo damos por hecho nuestra identidad 
cultural.  Podemos pasar por alto el significado que nuestra cultura 
trae a nuestras vidas.  Cada cultura tiene formas de sanar y hacernos 
completos nuevamente.  Podemos encontrar fortalezas culturales en 
muchas áreas.

La siguiente es una lista de algunas áreas de identidad cultural.  Usted 
puede querer usar esto como una guía inicial y agregar otras propias:

 Rituales familiares diarios (ej. abuelos, familia de origen, familia
de elección);

 Expresiones de creencias espirituales (ej. iglesia/servicios en el
templo, oración);

 Raíces étnicas (ej. latino, asiático);
 Estilos de comunicación (ej. cánticos, relato de historias,

tambores);
 Formas de vida (ej. entorno de comunidad de granja, urbano,

rural);
 Características generacionales (nacido en los años sesenta,

generación X, mayores);
 Celebraciones culturales (ej. 5 de mayo,  Navidad, Día de los

Muertos);
 Valores y creencias culturales (ej. todas mis relaciones, trata a tu

prójimo como quieres que te traten);
 Historias de sobrevivencia y resiliencia importantes de su

cultura (historias de inmigrantes exitosos)
 Formas de sanación de su cultura (ej. curanderos, chamanes)
 Comida reconfortante (ej. tamales, tacos, empanadas)
 Otras fuentes de orgullo cultural (ej. conocimiento de ancestros

ilustres, contribuciones de sus ancestros o su cultura)
“Un solo evento 
puede despertar en 
nosotros un perfecto 
desconocido para 
nosotros mismos.”                                                                                                                       
~ Antoine de 
  Saint-Exupery

“El futuro le 
pertenece a los que 
viven intensamente 
en el presente.”
~ Anónimo
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EJERCICIO: 

 Fortalezas que Provienen de
Mi Identidad Cultural o Recursos Culturales

Al hacer una lista de sus fortalezas culturales, piense en las cosas que tienen un 
significado personal para usted.  Vaya mucho más allá de lo que ven los otros 
en la superficie.  Mire en lo profundo de su herencia y su cultura.  Comience su 
lista con las cosas que disfruta de su etnicidad o raíces culturales o las cosas que 
lo influencian fuertemente o las cosas que a usted le interesan y sobre las que 
quisiera aprender más.

Haga una lista de las fuentes de su identidad cultural y algunos de sus recursos 
culturales:

¿Dentro de su cultura qué constituye un apoyo especial para usted? 

¿Cómo puede expandirse en su identidad cultural y sus recursos?
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Recursos Comunitarios que son Mis Fortalezas

Muchos de nosotros hemos experimentado maltrato, rechazo y 
discriminación rotunda al intentar acceder a los recursos comunitarios.  
Podemos haber aprendido a vernos a nosotros mismos como carentes 
de poder y de las habilidades que nos ayudarían a conseguir los 
recursos que queremos y necesitamos.  Contrarrestar la impotencia es 
un objetivo del Enfoque de la Recuperación basada en las Fortalezas.  
Conseguir recursos comunitarios nos puede ayudar a alcanzar 
nuestros objetivos.

Uno de los principios clave de la recuperación es la “integración 
comunitaria”.  Lo que esto quiere decir es que somos ciudadanos 
completos y tenemos todos los derechos y responsabilidades 
que vienen con la pertenencia a la comunidad.  Podemos ver a la 
comunidad como la fuente de estigma, pero las comunidades también 
están llenas de recursos maravillosos.

Usualmente solo sabemos de una pequeña tajada de lo que en realidad 
está disponible para nosotros en nuestras comunidades.  Muchos de 
nosotros vemos a nuestro recurso comunitario primariamente como el 
sistema de salud mental comunitario.  Buscamos lo que necesitamos 
del sistema de salud mental: nuestro tiempo libre es sinónimo de ir a 
jugar boliche con grupos de consumidores; aprender nuevas formas de 
vida significa grupos de habilidades de la vida diaria en el tratamiento 
diurno; la amistad significa encontrarse con gente en un club de 
socialización; el trabajo significa un club de trabajo en el centro.

Buscar recursos exclusivamente en el sistema de salud mental limita 
en gran medida los recursos para nuestra recuperación.  Un Enfoque 
de la Recuperación basada en las Fortalezas nos pide que miremos a 
la comunidad en su totalidad, más allá del sistema de salud mental.  
Cuanto más podamos acceder de nuestra comunidad, más amplio se 
vuelve nuestro mundo.

Por ejemplo, si queremos trabajar en nuestro bienestar, podemos ver 
en el YMCA/YWCA local o el departamento de recreación.  Ir al Y 
ayudará a nuestro bienestar pero también podemos conocer nuevos 
amigos con intereses más amplios que las preocupaciones de salud 
mental.  Podemos aprender sobre otros recursos o actividades de 
los que nunca hubiéramos oído en el centro de salud mental.  Por 
ejemplo, podríamos aprender sobre clases que se ofrecen en nuestra 
comunidad, como una clase de cocina de alimentos naturales en la 
tienda de alimentos saludables o un grupo sobre libros de misterio que 
se reúne semanalmente en la librería local.  

Casi todas las bibliotecas tienen acceso al internet.  Las tarjetas de 
la biblioteca usualmente son gratis y los bibliotecólogos pueden 

“Somos lo que creemos 
que somos.” 
~B.N. Cardozo

“Somos miembros 
de un gran cuerpo, 
plantado por la 
naturaleza con amor 
mutuo y adecuado para 
la vida social.  Debemos 
considerar que nacimos 
para el bien de la 
totalidad.”
~Seneca
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ayudarnos a encontrar libros relacionados con cualquier tema, incluso la recuperación.  
La mayoría de las bibliotecas son un lugar pacífico para buscar información.

Al usar recursos comunitarios que naturalmente se dan, se multiplica las posibilidades 
de acceder a más recursos y tener más opciones.  Cuantas más alternativas y opciones 
tengamos para elegir al tomar decisiones en la vida, más poder tendremos sobre nuestra 
vida y nuestra recuperación.  ¡Pruebe algunos recursos nuevos y desarrolle nuevos 
intereses!

EXERCISE:
Fortalezas que Provienen de Recursos Comunitarios

Mientras hace este ejercicio, piense en cosas que realmente le interesan.  Vaya más 
allá de lo que usted u otros podrían pensar superficialmente.  Mire alrededor en 
su comunidad y vea qué tiene para ofrecerle.  Comience su lista de deseos con los 
recursos comunitarios que ya usa, luego piense en la clase de recursos comunitarios 
en los que realmente le gustaría participar.

¿Qué recursos comunitarios utiliza en la actualidad regularmente?

¿Sobre qué recursos comunitarios quisiera aprender más o probar?
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“Destaco mis 
habilidades.  Soy 
dueña de mi 
excelencia 
concentrándome 
en lo bueno 
que hay en mí.”
~ Sue Patton Thoele

Cualidades Personales que son Mis Fortalezas 

Todos tenemos cualidades personales sirven como fortalezas.  
Podemos tener sentido del humor, podemos ser leales a otras 
personas, podemos ser sociales, podemos mantenernos calmos en 
una emergencia, podemos ser entusiastas, podemos ser detallistas, 
confiables, cariñosos, de espíritu libre o buenos amigos.  Dos 
consumidores de Kansas hablan sobre sus cualidades personales en las 
siguientes declaraciones:

Luché muchos años enojada, negando mi enfermedad.  Finalmente 
busqué respuestas para lograr un mejor entendimiento y hacer 
las paces con mi enfermedad.  Tal vez fue en ese momento cuando 
comenzó mi verdadero viaje hacia la recuperación.  Siempre he 
considerado mi carrera como una fortaleza personal.  Como maestra 
de escuela primaria y también como maestra de educación especial 
siempre pude comunicarme bien con los niños y sus padres.  
Cualidades como la amabilidad, mis habilidades como cuidadora, mi 
sentido del humor, inteligencia, diligencia, y habilidades de liderazgo 
siempre me han sostenido como maestra.

~ Kathy Shinn, 
Consumidora de Kansas

Me encanta el ambiente grupal.  Me encanta hablar con toda clase de 
personas y tratar de aprender de ellas.  Me gusta hablar en público 
y en la mayoría de los casos lo hago bien.  Trato de contar una 
anécdota graciosa o chistes para romper el hielo.  Estoy orgullosa de 
ser quien soy y de mi recuperación.  Uso coraje y mis fortalezas, mi 
pensamiento final es:

¡Puedes ser la persona que quieres ser!

~ Sandy Hyde, 
Consumidora de Kansas

“Cree en algo más 
grande que tú.  
Participa en algunas 
de las grandes ideas 
de tu época.”   
~Barbara Bush
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EJERCICIO: 

 Fortalezas que Provienen de Mis Cualidades Personales

Piense en algunas de las cualidades que tiene que tienen significado personal 
para usted.  Vaya mucho más allá de lo que otros ven en la superficie, realmente 
piense en profundidad sobre las cualidades que tiene.  Comience su lista con las 
cosas que usted disfruta sobre usted mismo o las características que usted tiene 
que otros pueden admirar.  Piense en las cualidades en las que está interesado 
desarrollar en usted mismo en el futuro.

Haga una lista de sus cualidades personales positivas:

¿Qué cualidades quiere cultivar en usted mismo? 
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Fortalezas de las que Tengo que estar Orgulloso 
Las personas tienen cosas de las que pueden estar orgullosos.  Algunas 
personas se enorgullecen de los mecanismos que han desarrollado 
para sobrellevar situaciones.  Muchas personas encuentran satisfacción 
y orgullo en superar grandes desafíos y barreras personales, a esto 
se le llama “orgullo del sobreviviente.”  Otros tienen un diploma de 
la escuela secundaria o de educación superior que les llevó mucho 
trabajo para poder lograr.  Algunas personas tienen un hijo del que se 
enorgullecen.  Las cosas de las que estamos orgullosos pueden ser un 
apoyo para superar desafíos en nuestro camino hacia la recuperación.

Linda habla con mucho orgullo por haber descubierto sus fortalezas:

He descubierto que tengo muchas fortalezas.  Descubrí que la negación 
era una de ellas.  Sin ella, dudo que hubiera sobrevivido todos estos 
años.  Era un mecanismo para sobrellevar situaciones y fue muy 
efectivo para mí.  Si no hubiera sido por la negación, las experiencias de 
mi vida me hubieran terminado.

Soy terca, llamémosle tenacidad.  Sabía que tenía que ser lo 
suficientemente tenaz como para seguir yendo a mi terapia, para 
mantenerme sobria, incluso cuando había retrasos, cuando necesitaba 
volver a levantarme y continuar.  Era demasiado terca como para darme 
por vencida.

Mi amor por la lectura, la escritura y el tejido de crochet y mis 
talentos para estas actividades me han servido mucho a través de 
mi recuperación.  No solo me han dado algo que hacer cuando me 
sentía sola o aburrida, también han sido maneras de aliviar el estrés.  
Encuentro estas actividades relajantes y a veces también rentables.  No 
puedo pensar en un solo día sin realizar estas cosas.     

Mis relaciones con mi familia han sido una fuente de fortaleza para mí.  
Cuando comencé mi viaje, esto creó problemas con algunos familiares.  
Debido a mi diagnóstico, he perdido relaciones con algunos de mis 
familiares.  Pero otros han seguido siendo un apoyo.  Aunque el proceso 
ha sido doloroso y desagradable, me ha mostrado con quién puedo 
contar verdaderamente y ese conocimiento es invalorable.

Tengo un sentido del humor increíble, y pienso que esto probablemente 
me ayudó más que nada.  Es difícil estar deprimido si puedes encontrar 
algo de que reírte.  La risa es verdaderamente la mejor medicina.  Si has 
aprendido a reírte de ti misma o ver tus errores con humor, ya estás 
mucho mejor.  Todavía estoy descubriendo cosas sobre mí misma, y me 
va a llevar toda la vida hacerlo.  ¡Y no puedo pensar en ninguna otra 
persona mejor que yo para hacer ese trabajo!   

~Linda Endicott, 
Consumidora-Proveedora de Kansas

“Una debilidad es una 
fortaleza que todavía 
no se ha desarrollado.”                
~ Benjamin Franklin

“Estoy en paz y 
con la paz tengo 
fortaleza.” 
~ Colleen Keagy,
Consumidora de Kansas
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EJERCICIO:

 Cosas de las que estoy Orgulloso

Piense en las cosas de las que puede estar orgulloso.  Mientras lo hace, piense en 
las cosas que tienen significado personal para usted.  Vaya mucho más allá de lo 
que otros ven en la superficie, realmente mire con profundidad en su experiencia 
de vida y la experiencia de las personas cercanas a usted.  Comience la lista con 
las cosas de las que está más orgulloso, las cosas que hace bien o las cosas que le 
interesan y en las que quisiera trabajar para sentirse orgulloso en el futuro.

¿De qué se siente orgulloso?

¿Qué fortalezas lo han hecho un sobreviviente?

¿Qué cosas quiere lograr que serán fuentes de orgullo en el futuro?
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Aprendiendo sobre Nuestras Fortalezas 
desde la Perspectiva de Otra Persona

Usted ha tomado un primer paso importante al hacer los ejercicios 
que se presentan en este libro.  Al leer, pensar y escribir sobre sus 
fortalezas ha identificado recursos importantes para su viaje hacia la 
recuperación.  Ahora que ya ha identificado algunas de sus fortalezas, 
vamos a trabajar en ampliar la lista de sus fortalezas.

Tener las perspectivas de otras personas sobre sus fortalezas puede 
ser muy útil y esclarecedor.  Algunas veces las fortalezas son más 
evidentes para las otras personas de lo que son para nosotros.  Podría 
sorprenderse al aprender sobre sus fortalezas únicas que son evidentes 
para las personas que están cercanas a usted, que pueden estar 
escondidas u ocultas para usted.

El recopilar información adicional sobres sus fortalezas lo ayudará 
acceder, construir y usar las fortalezas únicas que usted tiene en su 
viaje personal hacia la recuperación.

“Lo mejor que 
puede hacer por 
otra personas no 
es solo compartir sus 
riquezas sino 
que revelarle 
su propio ser.”                                                                    
~ Benjamin Disraeli

EJERCICIO: 
Fortalezas que Otros Ven en Mí

Paso 1: Hágase de coraje e identifique a alguien (una o más 
personas) en quien siente que puede confiar para darle 
retroalimentación honesta y genuina sobre usted. 

Asegúrese de pedirle a una persona en quien confía, que le tiene afecto 
y quien le ha brindado apoyo en el pasado.

Paso 2: Puede conversar con la persona o darle el siguiente 
cuestionario.  Siéntase en la libertad de hacer tantas fotocopias 
del formulario como desee.

Paso 3: Pídale a la persona de confianza que identifique sus 
fortalezas y/o escriba una lista de algunas de sus fortalezas que 
ellos conocen.

Paso 4: Usando la información proporcionada por su familiar o 
amigo de confianza,  agregue esa información a las listas de sus 
fortalezas que ya hizo. 
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LAS FORTALEZAS QUE USTED VE EN MI:   
 Cuestionario para Mis Aliados
y Quienes Me Brindan Apoyo

Aprecio el tiempo que te estás tomando para identificar algunas de mis fortalezas.  
Las siguientes son solo algunas de las categorías que puedes querer considerar al 
hacer la lista de las fortalezas que ves en mí. 

Lo que Sé/El Conocimiento que Tengo/Las Cosas que he Aprendido

Las personas están constantemente aprendiendo y experimentando la vida.  Este 
aprendizaje puede darse en un entorno formal (escuelas, libros de texto y clases).  
Sin embargo, la mayor parte del aprendizaje ocurre en entornos informales (la 
familia, el lugar de trabajo o nuestra cultura) especialmente de experiencias de 
primera mano.  Por ejemplo, una persona puede entender sobre computadoras, 
saber cómo cuidar un bebé, saber cómo cultivar geranios, tener conocimiento 
sobre técnicas de relajación o saber cómo navegar en el sistema de salud mental.

Por favor, haz una lista de algunos de los conocimientos que sabes que tengo:

Por favor, haz una lista de cosas que crees que tengo interés en aprender:
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Los Talentos y Habilidades que Tengo

Ejemplos: ser capaz de cantar entonadamente, resolver problemas, hacer bocetos y 
dibujar, llevarse bien con las personas, jardinería, recitar poesía, correr distancias 
largas, manualidades, hornear pan.

Por favor, haz una lista de algunos de los dones, talentos y habilidades que ves en 
mí:

Mi Identidad Cultural y mis Recursos

La identidad cultural de una persona puede influir fuertemente su estilo de vida 
y comportamiento.  Las fortalezas culturales pueden incluir rituales, estilos de 
comunicación, influencias geográficas, identidad generacional (por ej. nacido en 
los años sesenta), celebraciones, fuentes de orgullo, recursos culturales.

Por favor, haz una lista de algunas de las fortalezas a las que puedo acceder desde 
mi identidad cultural:
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Mis Cualidades Personales

Ejemplos: sentido del humor, mantener la calma en una emergencia, ser entusiasta, 
confiable, energético, cariñoso, organizado, espíritu libre, amistoso, leal.

Por favor, haz una lista de algunas de las cualidades personales que ves como 
fortalezas en mí:

Cosas de las que Puedo Enorgullecerme

Las personas tienen cosas de las que pueden sentirse orgullosos, tales conio los 
logros.  Una fuente de orgullo es el “orgullo del sobreviviente” que las personas 
desarrollan al pasar por grandes dificultades o barreras.

Por favor, haz una lista de algunas de las cosas de las que piensas que puedo 
enorgullecerme:

¿Hay otras fortalezas que ves en mí?

¡Gracias por Tomarte el Tiempo para Ayudarme 
a Identificar Mis Fortalezas!
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EJERCICIO:
 Agregando Más Fortalezas a la Lista

Algunas de nuestras fortalezas provienen de otras personas que son nuestros 
aliados y quienes nos brindan apoyo.

¿Quiénes son las personas que lo apoyan y alientan?

¿Quiénes son las personas que lo apoyan y alientan?

Haga una lista de lugares donde lo apoyan y le proporcionan habilidades y 
aliento: (por ejemplo, caminar en un parque local, ir a la iglesia, ir a pescar, el 
centro para consumidores, escribir en su diario en el café)

Haga una lista de cualquier cosa que le brinde apoyo y le dé fortaleza: (por 
ejemplo, sus dos gatos, el cantero de flores que cuida, su Biblia)

Haciendo un Mapa del Terreno de Sus Fortalezas

Ahora que ha identificado algunas de sus fortalezas y que ha recibido retroalimentación 
de otras personas sobre sus fortalezas, puede agregar más a su inventario de fortalezas 
personales completando el siguiente ejercicio.
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A esta altura ya ha desarrollado una lista bastante larga de sus 
fortalezas, recopilada a partir de su propia auto-reflexión y desde 
la perspectiva de otras personas sobre usted.  Por favor, tome unos 
minutos para leer y revisar todas las fortalezas que están en la lista.

¿Cómo se siente al reflexionar sobre sus fortalezas?

¿Ve algún patrón o tema en las fortalezas que ha identificado?  (Por 
ejemplo, puede ver varias fortalezas que se refieren a la creatividad y 
propósitos creativos o varias que se refieren a las relaciones)

¿Después de revisar sus fortalezas se siente más esperanzado sobre 
usted mismo/su situación? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Tiene un sentido de autoestima o sentido de orgullo más fuerte sobre 
todas las cosas que sabe y las cualidades que tiene?

“Todos lo llevamos 
en nuestro interior: 

fortalezas supremas, la 
plenitud de la sabiduría, 

dicha inextinguible.  
Nunca se puede 

desbaratar y no se puede 
destruir.”

~ Huston Smith

“Tal vez no haya 
ido donde tenía 

la intención de ir, 
pero pienso que 

llegué donde tenía la 
intención de estar.”                                                                                                                                          
~ Douglas Adams
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¿Por qué se siente de esta manera?

¿Los recursos y talentos que posee lo sorprenden?  ¿Por qué?

 

 

Aprovechando de Nuestras Fortalezas al 
Máximo
A esta altura en el proceso de identificar sus fortalezas, ha recopilado 
información y hecho una lista con muchas de sus fortalezas.  Ahora 
que ha revisado sus fortalezas y pensado sobre ellas, pongámonos en 
marcha y usemos una fortaleza para comenzar a avanzar.

Sus fortalezas serán los apoyos y postes indicadores para el viaje 
hacia la recuperación.  Si identifica y usa sus fortalezas no tendrá 
que recurrir a otras personas constantemente cuando se sienta vacío.  
Puede acceder a lo que es suyo, sus propias fortalezas, cuando sienta 
que su energía está baja.

Al recurrir una y otra vez a nuestras propias fortalezas, nos llenamos 
de la energía que necesitamos para el camino hacia la recuperación 
que se encuentra más adelante.  

Al regresar una y otra vez a nuestras propias fortalezas, nos llenamos 
de la energía que necesitamos para el camino hacia la recuperación 
que se encuentra frente a nosotros. 

“Aspirar a lo mejor 
y conservarnos 
esencialmente 
nosotros mismos 
es la misma cosa.”  
~ William Hazlitt

“Uno de los resultados 
más importantes que 
puedes traer al mundo 
es ser la persona que 
realmente quieres ser.”                                                                                                                             
~ Robert Fritz

Hace 15 años que estoy en recuperación y no me he dado por vencida.  
Puedo anunciar con orgullo: “Todavía no estoy donde quiero estar, 
no estoy segura a dónde voy, pero gracias a Dios no estoy donde 
estaba.”

~ Cindy                                                                                                                                           
Consumidora de Kansas
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EJERCICIO:
Probando Una Fortaleza

Lea y revise las fortalezas en la lista.  De todas las fortalezas que allí aparecen, elija 
una que quiera explorar en mayor profundidad.

Al tomar esta decisión, puede querer hacerse algunas preguntas sobre cuál de las 
fortalezas ha de elegir:

 ¿Es una fortaleza en la que tengo mucho interés?
 ¿Es una fortaleza sobre la que quiero aprender más?
 ¿Es una fortaleza que puedo usar como cimiento para seguir

construyendo?
 ¿Es una fortaleza que me guiará en el planeamiento de mis primeros

pasos en el camino hacia la recuperación?

Escriba la fortaleza que ha elegido para concentrarse en ella:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Piense en el pasado y pregúntese: “¿Cómo usé esta fortaleza?”  (Ejemplo: “Quiero 
estar más saludable, solía salir a caminar durante dos años.”)

¿Qué otras cosas/actividades/pensamientos tiene que se relacionan a la fortaleza 
que ha elegido para trabajar?  (Ejemplo: “Tengo dos libros de cocina y un libro 
sobre aeróbicos de bajo impacto en la casa de mi madre, la voy a ir a visitar, buscar 
los libros y echarles un vistazo.”)

¿Qué actividades está realizando que se relacionan con la fortaleza que ha 
identificado?  Piense en lo que está sucediendo en su vida en este preciso momento 
en lugar de pensar en el pasado o el futuro.  (Ejemplo: “Voy caminando al merrado 
todos los sábados por la mañana.”)
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¿Qué quiere hacer en el futuro cercano con esta fortaleza?  (Ejemplo: “Quisiera 
encontrar un compañero de caminatas.”)

Comience a establecer un objetivo a corto plazo referido a la fortaleza que ha 
elegido.

1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________

(¿Necesita recopilar más información sobre su interés en esta área?  ¿Puede 
retomar donde dejó cuando solía usar esta fortaleza o necesita ir un poco más 
atrás?  ¿Qué primeros pequeños pasos puede dar dirigidos a intentar usar más 
esta fortaleza?)

 ¿Cuál será su primer pequeño paso?

¿Qué más hará para construir esta fortaleza?  (Ejemplo: “Quisiera comenzar 
con caminatas cortas de 5 minutos varias veces al día”  o “Necesito ahorrar para 
comprar zapatos de caminar accesibles.”) 
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FELICITACIONES!

¡Ha Identificado Sus Fortalezas y Ha 
Comenzado a Dar Pasos en su Viaje!

¡Es hora de celebrar el descubrimiento de sus fortalezas!  El Enfoque de 
la Recuperación Basada en las Fortalezas incluye gratificarse y celebrar 
todos los pasos que da hacia alcanzar sus objetivos.  A continuación 
siguen algunas ideas que han usado otras personas para celebrar su 
progreso.  Puede querer probar algunas de estas ideas de celebración      
¡o pensar en otras que reflejen sus propios intereses y fortalezas!  

• Jugar “frisbee” o disco volador con mi perro.
• Salir con un amigo.
• Ver un partido de fútbol de la comunidad.
• Darme el gusto de tomar una nieve.
• Llamar a un amigo que no he visto desde hace mucho

tiempo.
• Cantar una canción.
• Tomar un baño de burbujas.
• Leer mi libro preferido.
• Poner una lista de mis fortalezas en el refrigerador.
• Escuchar música en un concierto comunitario gratuito.
• Acostarme en el pasto bajo un gran árbol y soñar.

¿Qué hará para celebrar?

“Celebración es el 
reconocimiento de un 
momento de dicha.”                                                             

~ Peter Megaree 
Brown

“La mejor apuesta
es apostar en 
uno mismo.”                                                                                       

~ Arnold Glasow
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Capítulo Cinco
Estableciendo el Curso para 

el Viaje de Recuperación

Este capítulo se concentra en crear una visión personal para el viaje de recuperación
 y esboza métodos para establecer objetivos exitosos a largo y corto plazo.
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Creando una Visión Personal de la 
Recuperación
Los mejores viajes son los que planeamos con anticipación, este es el 
proceso de crear la visión de futuro.  El proceso de crear la visión de 
futuro es una parte importante para ir del pasado a un futuro más 
satisfactorio.  Tom Peters (1991) escribe: “Las visiones son estéticas 
y morales así como estratégicamente buenas.  La visión proviene 
del interior tanto como del exterior.”  Otra definición de visión 
es proporcionada por Kouzes & Posner (1997): “Las visiones son 
declaraciones de destino, de los objetivos de nuestro trabajo, por lo tanto, 
están orientadas al futuro y se vuelven realidad en distintos plazos de 
tiempo.”

Crear la visión del futuro es el primero paso en la creación de nuestro 
futuro.  Chris Shore, un consumidor de Kansas, habla sobre este proceso:

En un estudio sobre resultados vocacionales, Carol Mowbray (1995), 
investigadora muy conocida de la Universidad de Michigan, encontró 
que los consumidores de salud mental que podían “verse” trabajando 
tenían muchas más probabilidades de estar empleados dentro de seis 
meses.  Crear la visión de futuro es usar su imaginación y creatividad 
para proyectar o “ver” una nueva realidad.  

Postes Indicadores de la Visión

Use sus creencias y valores fundamentales para guiar sus 
visiones
Nuestros valores ayudan a modelar cómo vemos nuestro mundo y a 
nosotros mismos.  Todos experimentamos el mundo en forma única.  
Fuimos criados con ciertos valores y creencias.  Tendemos a ver nuestra 
propia vida a través de los cristales de los valores y experiencia de 
vida de nuestros primeros años.  A veces continuamos filtrando lo que 
queremos a través de estas perspectivas o puntos de vista y valores, 
incluso si ya no vemos la vida de la misma manera. 

Cuando estamos creando nuestra visión personal de recuperación 
es importante clarificar lo que realmente valoramos y en lo que 
verdaderamente creemos.  Para muchos de nosotros el primer paso en el 
proceso de visualización es ponernos en contacto con nuestros valores y 
creencias más importantes para que nos puedan guiar.

“Cuando no hay visión, 
la gente perece.”                                                                                                       
~ Ralph Waldo Emerson

“Solo porque un 
hombre carezca 
del  uso de sus ojos 
no quiere decir que  
carezca de visión.”  
~ Stevie Wonder

Todo el mundo usa el proceso de crear la visión de futuro sin ni 
siquiera pensar en ello.  Si vas a comprar el mandado a la tienda, 
estás usando técnicas de creación de la visión de futuro con los 
alimentos que compras.  Si compras salsa de tomate, frijoles, 
hamburguesas, cebolla y pimientos, probablemente estás imaginando 
cocinar un chile sustancioso.
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Haga una lista de sus valores más profundos aquí: (Ejemplo: “Uno de 
mis valores más fuertes es ser un buen padre, aunque tuve una crianza 
abusiva, creo en dar mejor de lo que tuve.”)

Su visión deber ser única para quien es usted 

Usted es un ser humano único, con una mente, cuerpo y espíritu 
fuertes.  Su futuro preferido debe basarse en sus fortalezas, sus 
experiencias pasadas y debe expresar quién es usted.  Su visión debe 
ser tan única como usted.

Haga una lista de cosas únicas sobre usted:

Su visión debe estar guiada por lo que usted quiere 

Su visión personal debe estar guiada por lo que usted quiere, no lo que 
alguien más piensa que es mejor para usted.  Puede ser útil solicitar las 
ideas de otras personas, pero una visión debe estar dirigida por lo que 
usted quiere y lo que usted imagina como futuro preferido.  Haga una 
lista de algunas de las cosas que usted quiere aquí:

En un mes yo quisiera:

En un año yo quisiera:

“La visión es el arte de 
ver lo invisible.”                                                                                                 

~ Jonathan Swift

“Sueña sueños 
majestuosos, y mientras 
sueñas, así te volverás.  
Tu visión es la promesa 

de lo que revelarás 
finalmente.”                                                                                                                          

~ John Ruskin
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Su visión tiene que tener sentido para usted 

Su visión debe ser clara para usted, no debe ser un conjunto vago de 
ideas o conceptos abstractos.  Debe poder visualizar muy claramente 
lo que depara su futuro si toma ciertos cursos de acción.  Escribiendo 
qué y cómo ve su futuro puede ayudar a clarificar su visión.  Si se va 
a embarcar en el camino a la recuperación debe dedicarse a este viaje, 
ayudará tener una visión que sea inconfundible para usted.

Escriba una cosa que quiera.  Sea muy preciso:

Su visión debe ser estable, pero usted debe permanecer 
flexible para fluir con el cambio

Su visión personal debe tener cierta estabilidad en su centro.  Pero 
decir eso no significa que usted avanzará hacia la recuperación en una 
marcha rígida paso a paso.  A partir de relatos de primera mano sobre 
la recuperación, sabemos que la mayoría de nosotros encontramos que 
nuestro camino a menudo cambia su curso, llevándonos en direcciones 
apasionantes e inesperadas.        

¿Cómo pued estar abierto al misterio y a nuevas aventuras?

La visión efectiva es autoempoderante.  

El acto de visualizar lo prepara para su futuro.  Al dirigir su historia 
de vida, está trabajando hacia una realidad diferente.  Está eligiendo y 
tomando decisiones sobre su futuro.  Construimos nuestra seguridad 
y autoestima al tomar decisiones, eligiendo entre las opciones y 
asumiendo la responsabilidad de avanzar hacia nuestro futuro.  El 
proceso de la visualización nos empodera.

“El momento de 
la iluminación es 
cuando los sueños 
de una persona de 
posibilidades se 
vuelven imágenes de 
probabilidades.”                                                                                                                          
~ Vic Braden

“Todas las personas, 
sin importar su 
situación actual o 
sus características 
personales, tienen 
esperanzas, sueños y 
aspiraciones y pueden 
alcanzarlos solo si 
usan sus talentos, 
habilidades, y destrezas 
y los recursos que están 
disponibles para ellos.”                                                             
~ Alice Lieberman,
trabajadora social 
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EJERCICIO:                             
Mis Logros Deseados

Haga una lista de algunas de las cosas que quiere o que 
quiere lograr.  Para cada ítem escriba por qué quiere hacer 
esto.  Continúe haciéndose estas preguntas y escribiendo sus 
respuestas hasta que se le acaben las razones.

Quiero: ¿Por qué?

Usted tiene que estar dispuesto a creer en su visión y en sí 
mismo

Tiene que estar dispuesto a hacer el esfuerzo de lograr su visión 
personal de recuperación.  Su habilidad para creer con firmeza en su 
visión y en usted mismo es importante.  Continúe construyendo su 
visión y su sensación de que lograr su visión es posible.

Identificando su Futuro Preferido
A continuación sigue un ejercicio que lo ayudará a clarificar lo que 
quiere en la vida.  Hemos adaptado este ejercicio de “El Desafío del 
Liderazgo” (The Leadership Challenge, Kouzes & Posner, 1995).  Este 
ejercicio revelará algunos elementos importantes de su visión personal.  

“Lo que funciona para 
ti no necesariamente 

funcionará para 
mí ya que somos 

únicos en el interior.”                                                                                                                                       
     ~ Chris Shore,  

Consumidor de Kansas

“Todo lo que somos es 
el resultado de lo que 

hemos pensado.  La 
mente es todo.  Lo que 

pensamos, en eso nos 
convertimos.”                                                                                                       

~ Gautama Buddha 
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EJERCICIO: 
Construyendo Mi Visión

A continuación siguen algunas preguntas adicionales sobre las que usted puede 
querer pensar y escribir para extender y clarificar su visión y diseñar el mapa del 
camino frente a usted.  Luego de contestar estas preguntas, exíjase un poco más 
preguntándose “¿POR QUÉ?”

¿Por qué quiero cambiar?

¿Qué pasará si no hago nada diferente?

Si pudiera inventar el futuro, ¿cómo se vería?

¿Cómo se ve mi ambiente ideal para vivir?

¿Quién estaría en este ambiente? ¿Por qué? 

¿Qué me quiero probar a mí mismo?  ¿Por qué?

¿Qué le quiero probar a otras personas?  ¿Por qué?
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PROYECTO ESPECIAL: 
Crear un Collage de la Visión Personal de Recuperación

  Junte los siguientes materiales:
1. Un trozo de cartulina, cartón o un papel grande.
2. Fotos de revistas viejas, calendarios, boletines informativos, etc.
3. Fotos, citas o poemas favoritos.
4. Otros materiales como papel de envoltorio, lana, autoadhesivos,

brillantina y marcadores de colores.
5. Pegamento, cinta adhesiva o cemento.

Cree su propio collage de visión personal en el fondo que ha elegido.  Comience 
por recortar fotos que transmiten cómo se ve su futuro preferido.  Mueva las 
piezas hasta crear la imagen visual que le agrade.  Agregue citas o palabras que 
sean positivas y tengan sentido para usted.  Ilustre su póster de visión agregando 
dibujos o garabatos.  Puede querer adornar su collage con autoadhesivos, 
brillantina, cintas o cualquier cosa que encuentre atractiva.  Puede pensar en este 
proyecto como una forma de crear una imagen de su futuro positivo o una forma 
de honrar su resiliencia y poder.  

Esta puede ser una actividad divertida para hacer con amigos o con alguien en 
quien confía que lo ayudará a esforzarse a crear y vivir su visión de recuperación.  

Una vez que haya completado su collage, colóquelo en un lugar donde lo pueda 
ver para recordarle por qué se está esforzando.  

Ahora que ha pensado cómo quiere que se vea su futuro, ¿por qué no recurrir a algunas 
de sus fortalezas y talentos para que lo ayuden a idear su propia visión personal de 
cómo será su recuperación?  Al hacer uno o más de estos ejercicios creará una visión 
más elaborada de su futuro deseado.
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PROYECTO ESPECIAL:
Prepare un Discurso Visionario    

Piense en el conmovedor discurso de Martin Luther King “Yo Tengo un Sueño.” 
El discurso del Dr. King proporcionó una visión para el movimiento de Derechos 
Civiles.  Trate de escribir su propio discurso para su visión de recuperación para 
inspirarse a usted mismo.  

1. Tome papel y una pluma.
2. Escriba un discurso como si se fuera a dirigir a una reunión de quienes lo

apoyan o sus pares.
3. Antes de embarcarse a escribir un discurso visionario hecho y derecho,

puede querer escribir rápidamente cualquier idea que se le ocurra.  No se
censure ni trate de organizar sus pensamientos.  Simplemente, haga una
lista de sus expectativas, sueños, aspiraciones, esperanzas y luchas.

4. Una vez que haya escrito sus ideas, desarrolle un esquema describiendo
su visión.  Su esquema puede ser un esquema tradicional de escritores
(por ejemplo: A, B, C).  También puede usar un estilo más informal para
organizar su material.

5. Un buen discurso visionario se orienta hacia el futuro.
6. Su discurso visionario debe ser esperanzador y debe incluir cambio y

optimismo.
7. Trate que su discurso visionario abarque lo que realmente quiere lograr.

Su discurso visionario puede ser una fuente de inspiración permanente para 
usted.  Puede querer conservar su discurso de la visión de recuperación a mano.  
Podría:

• Dar su discurso y grabarlo electrónicamente.  Cuando sienta que se está
apartando de sus objetivos o se sienta desmotivado, ponga el video y véase
hablando sobre su sueño.

• Grabar el discurso en una cinta de audio y escucharla para alentar su
motivación.

• Plastificar su discurso y colgarlo en su casa.
• Hacer copias de su discurso y compartirlas con quienes lo apoyan.
• Dar su discurso en una conferencia o grupo de apoyo de consumidores.
• Pedir que impriman su discurso en un boletín de noticias de su centro de

atención, club o centro de salud mental.
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PROYECTO ESPECIAL: 
Prepare una Declaración Formal de su Visión

Una declaración de la visión es una declaración formal que sintetiza el futuro
que quisiera lograr.

Puede haber visto tales declaraciones en informes de organizaciones y
agencias.  Una declaración de la misión organizativa establece y comunica los
valores importantes y propósito principal de la agencia.

Su declaración debe comunicar su visión personal de su recuperación.  Usando
su imaginación, cree una declaración de visión de recuperación personal:

• La declaración de su visión no debe ser más larga que un párrafo.  Trate
de escribir su declaración en dos o tres oraciones declarativas.

• Una buena declaración de visión se orienta hacia el futuro.

Como ejemplo, a continuación parafraseamos la declaración de Marcia Lovejoy, 
líder de consumidores: 

“Quiero recuperarme para poder estar allí para personas que nunca
han visto a nadie que esté allí para ellos.”

Estableciendo el Curso para Tener Éxito: Formando 
Objetivos a Largo Plazo

El propósito de tener objetivos es ayudarnos a seleccionar y lograr lo que deseamos y 
queremos en la vida.  Hay más objetivos a largo plazo que personas porque cada uno 
de nosotros tenemos varios objetivos.  Cuando escribió sobre su visión en el ejercicio 
anterior tomó el primer paso para establecer objetivos.

Si seguimos unos pocos criterios establecidos para diseñar y escribir objetivos, 
tendremos más posibilidades de alcanzarlos.  Los objetivos que no están asociados a 
una visión fuerte, los objetivos que no están claramente enunciados o que se establecen 
demasiado lejos en el futuro rara vez alcanzan los efectos deseados.  ¡No nos llevarán 
donde queremos en nuestro viaje de recuperación!



113

C
apítulo

 5

Estableciendo Objetivos a Largo Plazo

Anteriormente en este capítulo, tuvo éxito en visualizar, pensar y 
escribir sobre cómo se ve su visión personal de recuperación.  Este es 
un gran logro,  porque establece uno o más destinos para su viaje de 
recuperación.  El siguiente paso es estar más claro en qué se requiere 
para alcanzar su futuro deseado.  

¡Partir sin un destino  nos llevará donde no queremos estar!

Nuestros objetivos diseñan un camino que podemos seguir para 
lograr nuestros sueños.  Los objetivos a largo plazo traducen nuestra 
visión en declaraciones que dicen dónde tenemos la intención de 
estar en ciertos puntos en nuestro viaje.  Un objetivo a largo plazo es 
distinto a una visión porque especifica las acciones que tomaremos 
durante un plazo limitado de tiempo.  Debemos ser capaces de lograr 
cualquier objetivo a largo plazo que establezcamos dentro de  tres a 
seis meses.

Algunos de sus sueños pueden estar claros, mientras que otros 
necesitan ser traducidos a cosas específicas que quiere lograr.  
Considere lo que se requiere para hacer de su visión y sueños una 
realidad a largo plazo.

Mire sus declaraciones de visión y sueños nuevamente.  Al hacer 
esto, piense cuáles objetivos y aspiraciones son más importantes para 
usted.  Probablemente quiera empezar inmediatamente a trabajar con 
estos.  

La visión de cada uno es diferente.  Algunas visiones pueden ser 
cortas, precisas, alcanzables dentro de tres a seis meses, como por 
ejemplo: “Quiero pasar más tiempo con mi familia.”  Otras visiones 
pueden ser muy amplias, como por ejemplo: “Quiero trabajar en mi 
recuperación.”  Si su visión es muy amplia, puede tener que seguir 
explorando formas de trabajar en su visión hasta que tenga un 
objetivo que se pueda alcanzar dentro de tres a seis meses.  
Si su visión es muy amplia, probablemente encontrará que 
necesitará establecer muchos objetivos a largo plazo en muchas 
áreas distintas de su vida. Recuerde que no puede hacer todo de una 
vez y trabajando en muchos objetivos a largo plazo a la misma vez 
puede ser confuso y promete menos probabilidades de éxito.  Puede 
continuar regresando a este ejercicio y elegir distintas direcciones para 
alcanzar su visión.

“Todos los actos 
realizados en el mundo 
comienzan en la 
imaginación.”
~ Barbara Grizzuti 
Harrison
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Sueño 
(Visión)

Dirección
 (Objetivos a 
largo plazo)

Acción 
(Objetivos a 
corto plazo)

Estableciendo un Curso para el Viaje hacia 
la Recuperación: Esquema de Objetivos

Lea el siguiente ejemplo de la visión de Jamal y objetivos a largo plazo 
para alcanzar su visión.

La visión de Jamal es: “Quiero ayudar a otras personas con 
enfermedades mentales.”  Debido a que la visión es Jamal es algo 
amplia y hay muchas formas en las que podría alcanzar su objetivo, 
comenzó haciendo una lista de distintas direcciones en las que podría 
trabajar para lograr su visión.  Su lista consistió de: hacerse miembro 
de un grupo de autoayuda, trabajar como voluntario, o adquirir más 
habilidades o educación para poder ser empleado en una profesión de 
servicio.

El siguiente paso de Jamal fue reducir sus opciones a algo que quería 
hacer y sentía que podía lograr en tres a seis meses.  Jamal eligió 
continuar sus estudios para eventualmente ser contratado en el campo 
de los servicios humanos.  Aunque Jamal también quisiera trabajar 
como voluntario, eligió concentrarse en su educación primero y puede 
regresar a la opción de hacer trabajo voluntario más adelante.

Jamal eligió trabajar en este objetivo a largo plazo: “En los próximos 
seis meses voy a explorar formas de continuar mi educación en el 
campo de la salud mental.”

Use el ejercicio para seguir el ejemplo de Jamal y busque maneras de 
traducir su visión en objetivos alcanzables a largo plazo. 

“Este paso: elegir un 
objetivo y aferrarse a 
él, lo cambia todo.”                                                          

~ Scott Reed

“Nada sucede a menos 
que primero se sueñe.”                                                                                           

~ Carl Sandburg
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EJERCICIO:
 Desarrollar un Plan de Viaje de Largo Alcance

Complete las siguientes preguntas para comenzar a fraccionar su visión en 
objetivos a largo plazo alcanzables:

Escriba algunas direcciones que puede seguir para lograr su visión:

De todas las formas potenciales en las que puede trabajar para alcanzar su visión, 
elija una dirección para comenzar:

Examine el método que ha elegido.  ¿Es algo con lo que está comprometido? ¿Es 
algo que quiere hacer? ¿Se puede lograr en tres a seis meses?

Escriba su objetivo a largo plazo aquí:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Usted Tiene una Brújula para Marcar el 
Camino 

Usted recién creó una lista de prioridades de lo que es más importante 
para usted.  En otras palabras, ¡hizo una lista de sus objetivos a largo 
plazo más importantes!  Decidir y escribir un objetivo a largo plazo 
puede compararse a tener una brújula que lo puede guiar.  Es muy 
bueno tener un objetivo a largo plazo.  En realidad, ¡es fantástico!  Este 
objetivo ayudará a guiarlo en su camino hacia la recuperación.

¿Cómo recordará el objetivo día a día?  Escríbalo.  Ha identificado su 
objetivo más importante.  Ahora, encuentre la manera de mantener 
su objetivo frente a usted para ayudar a mantener su concentración.  
Puede querer tener su objetivo en un cuaderno, en la puerta del 
refrigerador, escriba sobre él en su diario personal o péguelo con cinta 
adhesiva en el espejo del baño.  

Más adelante en este libro de ejercicios, creará un “Plan de 
Recuperación Personal” que incluirá un conjunto detallado de 
direcciones que le indicarán el camino para lograr muchos de sus 
objetivos personales.  

¿Qué método empleará para recordar su objetivo a largo plazo?

Para muchos de nosotros, los objetivos a largo plazo no son populares.  
Nuestra sociedad es acelerada y transitoria, queremos resultados 
inmediatos, respuestas rápidas, una pronta ganancia a nuestra 
inversión.  Queremos éxito instantáneo (Kybartas, 1997).  
Pero sabemos a partir de autobiografías de 
recuperación que la recuperación de la discapacidad 
psiquiátrica no se logra de inmediato, lleva tiempo y
esfuerzo y muchos pequeños pasos para poder lograrla.  

Para lograr nuestros objetivos se requiere 
consideración, preparación y trabajo.  Necesitamos 
un plan de acción específico.  El plan de acción se 
hace con objetivos a corto plazo o pasos de acción.  

“Creo que el camino 
a la recuperación más 

largo mide 45 cm.  
Cuando la persona 
se da cuenta que la 

sanación está tan lejos 
como está su cabeza 

del fondo de su 
corazón, entonces 
ha encontrado el 

camino más largo.”                                                                                                                        
~ Marc Kelso,                                                                                                                                           

  Consumidor de Kansas
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Estableciendo Objetivos Exitosos a Corto 
Plazo
Estableciendo un Curso para Tener Éxito:  El Viaje se 
Hace Paso a Paso

La siguiente fase del proceso de establecer objetivos es fraccionar sus 
objetivos a largo plazo en pequeños pasos de acción.  Los pasos a corto 
plazo o pasos de acción le permiten experimentar éxitos en el camino, 
mientras avanza hacia lograr sus objetivos más grandes o a largo 
plazo.  Existen cinco elementos importantes al escribir objetivos a corto 
plazo. 

Paso a paso… Trabaje para desarrollar aquellas actividades que pueden 
ayudarlo a alcanzar sus objetivos.  

1.  Elabore sus objetivos a corto plazo en términos positivos

Tendrá un grado de éxito mucho mayor si piensa y actúa en lo que 
quiere en lugar de concentrarse en lo que no debe hacer o lo que debe 
dejar de hacer.  Por ejemplo, ¿alguna vez pensó en perder peso o dejar 
de fumar?  Cada Año Nuevo la gente hace resoluciones de perder  5 
kilos o de fumar menos.  ¿Con qué frecuencia tienen éxito?  En febrero, 
la mayoría de la gente se ha dado por vencida porque están cansados 
de las privaciones… lo que no pueden hacer, lo que no pueden tener, 
lo que deben dejar de hacer.

Cuando comienza a cambiar la forma de pensar sobre sus objetivos 
hacia lo que usted quiere, está dando el primer paso en una dirección 
positiva.  En lugar de establecer su objetivo como lo que no hará, 
establezca y escriba su objetivo en términos positivos de lo que usted 
quiere y lo que hará.  

A continuación siguen ejemplos de objetivos que específicamente 
establecen lo que la persona quiere hacer:

“Quiero poder respirar mejor cuando subo escaleras.” o
“Quiero tener un amigo con quien reunirme todas las semanas.”

Ahora que sabe lo que quiere y lo ha escrito en términos positivos, 
puede comenzar a hacer listas de pequeños pasos que comiencen a 
moverlo hacia el logro de su objetivo.

“Un objetivo no es un 
objetivo hasta que lo 
haya escrito, lo diga 
en voz alta, se lo diga 
a otras personas y lo 
aprenda de memoria.”                                                                                                            
~ Judy Molnar

“Es divertido 
establecer objetivos, 
alcanzar objetivos, y 
restablecerlos.”                                        
~ Bonnie Blair
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2. Elija objetivos que tengan una alta probabilidad de éxito

Su objetivo debe ser algo que usted realmente quiere lograr y sus 
pasos de acción a corto plazo deben ayudarlo a lograr su objetivo.  
Algunas veces las personas a nuestro alrededor nos dicen que nunca 
lograremos alcanzar nuestros objetivos, que nuestros objetivos están 
fuera de alcance o que son demasiado irrealistas.  Nadie comenzaría 
un viaje hacia la recuperación si sintieran que no tienen oportunidades 
de tener éxito.

Usted debe decidir por sí mismo qué quiere y debe tomar muchos 
pequeños pasos hacia el logro de sus objetivos.  Cuando ve lo que es 
posible, recuerde tomar en cuenta las fortalezas que tiene, los recursos 
disponibles para usted y la profundidad de su compromiso para 
alcanzar ese objetivo al diseñar pasos de acción a corto plazo.

Es como la adivinanza infantil que dice: “¿Cómo te comes un 
elefante?”  La respuesta es: “Un mordisco a la vez.” Es sorprendente 
lo que podemos lograr cuando ponemos un pie frente al otro y nos 
ponemos en marcha hacia nuestros sueños.  ¡Las personas se han 
recuperado después de décadas de discapacidad psiquiátrica grave y 
reclamaron sus vidas plenas y productivas!  Usted también puede.

Una persona escribe sobre su experiencia con éxito:

Cuando fraccionamos nuestros objetivos y los escribimos en términos 
que parecen realistas y alcanzables, tenemos una sensación de control 
sobre el proceso de cambio.

3.  Haga sus objetivos específicos, pequeños y limitados en el 
tiempo

Al escribir objetivos a corto plazo, trate de ser muy, muy específico 
sobre lo que hará o lo que quiere lograr.  Los objetivos a corto plazo 
deben ser limitados en el tiempo.  Los objetivos a corto plazo deben 

Comencé sintiéndome muy asustada.  Tenía terror a los lugares 
públicos.  Me forzaba todas las mañanas a ir a un restorán lleno de 
gente, sentarme y ordenar una comida con café.  Comía sin importar 
qué tan asustada estaba.  Temblaba notoriamente mientras comía y 
bebía café.  A veces, temblaba tanto que se me caía comida o volcaba 
café.  Con mis fortalezas de valor y determinación, enfrenté mis 
miedos.  Me llevó más de 2 años controlar el miedo y no dejar que él 
me controlara a mí.                                 

                                                                   ~ Sandy Lewis, 
Consumidora-Proveedora de Kansas    

“Antes que nada, 
aprontarse es el 

secreto del éxito.”                                                                  
~ Henry Ford

“La gente toma 
distintos caminos 

en busca de 
realizarse y ser feliz.”                                            

~ Jackson Browne 
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ser cosas que pueden lograrse en un período menor de tres meses.  Los 
objetivos que se establecen para un futuro lejano rara vez se logran.  
Piense en lo que estará haciendo en 10 meses a partir de hoy.  ¿Tiene 
un plan claro sobre qué estará haciendo exactamente para entonces?  
Para la mayoría de nosotros, es mucho más fácil planificar nuestra vida 
y actividades en períodos más cortos.

Por ejemplo, para avanzar hacia un objetivo a largo plazo de conocer 
nueva gente que disfrute las actividades al aire libre, usted podría 
decir:

 “Voy a asistir a las reuniones del grupo de estudio de la Naturaleza  
 en el Club Sierra todos los jueves de 7:30 a 9:00 pm en abril.”

El objetivo es específico, porque establece exactamente lo que la 
persona hará (asistir a las reuniones de un grupo de estudio de la 
naturaleza).    Especifica un segmento pequeño de actividad diaria 
(jueves en la noche de 7:30 a 9:00 pm) y está limitado en el tiempo (en 
abril).  

4.  Haga sus objetivos cuantificables y observables

Necesitamos poder saber claramente si hemos alcanzado nuestros 
objetivos.  Los objetivos deben tener un producto final visible y 
específico.  Por esta razón los pasos de acción a corto plazo deben ser 
cuantificables y observables.  Establezca algunas fechas objetivo para 
medir su progreso.  Sea específico sobre los pasos que tomará.  Sabrá 
cuándo el objetivo a corto plazo ha sido logrado, ¡entonces puede 
celebrar! 

A continuación sigue un ejemplo de un objetivo a corto plazo que es 
cuantificable y observable:

 “Me voy a reunir con Débora para tomar café el 4 de junio a las 9:30  
 am en el Café Mirasoles.”

5. Escriba sus objetivos a corto plazo en términos que son 
entendibles y significativos para usted

Puede tener la experiencia de trabajar con alguien que le decía qué 
necesitaba hacer para hacer cambios en su vida.  Esa persona pudo 
haber especificado los objetivos que se esperaba que usted alcanzara.  
¿Alguna vez miró esos objetivos y se preguntó de qué estaba 
hablando esa persona?  ¡Lo que escribieron para que usted hiciera 
puede no tener nada que ver con lo que usted propondría!

“Todavía a la vuelta 
de la esquina puede 
estar esperando un 
nuevo camino o 
una puerta secreta.”                                                                                                                                        
~ J.R.R.Tolkien
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A continuación sigue un ejemplo típico: Le ha estado diciendo 
al profesional que lo atiende que quiere tener un apartamento 
nuevo, usted piensa que la renta es demasiado alta, el vecindario es 
peligroso y el dueño del edificio no se ocupa de él.  El trabajador ha 
escrito su objetivo de la siguiente forma: ”Mantener permanencia 
en la comunidad.”  Este objetivo tiene poco significado para usted 
y realmente no encierra lo que usted quiere.  Los objetivos que no 
se expresan claramente probablemente no alcanzarán resultados 
exitosos. 
 
Los objetivos deben concentrarse en lo que usted quiere y necesita 
y deben estar escritos en sus propias palabras.  Cuando está 
fraccionando su objetivo a largo plazo en pasos de acción (pasos 
objetivos a corto plazo) esas acciones deben tener sentido y significado 
para usted.  

Por ejemplo:

 “Voy a tomar un baño de burbujas tibio cuando tenga problemas para  
 dormirme.”

La persona que escribió este objetivo descubrió que cuando no se 
puede dormir, le resulta muy relajante y le ayuda a volver a dormirse 
el levantarse y prepararse un baño de burbujas tibio y meterse en la 
bañera.  Ese objetivo a corto plazo es significativo para ella (la relaja y 
la ayuda a volverse a dormir) y apoya su objetivo a largo plazo que es 
mantener su trabajo.

“Puedes ser todo lo 
que te propongas 
y más porque hay 

estrellas escondidas 
en tu alma.  Sueña 
profundo porque 

cada sueño precede 
el objetivo.”                                                                             

~ Pamela Vaull Starr

“Cualquier cosa que 
hagas puede parecer 

insignificante pero 
es muy importante 

que lo hagas.”  
~ Mahatma Gandhi
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EJERCICIO: 
  Evaluando Sus Objetivos

Lea y revise estos objetivos.

“Quiero ponerme en contacto con mi espiritualidad.”
 “Quiero aumentar mi energía.”
 “Quiero sentirme menos solo.”
 “Quiero trabajar en mi nivel de estrés.”
 “Voy a tomar mis medicinas.”
 “Quiero sentirme libre.”
 “Voy a evitar desacuerdos con otras personas.”

Entonces, ¿qué piensa? 

• ¿Está seguro de lo que la persona quiere y por qué?

• ¿El objetivo es claro y cuantificable?

• ¿Cómo sabrá cuando la persona logre este objetivo?

Como puede ver en estos ejemplos pobres de objetivos, un objetivo debe ser claro y 
muy específico sobre lo que la persona quiere.

Escriba unos pocos objetivos a corto plazo que cumplan con todos los elementos 
críticos para el establecimiento de objetivos.
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EJERCICIO: 
   Juntando Todo:                         

Objetivos a Corto y Largo Plazo

Como ya lo hemos tratado, los objetivos bien definidos aumentan en gran medida 
las posibilidades de lograr los resultados que usted desea alcanzar.  Ahora que 
tiene todo el conocimiento que necesita para escribir objetivos efectivos a largo y 
corto plazo, es hora de establecer algunos objetivos a corto plazo para su objetivo a 
largo plazo.

Escriba su objetivo a largo plazo aquí: 

Escriba hasta cinco objetivos a corto plazo que lo ayudarán a trabajar hacia el 
logro de su objetivo a largo plazo:

#1

#2

#3

#4

#5
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¡Celebre!
En este capítulo, creó una visión a largo plazo para su recuperación y 
aprendió cómo establecer objetivos a largo y corto plazo.  Seleccionó 
un objetivo prioritario y ha creado pasos de acción a corto plazo que lo 
harán avanzar en su camino.

A esta altura ha completado mucho trabajo en su Libro de Ejercicios 
Caminos Hacia la Recuperación.  ¡Hay que felicitarlo!  Su constancia 
para trabajar en el libro de ejercicios ya le han dado algunas visiones 
e ideas sobre usted y el camino hacia la recuperación que está 
transitando.

¡Es hora de hacer honor al trabajo que ha hecho para identificar sus 
objetivos personales!  Piense en uno de los objetivos que ha definido.  
Con ese objetivo en mente, piense en una manera de hacerse un gusto 
con una experiencia especial que celebre ese objetivo.  Por ejemplo:

	 Si su objetivo a largo plazo es divertirse más en la vida, rente 
una película cómica, que haga reír mucho, prepárese palomitas 
de maíz, relájese y ¡disfrute el espectáculo!

	 Si su objetivo a largo plazo es obtener un título universitario 
y su objetivo a corto plazo es tomar clases en un centro 
comunitario de educación superior ¿qué tal si se da el gusto 
de comprar un cuaderno con tres perforaciones y con el 
logo de universidad?  Puede usar el cuaderno para recopilar 
información y para su primera clase.  Cada vez que vea y use su 
cuaderno le recordará los objetivos que ha establecido.

	 Si su objetivo a largo plazo es aumentar su bienestar, podría 
llamar a un amigo e ir a caminar al parque.  Cuando regrese a 
casa, tome una ducha tibia para relajarse.

	 Si su objetivo a largo plazo es expandir su espiritualidad, 
celebre encontrando una cita que lo haga sentir en paz, escríbala 
y consérvela en su billetera.

¿Qué hará para celebrar?

“Le deseo que viva 
todos los días de su 
vida.”                                                                                            
~ Jonathan Swift

“Hará cosas tontas, 
pero hágalas con 
entusiasmo.”                                                                                          
~ Colette
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Capítulo Seis
Avanzando en el Viaje: Haciendo 

un Mapa de Nuestros Objetivos en los 
Principales Dominios de la Vida

Este capítulo se concentra en varios dominios principales de la vida y explora                          
las direcciones en las que quiere dirigirse en el futuro.
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Introducción
A veces problemas psiquiátricos toman control de nuestra vida.  Todo 
en nuestra vida puede reflejar nuestro historial psiquiátrico.  Podemos 
pasar nuestros días en programas de salud mental, como si nuestra 
discapacidad psiquiátrica fuera nuestro trabajo de tiempo completo.

Podemos comenzar a ver nuestras vidas como definidas por nuestra 
etiqueta psiquiátrica o discapacidad y dejar atrás todos nuestros otros 
roles sociales.  Podemos sentir que un diagnóstico psiquiátrico deletrea 
el final de nuestras probabilidades de experimentar amor, diversión 
o éxito.  Renunciamos a las cosas que solíamos disfrutar.  Nuestra 
autoestima sufre.  Podemos sentirnos atrapados en una vida que es 
muy limitada y aburrirnos, deprimirnos y terminar con sentimientos 
negativos sobres nosotros mismos.  

En la recuperación, encontramos nuevo significado y propósito en 
nuestra vida que se extiende mucho más allá de nuestra identidad 
como una persona con una discapacidad, nuestra etiqueta o diagnóstico 
psiquiátrico, o el hecho de que podemos ser un consumidor de servicios 
de salud mental.  Continuamos con nuestra vida y reclamamos una vida 
más plena.

Algunos de nosotros podemos tener que esencialmente partir de cero 
para reconstruir una vida que pensamos que verdaderamente vale la 
pena.  La mayoría de nosotros tenemos algunas áreas de nuestra vida 
que han continuado trabajando bien para nosotros.  Para poder crear 
una vida más significativa y plena, construimos sobre las fortalezas 
internas y externas que ya tenemos y expandimos nuestros horizontes.  

En la recuperación, reclamamos o recuperamos roles sociales que nos 
llevan más allá de nuestra identidad de discapacitados.  Encontramos 
que podemos trabajar y ser buenos empleados, podemos tener una 
situación de vida cómoda y ser buenos inquilinos, podemos extender 
nuestro círculo de amistades y tener buenos amigos.  Participamos 
en actividades creativas, divertidas e interesantes y aprendemos 

Mientras crecía, luché con el concepto de fortaleza.  Era difícil utilizar 
mis fortalezas cuando mi mundo estaba en caos.  Nunca entendí bien 
qué eran las fortalezas porque nadie me lo explicó.  Sin embargo, creo 
que al madurar y crecer se desarrollaron fortalezas en mi interior.  
Algunas fortalezas no son evidentes pero esperaron a desarrollarse 
para cuando las necesitara.  Mi tiempo de necesidades comenzó 
temprano y las fortalezas fueron un paso adelante en mi viaje.  Pude 
no estar consciente del uso de mis fortalezas pero creo que están allí 
para quien las necesite.  

~ Anónimo, Kansas  

“Hay una cosa que le 
da resplandor a todo.  
Es la idea de que hay 
algo a la vuelta de la 
esquina.”   
~G. K. Chesterton

“Para desarrollar la 
seguridad en uno 
mismo, haz lo que 
temes hacer, y crea un 
récord de experiencias 
exitosas en tu haber.”                                                                                                                   
~William Jennings  
   Bryan
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nuevas cosas y crecemos como individuos.  También comenzamos a 
reclamar o recuperar niveles más altos de bienestar y a estar mucho 
más saludables.  Nuestro bienestar en aumento se extiende a áreas 
importantes de la vida como la sexualidad, la intimidad, el rol de ser 
padre/madre y la espiritualidad que a menudo han sido ignorados o 
activamente desmotivados en programas de salud mental tradicionales.

Muchos de nosotros hemos sido advertidos de no realizar experiencias 
desafiantes o asumir roles nuevos, nos decían que nos esperáramos 
hasta que nuestros síntomas psiquiátricos estuvieran completamente 
en remisión (asintomáticos).  No es así como la recuperación parece 
funcionar para la mayoría de nosotros.  En realidad, muchos de 
nosotros reclamamos una vida plena e interesante a través del proceso 
de la recuperación, incluso cuando continuamos experimentando 
síntomas psiquiátricos.  Comenzar a explorar áreas de recuperación, 
organizar una vida diaria significativa y bien organizada, reconstruir 
nuestra red de apoyo social y conseguir un trabajo o encontrar otras 
formas productivas de pasar el tiempo en realidad nos ayuda a 
muchos de nosotros a reducir los síntomas que experimentamos.  A 
veces nuestros síntomas continúan aún cuando hemos alcanzado la 
recuperación.   Aprendemos a manejar nuestros síntomas para que no 
detengan nuestro progreso.

En la recuperación, no ignoramos nuestras preocupaciones sobre 
nuestra salud mental.  La mayoría de nosotros continuamos usando 
servicios de salud mental y aprendemos técnicas de auto-cuidado y 
estrategias de bienestar para manejar nuestros síntomas psiquiátricos de 
mejor manera.  Es cierto que podemos experimentar retrocesos de vez 
en cuando que requieren que concentremos mucha de nuestra atención 
en nuestra salud mental.  Pero cuando hemos establecido nuestros 
objetivos de recuperación y estamos avanzando hacia ellos, enfrentar un 
retroceso se vuelve solo un evento desafiante en una vida mucho más 
interesante y gratificante.  Nuestro trabajo en la recuperación hace que 

Con el transcurso de los años, he encontrado muchos elementos 
positivos, que me han ayudado a través del proceso de recuperación.  Al 
concentrarme en mis fortalezas, esto me ha ayudado a tener una imagen 
de mí misma más positiva y a darme cuenta que soy una persona 
completa con elementos positivos y negativos.  Pienso que concentrarme 
en los positivo me ayuda a concentrarme en lo que pienso que son 
mis fortalezas y en lo que necesito trabajar.  La vida es un proceso 
continuo.  Pienso que el proceso de la recuperación es bueno porque 
me ayuda a pensar cuánto he progresado como persona.  Me estoy 
dando cuenta que en la medida que continúo en mi camino hacia la 
recuperación, me estoy fortaleciendo y estoy más determinada cada día.                                                                                                                                             
                                                                            ~ Sue Bennet, Kansas

“Me criaron para 
percibir lo que alguien 

quería que yo fuera y a 
ser esa clase de persona.  

Me llevó un tiempo 
largo no juzgarme a 
través de los ojos de 

otras personas.”                                      
~Sally Field
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sea más fácil el recuperarse cuando y si ocurre un retroceso.      
Cuando nos concentramos en nuestros problemas, déficits, síntomas 
y problemas de salud mental día  tras día se vuelve rutinario y 
aburrido; encontramos que tenemos tan poco por delante.   Trabajar 
en nuestra recuperación nos motiva a levantarnos en las mañanas y 
enfrentar la vida.  Algunas veces, la reducción de los síntomas lleva 
a que surja interés en otras áreas de la recuperación, pero ¡trabajar 
en otras áreas de nuestra vida también puede darnos razones y 
formas de mejorar nuestra salud mental!  Una vez que estamos más 
motivados y entusiasmados con nuestra recuperación, encontramos 
que naturalmente queremos aumentar nuestro bienestar general.  
Queremos ocuparnos de cualquier obstáculo que se encuentre en 
el camino de alcanzar nuestros objetivos y tener éxito en nuestros 
emprendimientos educativos, laborales, recreacionales, sociales y 
espirituales.  Muchos de nosotros encontramos que también queremos 
disminuir comportamientos negativos, como abuso de drogas y 
alcohol, que se encuentran en nuestro camino.  Cuando nos ocupamos 
de tales obstáculos, nuestros síntomas psiquiátricos con frecuencia 
disminuyen o incluso desaparecen.

Este capítulo nos ayuda a mirar cuidadosamente muchas áreas 
o dominios de la vida.  Veremos dónde estamos parados en cada 
una de estas áreas y vamos a presentar ideas sobre la dirección en 
la que queremos ir en el futuro.  Las decisiones que tomamos nos guían 

Aceptar responsabilidad por mis decisiones, el conocimiento de mis 
síntomas y mi medicación, ser resiliente y tenaz, estar dispuesta a 
pedir ayuda, tener fe y esperanza, estar profundamente comprometida 
con mi recuperación, y tener una gran determinación son todas 
fortalezas que usé para mantenerme en el camino de la recuperación.  
Estoy tan agradecida de estar en el lugar que estoy, y de estar 
trabajando en el campo de los servicios humanos.  No hay solo “luz 
al final del camino”.  Ya casi salgo del túnel.  La recuperación es un 
proceso maravilloso.

~Donna R. Story, 
Consumidora-Proveedora de Kansas

“La auto-observación 
nos lleva a tomar 
mejores decisiones.”
~Les Higgins, Kansas

Desde el comienzo de mi enfermedad y a través del camino a la 
recuperación, mis distintas formas de fortalezas y habilidades han 
jugado todas una parte para que pudiera mantenerme bien y exitosa.                                                                                                                                         
                                                                        ~Carrie Hunter,   
         Consumidora de Kansas 
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mientras nos acercamos a la creación de una vida más satisfactoria 
en áreas en las que decidimos que queremos o necesitamos trabajar. 
En este capítulo, explorará y establecerá objetivos iniciales en dominios 
que conciernen a su situación de vida, aprendizaje, su activo, vida 
laboral, actividades de tiempo libre y recreación, bienestar, intimidad 
y sexualidad y espiritualidad.  El Capítulo 7 se centra en las relaciones 
sociales.  Como parte de su recuperación, querrá explorar el territorio 
de cada uno de estos dominios con cierta profundidad.  Esta sección es 
extensiva.  Tome un dominio a la vez y préstele toda su atención.  No 
trate de apresurarse en este proceso.  Puede querer comenzar con una o 
dos áreas que le parezcan más importantes para usted en este momento 
para comenzar, o pasar tiempo en un área y luego otra, hasta haber 
trabajado en todos los dominios.

• Determinará dónde se encuentra en cada área actualmente.
• Identificará dónde se quiere encontrar en el futuro.
• Hará una lluvia de ideas sobre objetivos a largo plazo para su

vida en cada área.
• Traerá el conocimiento que ha desarrollado sobre sus fortalezas

para ver cómo puede usar sus recursos internos y externos para
apoyar sus esfuerzos en alcanzar los objetivos que desea lograr.

Al final de este capítulo, habrá tomado una serie de pasos que le darán 
un entendimiento mucho más completo sobre la clase de vida que 
quiere.  Habrá comenzado a planear cómo comenzar a alcanzar el 
futuro que usted desea.

Las decisiones que tome en esta parte de su libro de ejercicios de la 
recuperación crearán el marco para desarrollar un Plan Personal de 
Recuperación en el Capítulo 8.

“Preocuparnos por 
el futuro no solo nos 

impide ver el presente 
como es, sino que a 

menudo nos lleva 
a reacomodar 

el pasado.”                                                                                                          
~Eric Hoffer
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CAMINO A CASA: 
El Dominio del Entorno 
en el que Vivimos

Tener un lugar decente donde vivir es un apoyo
importante para la recuperación.  En un estudio, más 
de la mitad de los consumidores de salud mental 
encuestados dijo que tener vivienda decente y segura fue el factor que les 
permitió dar el giro decisivo hacia la recuperación (Coursey, et al., 1997).  
Estudios de programas de vivienda asistida muestran que una vivienda 
segura, decente y accesible ¡puede reducir el número de personas sin hogar 
hasta el 90% y reducir el uso de hospitalización psiquiátrica a la mitad 
(Ridgway & Rapp, 1997)! 

¿Por qué es tan importante tener una vivienda que se sienta como hogar
para nuestra salud mental positiva?

• En primer lugar, un lugar que se puede llamar hogar es un espacio 
seguro.  Todos necesitamos privacidad personal (aunque la cantidad 
que necesitamos difiere según el grupo étnico y cultural).  Cuando 
tenemos suficiente privacidad nos podemos sentir cómodos y 
relajarnos completamente tanto física como mentalmente.

• Expresamos nuestra individualidad, nuestros intereses y nuestra 
identidad cultural y familiar a través de las cosas que tenemos a 
nuestro alrededor.  Nuestras pertenencias personales y la forma en 
que organizamos el espacio en el que vivimos son extensiones de 
quiénes somos y nos ayudan a funcionar bien.  Nuestras pertenencias 
constituyen nuestro “kit” de identidad que nos ayuda en el transcurso 
del día y a sentirnos bien con respecto a nosotros mismos.

• El ambiente en el que vivimos es el centro de nuestro mapa personal 
del mundo.  Si no tenemos la sensación de tener un lugar que es 
nuestro, nos podemos sentir desorientados (esto le sucede a las 
personas que nunca han tenido problemas de salud mental).

• El ambiente en el que vivimos es el lugar donde satisfacemos nuestras 
necesidades diarias.  Nos alimentamos, cuidamos y consolamos y 
realizamos nuestras prácticas espirituales diarias en nuestra vivienda.   
Rituales de auto-cuidado diario nos ayudan a apoyar nuestra 
recuperación y proporcionan una estructura positiva a nuestro día.

• Organizar o decorar el lugar en que vivimos, preparar y comer 
alimentos para reflejar las estaciones del año y celebrar feriados 
importantes le dan una estructura reconfortante al año.  

• Tener un lugar decente donde vivir nos da un estatus social positivo y 
nos puede ayudar a afianzarnos a un barrio, pueblo, ciudad o región 
donde podemos comenzar a echar raíces y a sentir que pertenecemos.

“No hay lugar como el 
hogar.”
~Dorothy de 
“El Mago de Oz”
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¿Dónde se Encuentra Usted Re-
specto a Tener Vivienda Decente y                                                            

Una Sensación de Hogar?

 Marque todo lo que corresponda.

	Me siento en casa donde vivo.

	Me siento seguro en el lugar donde vivo.

	Mi vivienda es asequible (pago menos del 30% de  
mis ingresos en vivienda).

	El lugar donde vivo está personalizado para reflejar 
mis intereses y gustos.

	Vivo en un área donde quiero vivir.

	Tengo suficiente privacidad donde vivo.

	Mantengo mi vivienda en buen estado basado en mis 
preferencias.

	Tengo mi vivienda organizada para que sea un apoyo 
para mi salud y bienestar.

	Quiero quedarme donde estoy.

	La composición de mi vivienda (ej. vivir solo o con 
otras personas) es la que deseo.

“Lo que elegimos que 
nos rodee se vuelve 
el museo de nuestra 
alma y el archivo de 

nuestras experiencias.”
~Thomas Jefferson

“Dime el paisaje en 
el que vives y te diré 

quién eres.” 
~Jose Ortega y Gassett
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EJERCICIO:                                                                                                                                            
  Explorando las Fortalezas relacionadas 

con la Vivienda y el Hogar

Haga una lista de las fortalezas relacionadas con la vivienda y el hogar que 
actualmente tiene: (ej. Mi apartamento está bien, tengo varios posters de arte que 
me gustan, hay un parque grande que queda cerca dónde me gusta caminar, la 
estufa en la que cocino es lo suficientemente grande)

¿Qué fortalezas relacionadas con la vivienda y el hogar tenía en el pasado?  (ej. 
Tuve mi propio apartamento durante 5 años; Tuve asistencia para alquilar Sección 
8; Sé coser y una vez hice cortinas)

¿Qué objetivos relacionados con la vivienda y el hogar desea alcanzar en 
el futuro?  (ej. Quiero vivir cerca de la línea del ómnibus; Quiero tener un 
coarrendatario para compartir gastos; Quiero comprar una mecedora grande 
(¿venta de garaje?); Quiero mantener mi apartamento actual pero lo quiero hacer 
más seguro y lindo)
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Usando Sus Fortalezas para Alcanzar Sus Objetivos 
Relacionados con la Vivienda

Para poder alcanzar sus objetivos relacionados con la vivienda, puede usar sus 
fortalezas y recursos únicos: Al hacer la lista de sus fortalezas, recuerde que las 
fortalezas pueden ser:

 Internas (ej. Mi apartamento me da sensación de paz; Sé cocinar y puedo
preparar comidas nutritivas)

 Externas (ej. Tengo un sofá grande, resistente y cómodo; Mike, mi
coarrendatario, ayuda con la renta)

¿De qué recursos comunitarios puede hacer uso para alcanzar sus objetivos 
relacionados con la vivienda?  (ej. Voy a preguntar en la compañía del gas si 
pueden ayudarme con mi cuenta de calefacción)

¿Qué servicios formales desea solicitar para alcanzar sus objetivos? (ej. El 
supervisor de mi caso puede ayudarme a conseguir fondos flexibles del centro 
de salud mental para hacer los arreglos necesarios para que mi apartamento 
sea a prueba de ruidos como una adaptación razonable según la Ley sobre 
Estadounidenses con Discapacidades)
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Identifique sus sentimientos y actitudes sobre los objetivos establecidos: (ej. 
Estoy muy entusiasmado con el proyecto de actualizar mi apartamento; Estoy 
muy asustado sobre mudarme solo, pero siento que necesito correr el riesgo)

¿Cuáles son las barreras importantes con las que se puede encontrar en su 
camino al logro de sus objetivos?  (ej. Sin un subsidio para el pago de la renta, 
podría necesitar tener un coarrendatario o compañero de apartamento; Podría 
necesitar presentar referencias)

Haga una lista de estrategias que puede usar para superar barreras para el logro 
de sus objetivos relacionados con la vivienda: (ej. Voy a aplicar ahora para el 
subsidio de la Sección 8 porque el tiempo de espera es de dos años)

¿Cómo documentará su progreso en el camino hacia el alcance de sus 
objetivos?  (ej. Tomar notas en un cuaderno de las cosas que necesito para que 
mi apartamento se vea más lindo, voy a tachar los ítems que vaya encontrando; 
Voy a llevar una lista de edificios de apartamentos para ver y después de ver las 
unidades, las voy a tachar de la lista)

 

 ¿Cómo celebrará cuando alcance sus objetivos?  (ej. Cuando pinte la cocina, voy 
a invitar a mi amigo Sam a cenar)
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APRENDIENDO EN EL CAMINO:                                                                                                                   
El Dominio de la Educación
Muchos de nosotros experimentamos problemas 
psiquiátricos cuando estábamos en la secundaria o en la 
universidad y esta experiencia a menudo distorsiona nuestra educación.

A muchos de nosotros nos advirtieron que retomar nuestros 
estudios para graduarnos podría ser demasiado estresante.  Hace 
aproximadamente quince años, se desarrollaron programas 
de educación asistida y los resultados han sido increíbles.  Las 
investigaciones sobre estos programas muestran que la mayoría de 
las personas con discapacidades psiquiátricas pueden tener éxito 
en programas educacionales y pueden graduarse de la universidad, 
a menudo con muy buenas calificaciones (Unger, 1998; Mowbray, 
2002).  Algunos de nosotros ya hemos completado nuestra educación 
y queremos usar nuestro conocimiento y habilidades, o queremos 
actualizar nuestro conocimiento y habilidades luego de un período de 
tiempo.

Algunas personas quieren aprender a ser proveedores de servicios 
de salud mental efectivos.  Hay varios estados que enseñan a los 
consumidores a ser proveedores de salud mental.  Kansas cuenta con un 
programa “Consumidores como Proveedores” (CAP por sus siglas en 
inglés) y han estado graduando clases de trabajadores de salud mental 
bien entrenados durante algún tiempo.  

Cuando leemos o escuchamos la palabra educación, la mayoría de 
nosotros piensa automáticamente en un ambiente de aula escolar.  La 
educación es mucho más que asistir a una clase u obtener un título.  
Para tener éxito en la vida y en la recuperación, debemos convertirnos 
en discípulos de todo la vida.  Nuestro aprendizaje puede tener lugar 
en un salón de clases, pero también puede incluir las actividades que 
realizamos todos los días para aprender algo nuevo.  El aprendizaje 
puede incluir hacerse miembro de un club de autoayuda, mirar 
un programa de televisión educativa, leer un libro de la biblioteca, 
encontrar información nueva en el Internet o leer el diario en busca de 
información sobre actividades educacionales abiertas al público.

El participar en actividades educativas nos ayuda a crecer, a cambiar, 
a expandir nuestros horizontes, a extendernos en distintas direcciones.  
La participación educativa va en paralelo con la recuperación; ambos 
son procesos continuos y ambos nos preparan para nuevos desafíos en 
nuestro viaje por el camino de la vida. 

“La educación es 
nuestro pasaporte 

al futuro, porque el 
mañana pertenece a la 

gente que se prepara 
para el futuro hoy.”                                                                                                                                

~Malcolm X

“Cada nuevo paso 
se vuelve un poco 
más seguro, y cada 
vez que tomamos 
algo, lo hacemos 

con mayor firmeza.”                                                                                                                                        
~Sarah Ban Breathnach
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Hay  muchas razones para participar en actividades educativas.  
Podemos querer mejorar nuestras habilidades para aumentar las 
posibilidades de conseguir un trabajo interesante y gratificante.  
Podemos explorar regresar a la escuela y tomar clases para obtener 
un título que ha estado pendiente.  Podemos querer aprender algo  
nuevo para mejorar la seguridad en nosotros mismos.  Podemos querer 
construir una base de conocimiento sobre nosotros mismos y nuestra 
recuperación.  Podemos simplemente tener curiosidad sobre un tema y 
querer saber más al respecto.

Mi Papá fue el mentor más maravilloso que tuve en mi vida.  Siempre 
me dijo que la educación era la única cosa que nadie nunca iba a poder 
quitarme.  Era un excelentísimo lector y siempre estaba interesado en 
temas de  actualidad así como en historia.  Compartió muchos cuentos 
maravillosos conmigo.
En la actualidad no siento que puedo solventar el gasto de ir a la 
universidad pero estoy siguiendo el ejemplo de mi Papá: leo y aprendo 
todo lo que puedo casi todos los días y me ha ayudado inmensamente.  No 
solo me siento una persona interesante para mí misma, siento que puede 
ser interesante para las otras personas conversar conmigo.  Este aspecto 
de mi ser ha sido vital en mi recuperación porque cuando estaba muy 
enferma de mi condición 
psiquiátrica, no tenía en absoluto la fuerza para leer o aprender.  Creo que 
mi viaje de autoeducación me ayudará cuando regrese a la universidad en 
el futuro cercano.                                                       ~JoAnn Howley,  
       Kansas

“El aprendizaje es 
un tesoro que 
seguirá a su dueño 
a todos lados.”                                                
Proverbio Chino

“La experiencia es una 
maestra difícil porque 
primero pone la prueba 
y luego da la lección.”  
~Vernon Law

A pesar de que estaba en mi viaje (hacia la recuperación), luchaba 
con recuerdos recurrentes, muchos de los cuales interferían con mi 
vida.  Durante los tiempos difíciles, estos recuerdos hacían que mi vida 
fuera un infierno.  Era muy difícil estar en la escuela porque mi mente 
estaba preocupada con mi confusión.  Era difícil ver el presente porque 
mi mente estaba llena de recuerdos oscuros y solitarios.  No me podía 
concentrar cuando estaba preocupado por las escenas oscuras y tristes 
del pasado.  Necesité mucho valor para salir de esta gran confusión y 
continuar.  
La universidad, el trabajo de postgrado y el programa CAP fueron 
momentos para usar mis fortalezas de inteligencia y ser responsable.  
El desafío fue bueno en mi vida porque estaba desarrollando muchas 
habilidades.  Esto me dio la esperanza de quedarme en el camino de una 
vida exitosa y placentera.                                             
       ~Anónimo, Kansas
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EJERCICIO:                                                                                                                                         
Explorando las Fortalezas Educativas

Haga una lista de sus fortalezas educativas actuales: (ej. Miro programas de 
televisión educativos sobre animales; Tengo la tarjeta de miembro de la biblioteca; 
Tengo 18 horas de créditos universitarios)

¿Qué fortalezas educativas ha usado en el pasado?  (ej. Completé con éxito 6 
horas de Historia del Arte en la Universidad Comunitaria de Colby County, Solía 
leer novelas por placer)

¿Qué objetivos educativos le gustaría alcanzar en el futuro?  (ej. Quiero retomar 
mis estudios y terminar mi Grado de Asociado; Quiero participar en un club de 
lectura; Quiero aprender a usar una computadora)
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Usando Sus Fortalezas Para Alcanzar
 Sus Objetivos Educativos

Usted puede usar recursos internos y externos para alcanzar sus objetivos 
educativos.  Recuerde al momento de hacer la lista de sus fortalezas, que las fortalezas 
pueden ser:

  Internas (ej. Siempre que aprendo algo nuevo, me siento más animado)

  Externas (ej. Mi amigo Gilbert me puede enseñar cómo reparar los 
neumáticos de bicicletas) 

¿Qué recursos comunitarios puede usar para alcanzar sus objetivos educativos?  
(ej. Voy a tomar el curso de Inglés como Segundo Idioma en la secundaria local 
para mejorar mi vocabulario en inglés; Voy a usar la computadora de la biblioteca 
para aprender más sobre ballenas y delfines)

¿Qué servicios y apoyos formales desea usar para alcanzar sus objetivos 
educativos?  (ej. Voy a explorar la educación asistida para recibir ayuda para 
regresar a la escuela; Voy a intentar conseguir un subsidio o beca 
para pagar mi colegiatura) 
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Identifique su actitud respecto a sus objetivos educativos: (ej. Estoy realmente 
contento de intentar aprender a coser; Estoy muy asustado sobre qué pasará si tomo 
el riesgo de regresar a la universidad; Siempre me gustó la escuela; Estoy realmente 
enojado de no poder conseguir un trabajo decente sin el certificado de graduación 
de la secundaria)

¿Cuáles son las barreras que puede encontrar en su camino hacia estos objetivos? 
(ej. No tengo el ingreso suficiente para poder tomar una clase en la universidad y 
necesito una beca; Tengo problemas para organizar mi tiempo [la administración 
del tiempo es la habilidad más importante para hacerse cargo del éxito educativo])

Identifique cómo puede superar las barreras que escribió en su lista.  (ej. Voy a 
averiguar sobre becas o préstamos en la Oficina de Ayuda Financiera; Voy a buscar 
en internet recursos financieros; Voy a comprar un planificador diario y hacer listas 
de tareas; Voy a ahorrar para comprarme un par de lentes nuevos)

¿Cómo va a llevar un registro de su progreso en la medida que se acerca a sus 
objetivos educativos?  (ej. Voy a usar una agenda y voy a llevar un registro del 
tiempo que practico lenguaje por señas; Voy a llevar un registro del promedio de 
mis calificaciones y voy a mantener un promedio de B)

¿Cómo va a festejar cuando alcance sus objetivos? (ej. Voy a regalarme una taza de 
café luego de tomar mi clase cada semana)
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                BOLETO:  
      El Dominio del Activo
                               La mayoría de nosotros necesitamos acumular un 
activo para poder tener los recursos necesarios para nuestro viaje 
hacia la recuperación.  El no tener suficiente dinero nos puede hacer 
sentir ansiosos, enojados y deprimidos.  Dichos sentimientos no son 
síntomas, ¡son emociones comunes que sienten las personas de bajos 
recursos!  Dichas emociones pueden impactar nuestra salud física y 
finalmente nuestra recuperación.  También sabemos que las personas de 
recursos bajos y sin seguro médico son dos veces más propensas a tener 
trastornos psiquiátricos, de modo que los ingresos bajos pueden tener 
un impacto negativo en nuestra salud mental (Henning, 2001).

A través de este libro de ejercicios hemos pensado y escrito sobre 
nuestra visión personal de la recuperación, hemos identificado nuestras 
fortalezas en varias maneras y hemos comenzado a establecer objetivos.  
Necesitamos juntar recursos suficientes para apoyar y sustentar nuestro 
camino para que podamos alcanzar nuestros objetivos de recuperación.

La mayoría de nosotros tenemos recursos muy limitados.  Los beneficios 
de ingreso para las personas con discapacidades se encuentran 
en niveles tan bajos que a menudo nos vemos obligados a luchar 
simplemente para sobrevivir.  Los recursos limitados y la pobreza 
pueden afectar la recuperación.  Es difícil hacer que el dinero alcance y 
conservar una vivienda cuando los beneficios son escasos.  Algunos de 
nosotros no tenemos control sobre nuestros ingresos.  Nos puede faltar 
información sobre cómo tomar decisiones al momento de gastar nuestro 
dinero o cómo hacer que el dinero que tenemos rinda lo más posible.

La falta de activo nos puede desgastar y puede impedir que hagamos 
lo que quisiéramos hacer, o necesitamos hacer,  en todos los otros 
dominios o áreas de nuestra vida.  Por ejemplo, podríamos comprar 
mejor comida, vivir en un apartamento más lindo y tener mejor 
transporte si tuviéramos más activo.  Si bien no hay una fórmula rápida 
para aumentar el activo, sí podemos tomar pasos para aumentar nuestro 
activo con el tiempo y podemos mejorar la forma en que usamos los 
recursos que ya tenemos.  La líder de consumidores Patricia E. Deegan 
ha señalado que a menudo nos animan a que nos ajustemos al estado 
antinatural de la pobreza extrema.  ¡El fracaso de vivir bien con un ingreso 
por debajo de la línea de la pobreza no es un fracaso personal!

“Es bueno tener dinero 
y también lo son las 
cosas que se pueden 
comprar con dinero, 
pero es bueno también 
chequear de vez en 
cuando y asegurarse 
que no has perdido 
las cosas que el dinero 
no puede comprar.”                                                                                                                                        
 ~George Lucas 
    Lorimer

“Resultó que el dinero 
era exactamente igual 
que el sexo, no podías 
pensar en otra cosa 
sino lo tenías y 
pensabas en otras cosas 
cuando sí lo tenías.”                                                                                                        
~James Baldwin
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EJERCICIO:                                                                                                                                            
Activo Actual y lo que Deseo o Necesito

Utilice el formulario de la siguiente página y marque el activo que ya 
tiene y lo que necesita.  La lista se destina a formas de mantener un 
registro de su dinero y otros activos y ¡para conseguir más activos!  
Luego de completar la lista, revísela nuevamente y marque las áreas 
en las que se desea concentrar.

A continuación siguen algunos ejemplos de áreas en 
las que otras personas dijeron que necesitaban 
trabajar para poder avanzar hacia la recuperación: 
ayuda con los impuestos, información sobre cómo 
usar y hacer el balance de la chequera, presupuesto 
y manejo de dinero, aplicar para subsidios para vivienda 
para personas de bajos recursos, disposiciones sobre las cuenta de 
agua, luz, electricidad y gas para las personas de bajos recursos, canje 
de servicios o bienes para recibir recursos o servicios que necesita, 
pagarme a mí mismo, información sobre seguros, información sobre el 
estatus de los beneficios y el regreso al trabajo.

Una vez que tenga una lista de su activo, haga una lista de su pasivo 
en la siguiente tabla.  Una vez que tenga las dos tablas completas, 
podrá revisar la diferencia entre su pasivo y activo.

“Para encontrarse 
a sí mismo, piense 

por sí mismo.”                                                                                
~Socrates

“No se deje llevar 
tanto por lo que le 

falta, sino que por lo 
que ya ha logrado.”                                   

~Marcus Aurelius

A menudo pensamos que el activo es el dinero en efectivo, pero el 
activo incluye más que el dinero que tenemos en la mano.  El activo es 
todo lo que poseemos, lo que tenemos en nuestra posesión personal.  
El tener una habilidad o talento también forma parte del activo.  Tener 
un auto  o nuestros propios muebles son solo algunos ejemplos de 
activo.  En esta sección, sin embargo, nos vamos a concentrar en el 
dinero.

En esta sección del libro de ejercicios, identificará sus recursos 
financieros así como también reconocerá cualquier pasivo que pueda 
tener.  Las personas que manejan dinero como su profesión (como los 
contadores y banqueros) a menudo crean lo que se llama “balance”.  
Un balance es una herramienta que compara el activo que tenemos con 
el pasivo, para que podamos ver en qué situación nos encontramos.  
Luego de completar el primer ejercicio, tal vez desee considerar crear 
un balance para usted mismo.
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Recursos Financieros 
y Activo

Tengo 
esto Necesito Cosas que necesito hacer para tener 

más activo o recursos
Ingreso mensual 
estable

Seguro médico y/o 
tarjeta médica

Vivienda asequible

Transporte

Seguro de automóvil

Cuenta de ahorros

Cuenta corriente/
Chequera

Lugar donde organizar 
mis cuentas

Trabajo/sueldo

Habilidad para hacer 
un presupuesto
Conocimiento sobre 
cómo leer un estado 
de cuenta
Alguien que me ayude a 
manejar mi dinero

Conocimiento sobre mi 
puntaje de crédito

Otros me deben dinero

Registro de mis 
impuestos
Talentos/habilidades 
para hacer dinero extra 
(haga una lista de los 
mismos e incluya canje 
o intercambio)
Beneficios para los que 
puedo calificar (haga 
una lista de lo que son 
o pueden ser)
Otros activos (puede 
desear agregar otra 
hoja)
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Pasivo
(Cuentas o 
Préstamos)

Cantidad 
Debida Lo que quiero hacer al respecto:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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Consejos e Ideas para Acrecentar su Activo:

$  No queremos pensar constantemente en “pobre de mí” porque eso 
nos pone en el rol de víctima. ¡Tenemos el poder de mejorar 
nuestro futuro financiero y acrecentar nuestro activo!

$  Tenemos que unirnos en coalición con otras personas pobres para 
abogar por beneficios mayores.  Hay muchas organizaciones   

           dedicadas a los derechos humanos económicos a las que podemos
afiliarnos.

$  Podemos ser nuestros propios auto-defensores y aplicar a todos los 
programas para los que somos elegibles.

$  Algunos de nosotros decimos: “Soy malo con el dinero.” Aún si no 
somos habilidosos en cuestiones de dinero, podemos aprender  
cómo tomar los pasos necesarios para hacernos cargo de nuestras  
finanzas o podemos encontrar otras personas que nos pueden   
ayudar formal o informalmente.

$  A menudo, los temas de dinero y financieros reflejan cómo pensamos 
sobre nosotros mismos y nuestra autoimagen.  Cuando hacemos 
nuestras compras, podemos tratar de tener una autoimagen   
positiva.  Si nos sentimos mal o tristes, probablemente no es el  
día para tomar decisiones financieras.

$  Podemos intercambiar ideas con otras personas sobre cómo 
arreglarnos con un ingreso extremadamente bajo.

$  En los buenos tiempos, deberíamos evitar gastar dinero simplemente 
por gastarlo.  A veces, cuando nos sentimos muy bien, gastamos  
dinero como forma de recreación.  A esto humorísticamente se  
le ha llamado “terapia al menudeo”.  Esta forma de gastar parece  
fácil y satisfactoria en el momento, pero a largo plazo puede   
resultar contraproducente y puede llegar a ser un obstáculo en el 
camino hacia nuestra recuperación. 

$  Ayuda hacer un presupuesto mensual y ajustarse al mismo.  Si 
necesitamos ayuda sobre cómo hacer un presupuesto, podemos  
buscar un amigo experimentado o una agencia de consejería   
de crédito sin costo (puede encontrar agencias en la guía de  
teléfonos) para que nos ayuden.  Algunos de nosotros realmente  
necesitamos, o estamos forzados a tener, otra persona   
involucrada en el manejo de nuestro dinero.  Podemos buscar un 
buen beneficiario representativo.

“La mejor manera 
de “doblar” su 
dinero, es doblar 
el billete a la mitad 
y ponerlo en 
su bolsillo.”
~Frank Hubbard
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$  No deberíamos permitir que la publicidad influya en nuestras 
     compras. Las cosas que más se anuncian son a menudo las cosas que  
     menos necesitamos, por ejemplo: sodas, cigarrillos, dulces, tenis caros,   
     alimentos pre-empacados y comidas rápidas.

$  Podemos vender ropa o artículos del hogar que ya no usamos en una 
tienda de segunda.  La mayoría de las tiendas pagan el 50% del precio 
de venta.

$  Podemos comprar en tiendas de segunda mano.  Es sorprendente todo 
lo que ofrecen estas tiendas a precios increíblemente bajos.  Comprar 
en tiendas de segunda puede ser toda una aventura y parece estar muy 
de moda.  Algunas tiendas de segunda mano tienen liquidaciones a 
precios todavía más bajos que los regulares y siempre están agregando 
artículos nuevos a su stock.  ¡Podemos traer a un amigo y convertir la 
experiencia en toda una aventura!

$  Podemos comprar alimentos con el menor grado de procesamiento 
posible (por ejemplo: frutas, vegetales, arroz, papas y carne).  Los 
alimentos pre-empacados son costosos.

$  Podemos hacer nuestras compras en tiendas donde nos valoran como 
clientes y lo demuestran en sus precios, cortesía y la posibilidad de 
devolver mercadería.

$  Podemos comprar cuando los artículos están en oferta, tener paciencia 
y asegurarnos que realmente queremos y necesitamos lo que hemos 
elegido antes de comprarlo.

$  Podemos reducir cualquier deuda que tengamos haciendo pequeños 
pagos consistentes.  Puede llevarnos algunos años pero se siente uno 
muy bien cuando logra terminar de pagar una deuda.

$  Podemos tratar de no ir a comprar alimentos cuando estamos con 
hambre.  Es fácil comprar comida chatarra y hacer gastos extra 
siguiendo nuestros impulsos.

$  Cuando estamos considerando comprar artículos de mayor valor (ej. 
     TV, radio, electrodomésticos), puede resultar útil que vayamos  
     acompañados de alguien que tenga conocimientos sobre este artículo,  
     para que podamos tomar una buena decisión.  La Revista de Informes  
     del Consumidor (Consumer Reports Magazine) brinda informes  
     sobre muchos artículos de consumo y podemos buscar informes sobre 
     el producto en la biblioteca.

“El dinero es para 
existencia social lo que 

mi salud representa 
para mi cuerpo.”  
~Mason Cooley
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“El valor de un dólar es 
social, ya que es creado 
por la sociedad.”                          
~Ralph Waldo 
   Emerson

$  Si tenemos que tener una tarjeta de crédito, debemos intentar 
     limitarnos a una sola.  Es fácil perder la cuenta de cuánto hemos  
     gastado con cada una cuando tenemos varias tarjetas.  Debemos evitar  
     las tarjetas de crédito por completo si no podemos pagar la deuda total  
     cada mes.  Los intereses altos de las tarjetas de crédito son una trampa.

$  Cuando compramos algo a plazos (como un auto), debemos entender 
la cantidad que estamos pagando en intereses y decidir si vale la pena 

     la compra.

$  Podemos evitar el papel de ser “el tonto que cree en cualquier historia 
triste y se deja engañar”.  P.T. Barnum (del Circo Barnum & Bailey)  

     dijo: “Cada minuto nace un tonto.”  No debemos dejar que otros se 
aprovechen de nuestra compasión, bondad e idealismo o nuestra falta 
de conocimiento. 

$  Podemos buscar un banco que ofrezca cuentas corrientes gratis.  
Podemos pagar muchas de nuestras cuentas en forma automática 
usando pagos electrónicos.

$  Para aquellos de nosotros que tenemos ingresos suficientes, es bueno 
que tengamos una cuenta de ahorros con por lo menos un mes de 
nuestros ingresos ahorrados en caso de una emergencia financiera.

$  Podemos encontrar formas creativas de complementar nuestro ingreso  
     y buscar apoyo para regresar al trabajo.

$  Si estamos trabajando y nuestro empleador ofrece un plan de 
     jubilación, podemos hacer nuestro mejor intento por aportar a nuestra 
     cuenta de jubilación la cantidad que es igualada por el empleador.

$  Todos tomamos malas decisiones relacionadas al dinero.  Podemos 
aprender de nuestros errores en lugar de quedarnos en el pasado.

$  ¡Podemos ser activistas!  La pobreza tiene que ser tratada por todos.  
Podemos unirnos a otros para abogar por beneficios mejores y un 
ingreso adecuado.  El Cirujano General de los Estados Unidos en su 
informe sobre salud mental (Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos, 1999, U.S. Department of Health and 
Human Services, 1999) habla de la importancia de que los  

     consumidores de salud mental se conviertan en defensores en las  
     comunidades donde viven: “La defensoría le permite a los grupos de  
     consumidores moldear las políticas a nivel local, donde se puede sentir  
     un impacto directo.” ¡Unámonos con otros a nivel nacional para  
     aumentar los beneficios y hacer una diferencia!
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EJERCICIO
Fortalezas sobre el Activo

Haga una lista sobre las fortalezas que tiene actualmente: (ej. Tengo tarjeta 
médica y seguro de salud; Tengo un ingreso mensual estable)

¿Qué fortalezas ha utilizado en el pasado respecto al activo? (ej. Trabajé medio-
tiempo y tenía una cuenta de ahorros; Pagué mi cuenta de cuidado de salud en 
un período de dos años)

¿Qué fortalezas le gustaría alcanzar en el futuro para mejorar su activo?  (ej. 
Quiero aprender cómo presupuestar mejor mi dinero y aprender a hacer el 
balance de mi chequera; Quiero pagarme a mí mismo)
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Usando sus Fortalezas para Alcanzar Sus Metas de Activo

Para alcanzar los objetivos que ha establecido puede usar sus fortalezas y recursos 
únicos.  Recuerde cuando haga la lista de sus fortalezas, que las fortalezas pueden 
ser:

 Internas (ej. Siento que tengo el control cuando tomo mis propias decisiones 
sobre mi dinero)

 Externas (ej. Puedo asistir a un taller gratis de Consejería de Vivienda & 
Crédito sobre cómo elaborar un presupuesto) 

¿Qué recursos de la comunidad puede emplear para alcanzar sus objetivos? 
(ej. Voy a usar los servicios de consejería sobre crédito en la Calle 5ta y Maple; 
Voy a usar Ayuda Legal para que me ayuden con los beneficios que me han sido 
negados)

¿Qué servicios formales desea emplear para que lo ayuden con su activo?  
(ej. Voy a pedirle al supervisor de mi caso que sea mi defensor para que me ayude 
a conseguir los beneficios y me ayude con el papeleo)
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Describa su actitud respecto a sus objetivos: (ej. Estoy comprometido a conseguir 
más recursos; Odio estar siempre quebrado)

¿Cuáles son las barreras que puede encontrar en su camino hacia estos 
objetivos? (ej. No me gusta la matemática, me da miedo; No entiendo el papeleo, 
realmente necesito ayuda; Perdí todos los formularios de mis impuestos o todos 
los papeles; Tengo un nivel de beneficios muy bajo pero si hago más dinero, mis 
beneficios bajan o tengo que pagar mis medicamentos)

 
 

 
¿Qué estrategias puede usar para superar las barreras en su camino hacia el 
alcance de estos objetivos?  (ej. Mi amigo Ryan solía trabajar en un banco, tal 
vez él pueda ayudarme a aprender cómo hacer un balance y un presupuesto; 
voy a comenzar a explorar formas de trabajar medio tiempo; Voy a comprar un 
organizador diario y hacer “listas de tareas pendientes”)
 
 

 
¿Cómo va a llevar un registro de su progreso en la medida que se acerca a estos 
objetivos?  (ej. Voy a seguir un presupuesto; hacer el balance de mi chequera; voy 
a abrir una cuenta de ahorro y llevar el control de mis depósitos)

¿Cómo va a festejar cuando alcance sus objetivos? (Luego de que creemos un 
presupuesto juntos, Ryan y yo vamos a ir a tomar un café; Me voy a dar el lujo de 
comprarme algo que no esté en mi lista de compra de alimentos)
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CREANDO EL CAMINO PARA UNA 
CARRERA: El Dominio Vocacional
En el pasado, a muchos nos dijeron que evitáramos trabajar porque se 
consideraba demasiado estresante.  Las investigaciones no apoyan la 
idea de que aquellos de nosotros con discapacidades 
psiquiátricas no podamos o no debamos trabajar.  En realidad, 
muchos de nosotros encontramos que el trabajo es una fuerza 
poderosa para nuestra sanación y recuperación, y las investigaciones 
apoyan la idea que el trabajo es a menudo beneficioso.  En otros 
países, una proporción mucho más alta de personas con trastornos 
psiquiátricos trabajan (Ridgway & Rapp, 1999).

Los Beneficios del Trabajo

Muchos de nosotros encontramos que el trabajo en realidad beneficia 
nuestra salud mental.  A continuación sigue una lista parafraseada de 
los beneficios del trabajo que Kevin Walsh, consumidor de California, 
describe en un “juego de herramientas” publicado por la Asociación 
Nacional de los Directores Estatales de Salud Mental (National 
Association of State Mental Health Directors, 1999) .

 El trabajo es sanación
 El trabajo se concentra en nuestras habilidades, no nuestras 

limitaciones
 El trabajo mejora el concepto que tenemos de nosotros mismos 

superando el sentimiento que somos indignos o inútiles  
 El trabajo nos lleva a establecer relaciones desafiantes con otras 

personas lo que nos ayuda a crecer
 El trabajo nos lleva hacia la autorrealización (convertirnos en la 

mejor persona que podemos ser)

Explorando el Mundo del Trabajo

Si está interesado en ir a trabajar, hay muchas cosas que puede 
desear considerar.  La más importante es la motivación.  Hágase las 
siguientes preguntas:

 ¿Estoy motivado para trabajar?
 ¿Cuál es la fuente de mi motivación?
 ¿La motivación proviene de mi interior y refleja mis propios deseos 

y valores, o estoy siendo alentado o presionado por alguien o algo 
externo a mí para conseguir un trabajo?

“La vocación… incluiría 
encontrar el lugar 
donde una necesidad 
del mundo coincide con 
tus propios talentos, 
donde aquello que 
puedes dar es recibido 
con alegría.”                                         
~James Carroll
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La motivación es importante porque es la única característica que se 
ha encontrado que está relacionada con nuestro éxito en el trabajo 
(Ridgway & Rapp, 1999).  Nuestra motivación es más importante que 
nuestro historial laboral, nuestro historial de tratamiento, nuestro 
diagnóstico y los síntomas psiquiátricos que podamos tener.  Si 
nuestra motivación es alta, ¡las probabilidades de que nos empleen son 
altas también!

¿Cómo puede aumentar su motivación si no está altamente motivado?

Uno de los factores más importantes para conseguir trabajo es si 
podemos vernos empleados con éxito.  Un estudio encontró que 
los consumidores que podían verse trabajando en el futuro cercano 
(dentro de los seis meses) tenían muchas más posibilidades de ir a 
trabajar y mantener un trabajo dentro de ese plazo (Mowbray, et al., 
1995).

¿Se puede ver a sí mismo trabajando?  De ser así, ¿cómo se imagina la 
situación?  De no ser así, ¿por qué no?

Si desea trabajar, pero no puede visualizarse claramente trabajando, 
¿qué puede hacer para superar obstáculos para mejorar su capacidad 
de verse trabajando?

Evaluación de la Motivación

    Marque la opción que más se aproxime a cómo se  

        siente respecto al trabajo

	 	Muy altamente motivado

	 	Altamente motivado

	 	Motivado

	 	Ligeramente motivado

	 	No motivado en este momento

“Bendito sea quien 
ha encontrado su 

trabajo; que no pida 
otras bendiciones.”                                         

~Thomas Carlyle
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A continuación siguen formas en las que puede mejorar su claridad y 
motivación:

 Encuentre Modelos a Seguir Positivos: Encuentre y hable con 
otros consumidores que estén trabajando con éxito.

 Use un Diálogo Interno Positivo: Dígase una y otra vez, “Puedo 
trabajar.  Ir a trabajar va a ser más fácil de lo que pienso.  El 
trabajo va a ser gratificante.”

 Realice Entrevistas Informativas: Muchos trabajadores 
encuentran que explorar sus intereses con personas que ya 
tienen éxito les ayuda a acumular entendimiento.  Contáctese 
con alguien que esté trabajando en un área, lugar o clase de 
trabajo en el que está potencialmente interesado en conseguir.  
Pregúntele a la persona si podrían fijar una hora para 
conversar.  Pregúntele al trabajador cómo es el trabajo, cuáles 
son los requerimientos importantes, cómo prepararse para 
trabajar en ese campo, cómo son las condiciones de trabajo, 
etc.  Probablemente la persona se sentirá halagada y usted 
entenderá mucho más sobre qué se requiere para tener éxito en 
esa área de trabajo.  

Respete Sus Intereses y Aptitudes
 
Es importante que identifique las áreas que le resultan interesantes 
y que encontraría gratificantes.  Las investigaciones realizadas en 
Kansas encontraron que muchos consumidores que tomaron cualquier 
clase de trabajo simplemente para tener un trabajo renunciaron 
inmediatamente porque el trabajo no se adecuaba a sus intereses o 
a sus valores (Boyd, Ridgway & Rapp, 1998).  En otra investigación, 
los consumidores que consiguieron trabajos que  se adecuaban a sus 
preferencias e intereses mantuvieron sus puestos durante el doble de 
tiempo que aquellos cuyos trabajos no reflejaban cosas o cualidades 
que eran importantes para ellos.  Estamos aprendiendo a no 
subestimarnos cuando exploramos nuestros intereses.  En el pasado, 
nos destinaban a trabajos de bajo nivel y no sabíamos que teníamos 
otras opciones.  Ahora sabemos que aquellos de nosotros que tenemos 
discapacidades psiquiátricas podemos trabajar en toda una gama de 
trabajos desde ¡defensor de consumidores a maestro, de mesero a 
director ejecutivo, de secretaria legal a psiquiatra!

“Averiguar para 
qué somos aptos 
y asegurarnos la 
oportunidad de hacerlo 
es la clave para la 
felicidad.”
~John Dewey
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¿Cuáles son sus intereses?

¿Tiene una idea clara de qué clase de trabajo le podría gustar?

¿Sabe cuáles son sus aptitudes (qué disfrutaría hacer o en qué es bueno)?

Revise el inventario de sus fortalezas.  ¿Alguna área le parece importante 
para explorar como posible carrera?

Escriba una lista de cosas en las que usted sabe que es bueno y cosas en las 
que está interesado:

“En toda comunidad, 
hay trabajo que hacer.  

En toda nación, hay 
heridas por sanar.  
En todo corazón, 

existe el poder 
para hacerlo.”                                                                                               

~Marianne Williamson
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Griff McClure, consumidora-proveedora de Colorado, que trabaja 
como especialista vocacional, les hace a sus pacientes esta pregunta: 
¿Qué lo hace sentir despierto y vivo?”  ¿Cuál es su respuesta a esta 
pregunta?

Crystal comparte su historia sobre qué la hace sentir muy bien:

Identifique Qué es Importante en el Lugar de Trabajo

Es importante considerar la clase de ambiente de trabajo que 
deseamos.  A algunos de nosotros nos gusta un ambiente acelerado 
mientras que otros deseamos un ritmo más lento.  A algunos nos 
gusta trabajar con otras personas mientras otros prefieren trabajar 
solos.  Debemos considerar la resistencia física que se requiere en 
determinado trabajo y compararlo con nuestro estado físico personal.  
Si el trabajo es importante para nosotros, pero demasiado exigente 
físicamente para nuestro estado físico actual, podemos decidir mejorar 

Cuando estaba en el hospital psiquiátrico estatal tenía al personal en 
la palma de mi mano.  Sabía qué clase de comportamiento los hacía 
reaccionar.  Durante un buen tiempo usé este conocimiento a mi favor.  
Encontré que la atención negativa podía ser muy gratificante, es lo 
único que sabía hacer.

Luego descubrí algo muy útil y positivo de hacer cuando me di cuenta 
que tal vez debía tratar de lograr atención positiva.  Escribía todos mis 
sentimientos, ya fueran negativos o positivos, en lugar de desquitarme 
con el personal, otras personas o conmigo misma.  Descubrí que muchos 
de mis escritos podían llamarse “poesía”.  Entonces me volví poeta.  He 
recibido reconocimiento nacional por mi poesía.  Incluso fui nominada 
“Poeta del Año” en 2000 y mis poemas están en la Biblioteca del 
Congreso.  Han publicado mi poesía en el periódico y la han puesto al 
aire en la radio.  Cada vez que siento ganas de lastimarme, comienzo a 
escribir.  

Estoy agradecida.  Si tuviera la oportunidad de volver a vivir mi 
vida, probablemente no cambiaría nada.  Hoy tengo una vida.  Nunca 
supe qué bien se siente reír cuando no tienes nada de qué reírte.  Mis 
lágrimas de hoy no son de tristeza, son de alegría, y de incredulidad 
de que una persona que se encontraba tan abajo, que era tan negativa 
respecto a la vida, pudiera alcanzar la excelencia como yo lo he logrado.

~Crystal Dirks, Kansas “El trabajo es amor 
hecho visible.”                                                                                                          
~Kahlil Gibran
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Escriba las características de un trabajo o ambiente de trabajo que son 
importantes para usted:  

Utilice una  Gama Amplia de Recursos Comunitarios

Existen muchos recursos comunitarios disponibles para explorar el 
mundo laboral y establecer objetivos vocacionales.   

 Las bibliotecas locales tienen acceso a Internet y listados de
trabajos de los periódicos.

 Las universidades comunitarias a menudo proporcionan pruebas
de aptitud gratuitas.

 Los Programas de Educación para Adultos nos pueden ayudar
a desarrollar habilidades básicas como alfabetización o GED
(Certificado de Estudios Secundarios).

 Los Servicios Laborales (Job Services) ofrecen listados de
empleos y consejería laboral.

 Un programa de empleo asistido nos puede ayudar a regresar al
trabajo.

 Hágale saber a todas aquellas personas que lo apoyan que está
buscando empleo.

Aprendiendo y Manteniendo Nuestros Derechos 
como Empleados

Cuando comenzamos a pensar en trabajar, deberíamos tomarnos el 
tiempo de aprender sobre nuestros derechos.  Muchas personas están 
protegidas por la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA por sus siglas en inglés), ley federal que ayuda a las personas 
con discapacidades a vivir, trabajar, jugar y viajar por la vida.  Todas 
las empresas grandes deben acatar la ley ADA.  Hay información 
disponible sobre la ADA en Internet, los centros locales para vida 
independiente, centros para la protección de los derechos y las 
agencias defensoras de derechos.  Al final de este capítulo, encontrará 
información sobre recursos referentes a la ADA.

Divulgación de la Discapacidad para Solicitar una 
Adaptación Razonable
Depende de nosotros si decidimos hablar sobre nuestra discapacidad 
con nuestros empleadores y compañeros de trabajo.  Si queremos ser 
protegidos por la  Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades, 
debemos informar a nuestro empleador que tenemos una discapacidad 
y pedir “adaptaciones razonables”. 

““La verdadera 
sensación de 

pertenencia nace de las 
relaciones no solo de 
una persona con otra 

pero respecto a un lugar 
de responsabilidades y 

beneficios compartidos.  
Amamos no tanto lo 
que hemos adquirido 

como lo que hemos 
hecho y con quien lo 

hemos hecho.”                          
~Robert Finch

“Siempre es un buen 
momento para hacer 
algo que está bien.”                                                  

~Martin Luther King, Jr.

“Tan solo se trata 
de hacerlo.”                                                                                                                     

~Maya Angelou
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Si divulgamos nuestra discapacidad, podemos ser elegibles para 
adaptaciones personalizadas del lugar de trabajo que nos puedan 
ayudar a tener éxito como empleados.  

Tenemos que poder realizar todas las funciones de rutina del trabajo, 
pero podemos necesitar apoyos para tener éxito en el trabajo.  Las 
personas con una discapacidad física pueden necesitar una rampa 
para silla de ruedas o muebles especiales.  Aquellos de nosotros con 
discapacidades psiquiátricas a menudo necesitamos otras clases de 
adaptaciones, como un horario de trabajo flexible para poder asistir 
a las citas médicas, algunas clases de cambios físicos en el lugar de 
trabajo, como un cubículo para reducir el ruido, o ciertos estilos de 
comunicación de parte de los supervisores.

Escriba ideas sobre cualquier adaptación que piense que pueda 
necesitar:

Haciendo Cambios:  Cuando Necesitamos Un 
Cambio en Nuestra Carrera

Muchos de nosotros ya nos habíamos establecido en una carrera o nos 
quedábamos a cargo del hogar antes de experimentar la discapacidad 
psiquiátrica.  A veces perdemos nuestro punto de apoyo en nuestra 
carrera y vemos cómo nuestros logros se nos escapan de las manos.  

Así es como Suzette Mack describe este proceso en su vida:
El ser una profesional de la salud con una enfermedad mental me causó toda 
clase de problemas.  Primero, perdí mi trabajo completamente durante un 
episodio psicótico severo.  Luego me di cuenta que podría tener problemas 
con la junta de expedición de licencias de mi profesión si supieran sobre mi 
historial psiquiátrico, por lo tanto, decidí no regresar a mi área de trabajo.  
Esto fue como una caída en picada, tratando de decidir qué hacer, dónde ir, 
dónde iba a conseguir trabajo que pudiera darme los sueños materialistas, 
espirituales y profesionales que una vez había tenido.  El tener una 
enfermedad mental me ha hecho algo dependiente del sistema. 

Gracias a Dios por el sistema… y al mismo tiempo, lo maldigo.  ¿No eran la 
independencia y la lucha por alcanzar logros los factores motivadores para 
muchos de mis trabajos como estudiante?  ¿Qué pasó con ese “yo” que podía 
hacerlo todo, lo quería todo, podía hacer cincuenta cosas a la vez sin sentirse 
abrumada? 
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Cuando pierdes tu capacidad de trabajar por una enfermedad mental, parece que la opinión 
proclamada es superar el dolor y seguir adelante, pero ¿cómo se cambia una identidad por otra 
cuando todavía llevas el mismo rostro, el mismo nombre y todavía llevas en tu interior lo que 
has logrado?

Yo quiero trabajar nuevamente, realmente quiero.  Intento y busco trabajo.  Me digo a mí 
misma que el tiempo que me tomado en mi trabajo es tiempo que genuinamente necesitaba.  Mi 
parte más sabia sabe que había estado luchando con mi trabajo durante un largo, largo tiempo 
antes de dejarlo.  He aprendido mucho sobre mi enfermedad mental, sus disparadores, formas de 
manejar mi vida de modo que los síntomas sean mínimos.  Estoy lista para regresar al trabajo 
pero mi currículum tiene espacios en blanco, no me siento muy segura de mí misma, no tengo 
buenas referencias, mi medicación todavía me hace sentir cansada, y en algunos sentidos me 
siento fracasada a pesar de todo el diálogo interno positivo que he aprendido. 

Va a ser realmente importante continuar diciéndome que voy a tener que abandonar mis 
formas de pensar anteriores y el presionarme para ser algo “más” y dar lugar a nuevas ideas 
sobre vocación.  Voy a tener que hacer una nota mental diaria para reconocer tempranamente 
que los sentimientos de envidia, competencia y falta de destreza que voy a enfrentar, debido a 
mi tendencia a compararme con otras personas de mi edad y nivel educativo. Voy a tener que 
respirar profundamente muchas veces y practicar lo que sé sobre cómo está bien ser diferente, 
ser yo misma a través de todas estas transiciones ocupacionales en mi vida.  Voy a trabajar con 
mucha fuerza para no ver las nubes o sentir las espinas, y para tratar de recordar de reír cuando 
siento tristeza y estrés.

Tienes que liberarte del dolor y de las ideas viejas sobre ti, mientras que permites que lleguen 
nuevas imágenes tienes que darte permiso para ser alguien diferente a quien solías ser, a quien 
tal vez querías ser, o podrías haber sido.  Tienes que buscar en lo más profundo, ir más allá 
que simplemente decir que aceptas a otras personas con diferencias, a no tener prejuicios, a no 
valorar a las personas por sus títulos, sus direcciones, sus estilos de vida.  Te das cuenta que 
eres alguien que nunca pensaste que ibas a ser, has recibido esas canastas de frutas y alimentos 
enlatados para las fiestas…, estás usando ropa usada…, tienes suerte que estás conduciendo 
un auto,  aunque necesite muchos arreglos.  Te das cuenta que las barreras entre el “yo” y 
“ellos” se han fusionado, y estás parada con los pies en ambos lados de la línea, preguntándote 
dónde encajas y si realmente tienes que asumir una nueva identidad por esta cosa que se llama 
enfermedad mental.

Es realmente cierto lo que dicen, que es mejor tomar las cosas un día a la vez.   Es la única 
manera en las que podrás superar esta situación sin odiarte a ti mismo, a Dios o a la vida.  Es 
realmente todo lo que tienes, a pesar de todas tus esperanzas de que mañana de alguna manera 
será diferente.  Es difícil no compararme con otras personas.  Es incluso más difícil saber en 
qué concentrarme a continuación, mientras me recupero y trato de ver cuál es el siguiente paso.  
He pasado tanto tiempo siendo atendida por mi enfermedad y en ese entonces no había lugar 
para decisiones como esta, simplemente estaba tratando de sobrevivir.  Pero ahora tengo todo 
un nuevo futuro por delante para mi vida.  Tengo que pensar muy, muy cuidadosamente… 
y tratar de no abrumarme al tener que prácticamente comenzar mi vida nuevamente, entre la 
juventud y la vejez.
          ~Suzette Mack,  
                                        Colorado
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A continuación siguen las ideas de Suzette sobre pasos falso que las 
personas podrían dar en el área del empleo:

• Esperar que alguien más acepte responsabilidad por el estrés 
especial que usted experimenta.

• Decidir no cambiar y estar enojado sobre lo que le ha tocado en la 
vida.

• Actuar como víctima y no intentar.
• Tratar de trabajar siguiendo las “reglas viejas”, pensando en la 

forma que solía ser usted.
• Tratar de sobre-controlar la situación; los trabajos son estresantes 

y no siempre se pueden controlar.
• Compararse con el ritmo que llevan otros.
• No tener ningún plan de carrera.
• Elegir las batallas equivocadas.
• Tratar de ser el mejor amigo o enemigo de su trabajo; esto 

interfiere con la objetividad.
• Perder el rastro de su apoyo.

A continuación siguen algunas sugerencias de Suzette sobre algunas 
maneras en las que tal vez pueda desear manejar el regreso al trabajo:

• Aprender algunas cosas prácticas sobre las modificaciones 
laborales y la ley ADA, cosas que puede implementar para sus 
necesidades individuales.  Conseguir ayuda con esto de ser 
necesario.

• Seguir trabajando sobre tener una actitud positiva y de 
aceptación sobre los desafíos de la vida.

• Elegir no ser la víctima.  Usted es tan bueno como y tan fuerte 
como cualquier otra persona.  No hay un “nosotros” versus 
“ellos”…, se trata de sentir que somos un “nosotros”.

• La vida cambia; véase a usted mismo en evolución y a su trabajo 
cambiando automáticamente para reflejar su nuevo yo.  No se 
aísle.  No se limite… ¡elija elevarse!

• Aprenda formas de manejar el estrés; elija dejar su enojo y 
frustraciones, y en su lugar disfrute del ambiente de trabajo, 
incluso de las partes estresantes.

• Usted es usted mismo.  No se agregue presiones que solo 
lastimarán su espíritu y autoestima.  Todos tenemos talentos 
únicos, ¡encuentre su lugar especial! 

• Haga un plan: un mes, seis meses, doce meses, dos años, cinco 
años… esto lo ayuda a concentrarse y a ver sus éxitos.  

• Elija no ver el lugar de trabajo como campo de batalla. Aprenda a 
meditar y a reconcentrar su energía de formas positivas.  

“Es fácil ganar un 
dólar.  Es más difícil 
hacer una diferencia.”                                                          
~Tom Brokaw

“Debes darle tiempo 
a los otros seres 
humanos.  Haz algo 
por los demás, incluso 
si es algo pequeño, 
algo por lo que no 
te paguen más que el 
privilegio de hacerlo.”                                       
~Albert Schweitzer
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“No vives en un 
mundo que es solo 

tuyo.  Tus hermanos 
también están aquí.”                                     

~Albert Schweitzer

“Es expresamente en 
esos momentos que te 
siente más necesitado, 

que más te beneficiarás 
de dar a otros.”                                                                                                                                          

~Ruth Ross

 Aprenda a ver su trabajo solo como una parte de usted.
Desarrolle pasatiempos para la hora del almuerzo.  Encuentre
cosas fuera del trabajo que lo motiven a desear que llegue el final
del día de trabajo.  Prométase no volverse un adicto al trabajo.

 Mantenga su sistema de apoyo o cree uno nuevo que le permita
hablar de lo que le está pasando en el trabajo.

Voluntariado
El voluntariado es una gran manera de devolver y ayudar a otras 
personas en nuestra comunidad.  ¡También nos puede ayudar a 
nosotros! Los estudios científicos han encontrado una conexión directa 
entre el cerebro y el sistema inmunológico (Sobel & Ornstein, 1996).  Los 
investigadores han encontrado que simplemente mirar una película 
sobre la Madre Teresa, uno de los modelos a seguir más grandes sobre 
servicio altruista, fortalece la respuesta inmunológica del cuerpo.  
¡Ayudar a otros realmente tiene poder de sanación!  

¿Por qué trabajar como voluntario? La mejor razón para ser voluntario 
es un deseo genuino de ayudar a otras personas.  La experiencia 
también nos puede proporcionar algunos beneficios sustanciosos.  A 
continuación detallamos una lista de algunas de las razones por las que 
podemos desear considerar el trabajo voluntario:

Nos permite explorar opciones vocacionales.  Cuando no estamos 
seguros sobre qué clase de carrera o trabajo deseamos, el trabajo 
voluntario nos brinda la posibilidad de aprender más sobre las 
opciones que tenemos antes de comprometernos con algo.  Nos da la 
oportunidad de investigar alternativas. 

Es una excelente forma de desarrollar nuevas habilidades.  El 
voluntariado nos puede ayudar a aprender habilidades que los 
empleadores desearán que tengamos.  Una vez que aprendemos estas 
nuevas habilidades, se pueden transferir al trabajo que elijamos.
El voluntariado nos da la oportunidad de ganar seguridad y autoestima.  
Las habilidades y beneficios que adquirimos harán una diferencia con 
respecto a cómo nos sentimos sobre nosotros mismos.  

Conocemos nuevas personas.  Siempre es una buena idea agregar un 
amigo nuevo a nuestro sistema de apoyo.  El voluntariado también 
puede ser una buena manera de hacer conexiones para un trabajo nuevo 
o encontrar personas que nos pueden dar referencias personales y
profesionales.
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Podemos adquirir experiencia valiosa relacionada con una carrera.  
Algunas ocupaciones requieren cierto título o certificado pero los 
empleadores también buscan personas que tengan experiencia 
relevante.  Incluso si tenemos las habilidades y la educación, el 
voluntariado nos puede dar experiencia actualizada y práctica en el 
“mundo real”.

Podemos compartir nuestro conocimiento y pericia con otras personas 
en nuestra comunidad.  Es muy gratificante saber que nuestra 
educación, entrenamiento, experiencia, habilidades e intereses son 
valiosos para otras personas.

El voluntariado es gratificante en sí mismo.  Ayudar a otras personas es 
una de las mejores formas de ayudarnos a nosotros mismos.  Recibimos 
una dosis de satisfacción saludable del voluntariado.  

¿Por qué estaría usted interesado en trabajar como voluntario?

¿Qué desearía obtener de la experiencia del voluntariado?

Hay muchos lugares que reciben voluntarios.  La mayoría de las 
agencias sin fines de lucro, iglesias y organizaciones necesitan 
voluntarios.  Si ya somos miembros de una organización sin fines 
de lucro o una iglesia, podemos ver si ellos pueden usar nuestra 
ayuda.  Podemos pedirles sugerencias a nuestros amigos o familiares.  
La mayoría de las oficinas de United Way llevan un registro de las 
oportunidades de voluntariado en la comunidad.  Podemos buscar 
ideas en el periódico.  Los departamentos de orientación vocacional en 
las universidades locales también llevan un registro de las posiciones de 
voluntariado.

¿Dónde le gustaría trabajar como voluntario?

“Existe una maravillosa 
ley mística de la 
naturaleza que dice que 
las tres cosas que más 
deseamos en la vida, 
felicidad, libertad y 
paz mental, siempre se 
alcanzan cuando se las 
damos a alguien más.”
~Peyton Conway 
   March

“La recompensa por 
una buena acción 
es haberla hecho.”                                                                    
~Anónimo
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Si hay una clase específica de trabajo que nos gusta hacer, ¡deberíamos 
intentarlo!  Si no estamos seguros de nuestros intereses, la mayoría 
de las organizaciones podrán colocarnos en una oportunidad de 
voluntariado.  

¿Cuánto tiempo de voluntariado deberíamos brindar?  

Cada oportunidad de voluntariado requiere un compromiso de 
tiempo diferente.  Algunas solo requieren unas pocas horas al mes, 
mientras que otras pueden requerir pocas horas a la semana hasta 
tiempo completo.  Podemos trabajar como voluntarios en un evento 
único o asumir un compromiso de tiempo más largo.  Hay distintas 
maneras de involucrarse; podemos encontrar algo que se ajusta a 
nuestras necesidades  y nuestro horario personal.  

 ¿Cuánto tiempo está dispuesto a comprometerse a brindar como 
voluntario? 

¿Por qué este compromiso de tiempo es bueno para usted?

El voluntariado puede ser una de las experiencias más gratificantes 
que jamás tengamos.  Aunque no nos pagan en efectivo, las otras 
recompensas que recibimos son grandiosas.  

No importa lo que esté buscando, ¡hay un grupo en su comunidad que 
lo necesita a USTED!

“Todos necesitan 
ayuda de todos.”                                                                                                              

~Bertolt Brecht

“No dejes que nadie 
que venga a ti se vaya 

sin ser mejor y más 
feliz.”

~ Madre Teresa                                               

“Los que dan lo tienen 
todo; los que no dan, 

no tienen nada.”                                                       
~Proverbio Hindú
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EJERCICIO:                                                                                                                                           
Explorando las Fortalezas Vocacionales

Haga una lista de sus fortalezas vocacionales actuales: (ej. Tengo el diploma de la 
secundaria; Soy bueno para investigar)

¿Qué fortalezas vocacionales ha usado en el pasado? (ej. He tenido trabajos de 
medio tiempo y he trabajado tiempo completo durante un año)

¿Qué objetivos laborales o de voluntariado quiere alcanzar en el futuro?  (ej. 
Quiero tener un trabajo de medio tiempo donde me paguen por lo menos $6 por 
hora)
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Usando Sus Fortalezas para Alcanzar Su Objetivo

Para alcanzar sus objetivos puede usar estas fortalezas y recursos: Recuerde cuando 
haga la lista de sus fortalezas, que las fortalezas pueden ser:

•	 Internas (ej. Sé dar consejería de crisis; Soy bueno para las manualidades; Sé 
sobre programación de computadoras; Sé trabajar con números)

 Externas (ej. Mi primo George tiene una empresa, tal vez me dé un trabajo)

¿Qué recursos de la comunidad puede emplear para alcanzar sus objetivos 
vocacionales/de voluntariado?  (ej. Voy a hacer una prueba de aptitud vocacional 
gratis en la universidad comunitaria local)

Haga una lista de los servicios formales que puede desear emplear para alcanzar 
sus objetivos.  (ej. Voy a participar en un programa de empleo asistido para 
recibir ayuda para preparar mi currículum y buscar trabajo)
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¿Cómo se siente respecto a sus objetivos vocacionales?  (ej. Estoy contento 
respecto al trabajo voluntario; Estoy entusiasmado con volver a trabajar)

¿Cuáles son las barreras que puede encontrar en su camino hacia estos 
objetivos? (ej. Tengo que asegurarme de no perder mi seguro porque mis 
medicamentos son muy caros; No tengo auto para ir a trabajar)

Haga una lista de estrategias que puede usar para superar las barreras en su 
camino hacia el alcance de estos objetivos?  (ej. Averiguar sobre conseguir un 
auto que se paga a través de un programa de rehabilitación vocacional, buscar en 
Internet oportunidades de voluntariado)

¿Cómo va a llevar un registro de su progreso en la medida que se acerca a estos 
objetivos?  (ej. Llevar un registro de las aplicaciones de trabajo; llevar una lista de 
las habilidades que aprendo como voluntario)

¿Cómo va a festejar cuando alcance sus objetivos? (ej. Voy a aprender a darme 
masajes de pies luego de cada día de trabajo; Voy a ahorrar de cada cheque que 
reciba para comprar un auto y cuando tenga el auto voy a manejar por el campo)
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RECARGANDO LAS BATERÍAS:                                                                                                                    
El Domino del Tiempo Libre 
y la Recreación
Cuando miramos nuestras vidas y nuestros pasos hacia la recuperación, 
puede parecer un asunto verdaderamente serio.  En la medida que 
desarrollamos y trabajamos sobre nuestro plan de recuperación, a 
veces puede parecer demasiado estresante o podemos sentir que es 
demasiado trabajo difícil.  Si sentimos que nos estamos estresando, es 
una señal confiable que es hora de recargarnos realizando actividades 
de tiempo libre y recreativas.  

El tiempo libre y la recreación se pueden definir como la participación 
en actividades que nos traen felicidad, placer y nos dejan sintiéndonos 
refrescados y rejuvenecidos.

La mayoría de las personas da por hecho el tiempo libre y las 
actividades recreativas, como algo que hacen espontáneamente.  
Muchos de nosotros que experimentamos discapacidades psiquiátricas 
nos olvidamos de cómo relajarnos y divertirnos en nuestras vidas.  
El planear formas de encontrar placer o divertirnos y sentirnos 
restaurados es una parte importante de nuestro viaje hacia la 
recuperación.  Podemos hacer tiempo cada día para divertirnos, tomar 
un descanso o probar algo nuevo.  

Hay tantas clases diferentes de recreación y actividades de tiempo 
libre como hay personas.  Algunos de nosotros disfrutamos las 
actividades en grupo como jugar en un equipo de softball, jugar a las 
cartas o participar en un grupo gratis de lectura en la biblioteca local.  
Algunos de nosotros disfrutamos realizar actividades en solitario como 
meditar, caminatas en la naturaleza o la jardinería.  Escuchar música 
y pasar tiempo con las mascotas son actividades de tiempo libre que 
tienen efectos sanadores.  La siguiente historia nos cuenta cómo una 
Consumidora de Kansas aprendió sobre lo que ella disfruta.

“Que el entendimiento 
que te ha traído el viaje 
domine tus experiencias 

del día a día.”         
~Anónimo

“La vida se trata de 
disfrutar y  

pasarla bien.” 
~Cher

Debo decirles que siempre he pensado que soy una mujer simple, una 
mujer que no deseaba nada.  Siempre me presenté a todos como una 
persona simple.  Solía preguntarme por qué me presentaba de esa manera.  
Nunca me sentía motivada por nada.  Luego de una vida entera de abuso 
severo, comencé a sentir que mi vida se estaba estancando.  Sentía como 
que nunca había existido.  Me sentía muy aburrida y muy sola.  Tenía 
muy poco apoyo.  Todo lo que intentaba no lo podía lograr.  Todo me había 
afectado, mis sentimientos, mi sufrimiento y el enojo que sentía en mi 
interior.  Perdí todo mi auto-respeto.  Sentía que nada de lo que hiciera 
importaba.  Tenía que encontrar una salida a mi situación.   
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En mi recuperación, tuve que decidir qué quería más: mi vida o mi deseo de morir.  Había 
llegado a ese punto.  Mis dos hijas pequeñas son mi vida.  ¿Qué pasaría con ellas si algo me 
pasara a mí?  Habíamos perdido todo, incluyendo un lugar donde vivir.  

Mi viaje de recuperación comenzó con mi trabajadora social.  Ella trató de ayudarme a crear 
una vida propia significativa.  Me hizo tomar clases para prepararme para conseguir un 
trabajo, pero yo estaba en un estado de desesperanza.  Lo más difícil de lograr para mí era 
vivir sola y ser independiente.  

Mi trabajadora social me refirió al centro de salud mental para que me evaluaran.  Allí di 
un giro total.  Nunca se dieron por vencidos con mi caso.  Quería vivir y gritar a toda voz 
que ¡soy alguien!  Quería que alguien me notara.  Quería sentirme querida.  Quería usar mi 
tiempo.  En realidad, quería poder confiar en alguien.  Nunca nadie se había preocupado por 
mí como todos lo hacía en el centro de salud mental.  Me sentía tan abrumada, no sabía cómo 
digerirlo.

Empecé a arreglarme.  Comencé a cuidarme más.  Fue como descubrirme nuevamente.  
Apoyaba a todos.  Gracias a mi recuperación, puedo ayudar a otros.  Puedo tener amigos y no 
me aíslo de la gente.  Gracias a mi recuperación, me he vuelto una persona más fuerte.  Me he 
puesto metas, como completar el programa de Consumidores como Proveedores.

Quisiera decir algunas cosas sobre mí.  Siempre quise ser traductora de español.  Me encanta 
escribir poemas, cosas sobre personas y cosas que tengo en mi mente.  Soy mexicana-
americana.  Me encantan los colores azul, amarillo, blanco y negro.  Mis flores preferidas son 
las peonías, las rosas y una mezcla de flores silvestres.  Me gusta despertarme temprano en la 
mañana y salir al porche.  Mientras todavía está la neblina, me gusta escuchar a los pájaros 
cantar y sentir el olor del aire fresco mientras tomo una taza de café o chocolate caliente.  En 
la noche, mientras estoy acostada en la cama cerca de una ventana abierta, me gusta ver las 
estrellas y soñar y maravillarme y fantasear.  Me gusta toda clase de música y me encanta 
bailar.  Me gusta jugar boliche, voleibol y nadar.  Tengo pensamientos y posibilidades.  A 
continuación, sigue un poema que me encanta (Holman, 1994):

AMO  LO QUE ALLÍ VEO
No puedo amar a otra persona, sino tengo amor para dar.
No puedo iluminar el camino de otra persona, hasta haber aprendido a vivir.  
No puedo darle una mano a nadie, a menos que mi brazo esté fuerte.                         
O enseñarte hermosas melodías, hasta haber aprendido mi canción.                
No le puedo decir a mis seres queridos que sean fuertes y sientan orgullo y sean libres                                                                                                                                   
A menos que sienta en mi corazón que así me modelaste.                                                          
No puedo tocar a tus hijos, mi Señor, y demostrarles cariño                                          
Hasta que mire en mi interior y ame lo que allí vea.             

~Catherine Scruggs
Kansas
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¿Qué clase de actividades recreativas o de tiempo libre le gusta 
realizar por sí solo?

¿Qué clase de actividades le gustaría realizar más a menudo por sí 
solo?

¿Qué clase de actividades recreativas o de tiempo libre le gustar 
realizar con amigos?

¿Qué clase de actividades divertidas le gustaría realizar más a 
menudo con amigos?

“Vaya más lento y 
disfrute la vida.  No 
solo pierde de vista 

el paisaje cuando va 
demasiado rápido, 
también pierde el 
sentido de dónde 

va y por qué.”                                                                 
~Eddie Cantor
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EJERCICIO:                                                                                                                                            
     Explorando las Fortalezas del Tiempo 

Libre y Recreativas

 ¿Qué fortalezas recreativas y de tiempo libre tiene en la actualidad?  (ej. Tengo 
un aro de básquetbol que uso en la entrada del garaje; Me encantan las películas 
de aventura)

Haga un registro de las fortalezas que usó en el pasado.  (ej. Solía tejer todo el 
tiempo; Me encanta leer misterios)

Pensando en el futuro,  ¿qué objetivos recreativos le gustaría alcanzar?  (ej. 
Quiero hacer algo divertido con un amigo por lo menos una vez a la semana)
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Usando Sus Fortalezas para Alcanzar Sus                                                                                            
Objetivos de Tiempo Libre y Recreativos

¿Qué fortalezas puede usar para alcanzar sus objetivos?  Recuerde cuando haga la lista 
de sus fortalezas, que las fortalezas pueden ser:

 Internas (ej. Soy muy buen nadador)

 Externas (ej. En la biblioteca local dan una conferencia sobre historia gratis 
los lunes)

¿Qué recursos de la comunidad puede emplear para alcanzar sus objetivos 
recreativos y de tiempo libre?  (ej. Tengo talento para el arte dramático, Pienso 
que puedo contribuir mucho al grupo de teatro local)

¿Cuál es su actitud respecto a sus objetivos recreativos y de tiempo libre?  
(ej. ¡Necesito empezar a divertirme más!)
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¿Cuáles son las barreras que puede encontrar en su camino hacia sus objetivos 
recreativos y de tiempo libre? (ej. No sé cómo voy a ir hasta el teatro local para 
trabajar como acomodador voluntario)

 

 
 

 
Haga una lista de estrategias que puede usar para superar las barreras en 
su camino hacia el alcance de estos objetivos.  (ej. Voy a consultar con el 
coordinador de voluntarios sobre la posibilidad de conseguir transporte con 
alguien más)
 
 
 

 

 
Haga una lista de estrategias que puede usar para superar las barreras en 
su camino hacia el alcance de estos objetivos.  (ej. Voy a consultar con el 
coordinador de voluntarios sobre la posibilidad de conseguir transporte con 
alguien más)

¿Cómo va a festejar cuando alcance sus objetivos recreativos y de tiempo libre? 
(ej. Voy a rentar un buen video clásico)
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SINTIÉNDOSE BIEN EN EL CAMINO:                                                                                                                  
Los Dominios de la Salud y el Bienestar

La salud ha sido descripta como el 
estado de bienestar físico, mental y social.  
Trabajar hacia el objetivo de lograr un 
estilo de vida saludable es lo mismo 
que trabajar hacia nuestra recuperación.  
El bienestar no quiere decir necesariamente que estamos en 
óptimas condiciones de salud; no quiere decir que estemos libres de 
enfermedades o que no tengamos desafíos de salud.  John W. Travis y 
Regina Sara Ryan (1988) definen el bienestar de la siguiente manera:
 
 Una elección, una decisión que hacemos para encaminarnos 

hacia la salud óptima.

 Una forma de vida, un estilo de vida que diseñamos para lograr 
nuestro máximo potencial de bienestar.

 Un proceso, una conciencia en desarrollo de que no hay punto 
final, pero que la salud y la felicidad son posibles en cada 
momento, aquí y ahora.

 Una canalización eficiente de energía, energía recibida del 
ambiente, transformada en nuestro interior, y enviada para 
tener un efecto en el mundo exterior.

 La integración de cuerpo, mente y espíritu, la apreciación de 
que todo lo que hacemos, pensamos, sentimos y creemos tiene 
un impacto en nuestro estado de salud.

 La aceptación amorosa de nuestro ser.

La medicina tradicional, incluso la psiquiatría, tiende a centrarse en la 
patología, el diagnóstico y el tratamiento de los problemas de salud o 
de salud mental.  El mero hecho de tener un diagnóstico psiquiátrico 
puede reducir nuestro acceso al cuidado de salud y puede incluso 
disminuir la calidad de cuidado que recibimos de los proveedores de 
salud.  A menudo, se ignora nuestra salud física.

Si tenemos quejas, a menudo se ven como “está todo en nuestra 
mente” y son vistas como psicosomáticas, o peor aún, como 
“comportamiento que busca atención”.

 “Vivimos tanto 
tiempo en nuestras 

mentes que casi nos 
hemos olvidado de 
nuestros cuerpos”.                                                                                                                                        

~Ray Kybartas
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Enfrentamos riesgos de salud debido a traumas, efectos secundarios 
de medicamentos (como aumento de peso) y el impacto de la 
pobreza y el estrés en nuestra salud física.  La autoimagen pobre del 
estigma internalizado puede llevarnos a comportamientos de alto 
riesgo como relaciones sexuales sin protección o abuso de sustancias 
autodestructivo.  Debido a estos problemas, aquellos de nosotros 
con discapacidades psiquiátricas tenemos más problemas de salud 
crónicos y morimos más jóvenes que las otras personas.  Pero estos 
efectos no tienen que afectarnos.  Podemos estar más saludables y 
alcanzar niveles de bienestar más altos.

Existe un interés creciente en reclamar bienestar como parte de nuestro 
viaje de recuperación.  El bienestar es una parte importante del 
proceso de la recuperación.  Encontramos que cuando tomamos pasos 
para mejorar nuestra salud y bienestar, nuestra salud mental mejora.  

Prácticas de Salud Integrales y la Recuperación
Muchos de los que estamos en recuperación usamos una variedad de 
prácticas integrales y complementarias de salud y de tratamiento para 
poder adoptar estilos de vida más saludables.  Está en alza, en general, 
el uso de enfoques de salud alternativos, complementarios y holísticos.  
Estudios recientes muestran que ocho de diez personas de la población 
general han probado tratamientos alternativos y la mayoría de la gente 
reporta que las terapias alternativas han ayudado a mejorar su salud 
(Bradford, 2001).

Las personas usan enfoques complementarios o integrales cuando los 
tratamientos tradicionales no logran los resultados deseados o cuando 
sienten que otra fuente de apoyo podría mejorar su sanación.  Se 
recurre a nutricionistas, osteópatas, acupunturistas y otros practicantes 
no tradicionalistas para lograr alivio o la cura de dificultades de salud 
física crónicas.  Muchos de nosotros con discapacidades psiquiátricas 
encontramos que dichos enfoques pueden mejorar nuestras mentes y 
nuestros cuerpos.  Dichos enfoques pueden reducir los síntomas y/o 
aumentar el placer que tenemos en nuestras vidas.

¿Qué enfoques complementarios o alternativos usa usted?

“Los seres humanos 
son cuerpos, mentes 
y espíritus.  La salud 
necesariamente 
involucra a todos 
esos componentes.”                                                                                                                        
~Andrew Weil, M.D.
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Hable sobre estas ideas con sus proveedores de salud actuales

Su médico puede proporcionar información y monitorear su 
tratamiento usando enfoques convencionales y/o alternativos.  Las 
hierbas y suplementos pueden tener un impacto en su sensación de 
bienestar y en su salud mental.  Algunas de estas sustancias naturales 
también pueden interactuar con medicaciones recetadas con efectos 
dramáticos y a veces peligrosos.  Verifique cualquier interacción 
posible antes de usar dicha medicina alternativa. 

Tome decisiones informadas

Es importante aprender sobre tratamientos y prácticas de salud 
que puede querer usar.  A continuación sigue una lista de algunas 
prácticas integrativas/alternativas de salud de la Enciclopedia 
Hamlyn de Salud Complementaria (2001) (The Hamlyn Enciclopedia of 
Complementary Health. 2001).

Osteopatía        Herbalismo (occidental o chino)
Relajamiento        Masaje
Visualización          Tai Chi
Hipnoterapia        Terapia nutricional
Yoga         Meditación
Homeopatía        Reflexología
Entrenamiento autogénico      Terapia del arte
Aromaterapia       Osteopatía craneal
      

Cuando damos pasos positivos hacia el desarrollo de un estilo de 
vida más saludable para nosotros mismos cosechamos nuestras 
recompensas ya que dirigimos nuestro curso hacia nuestra 
recuperación.  

Hay muchas áreas que considerar al adoptar un estilo de vida de 
bienestar.  Califíquese usted mismo usando la siguiente tabla de 
autoevaluación para ver qué clase de estrategias de bienestar está 
usando ahora o desea traer a su vida.

“Es tu cuerpo, mente 
y espíritu: desarrolla 
un estilo de vida de 
bienestar.  No sigas 

ninguna huellas, crea 
las tuyas propias.  

Porque eres el 
futuro de mañana.”                                                  

~Jackie Joyner-Kersee

“Rara vez hacemos la 
conexión entre nuestra 

salud física y nuestro 
bienestar espiritual.”                 

~Ray Kybartas

POR FOVOR TOME NOTA:
No estamos promoviendo ninguna práctica de salud específica. 
Las personas encuentran muchas formas diferentes de prácticas 
de salud que contribuyen a mejorar su bienestar general y 
recuperación.  Si está interesado en probar o aprender sobre 
prácticas alternativas, complementarias, holísticas y/o integrativas, 
es importante que estudie sus opciones.
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AUTOEVALUACIÓN DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE
 Pequeños Cambios = Grandes Ganancias

       Marque la respuesta que mejor se ajuste a su enfoque actual de bienestar

Lo estoy 
haciendo

Me 
gustaría 
probar

No es 
para 
mí

Enfoque de 
Bienestar ¿Sabía que…?

Ría en voz alta; 
no haga hin-
capié en los 
inconvenientes

Las personas que se pueden reír de sí mismas 
en momentos difíciles tienen mejor estado de 
ánimo y niveles de estrés más bajos.  El sentido 
del humor nos ayuda a manejar los factores de 
estrés y las crisis de la vida

Salga
La luz del día, incluso ver fotos de paisajes her-
mosos, si es todo lo que puede hacer, pueden 
ayudarlo a sentirse más feliz.

Encuentre una 
forma divertida 
de poner su 
cuerpo en 
movimiento

Una caminata de diez minutos en la mañana 
nos puede poner en un mejor estado de ánimo 
para el resto del día.

Ponga sus emo-
ciones en papel

Podemos disponer de 3 a 15 minutos al día 
para escribir en nuestro diario, crear un cuento 
de nuestra vida, redactar una carta de amor, 
escribir un poema o dejarle una nota a un 
amigo.  Escribir nuestras emociones puede ser 
una forma de ventilar nuestros sentimientos, 
así como un vehículo de auto-reflexión que nos 
motiva a realizar cambios positivos en nuestra 
vida.  

Reconéctese 
con su 
espiritualidad

La espiritualidad le puede proporcionar bien-
estar y apoyo para enfrentar los miedos que 
los cambios y el crecimiento asociados con la 
recuperación pueden crear.

Practique 
intimidad y sexo 
seguro

Tener una relación íntima lleva al balance entre 
nuestra salud y nuestros sistemas de sanación.  
La salud y la sanación mejoran cuando las hor-
monas sexuales fluyen por el cuerpo.

Coma una dieta 
balanceada.

Los hábitos alimenticios saludables nos hacen 
sentir mejor, nos dan energía y proporcionan 
nutrientes esenciales para nuestro cuerpo.  
Las opciones de alimentos saludables pueden 
reducir los riesgos de enfermedades crónicas 
como la diabetes, las enfermedades cardíacas, 
la presión sanguínea alta, los infartos y el 
cáncer.
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Lo estoy 
haciendo

Me 
gustaría 
probar

No es 
para 
mí

Enfoque del 
Bienestar ¿Sabía que…?

Elija una 
canción que 
se ajusta a su 
punto de vista 
respecto a la 
recuperación

Elija una canción que le levante el ánimo y 
que lo empodere, tal vez Gracias a la Vida, 
Quiero Tener un Millón de Amigos, Color  
Esperanza o El Himno de la Alegría.  Cantar o 
escuchar música ayuda a reducir el estrés y 
nos pone en un estado relajado que prom-
ueve el bienestar

Realizar 
ejercicios en los 
que se carga 
con el peso del 
cuerpo

El ejercicio (ej. caminar, correr, bailar) nos 
hace más fuertes, hace que nuestro cuerpo 
construya hueso, aumenta nuestra energía, 
tonifica nuestros músculos y pone en forma 
a nuestro corazón y pulmones.

Pasar tiempo 
con amigos

Divertirnos con amigos protege nuestra 
salud.

Encontrar un 
compañero de 
ejercicio

Es más probable que mantengamos nues-
tras rutinas de ejercicio cuando sabemos 
que un compañero de ejercicio cuenta con 
nosotros.

Tomar 
abundante 
agua todos los 
días 

Beba por lo menos de 6 a 8 vasos de agua (2 
litros) de agua por día.  El agua es necesaria 
para todas las reacciones químicas de nues-
tro cuerpo (ej. circulación sanguínea, regu-
lación de la temperatura corporal, nutrición 
de tejidos y órganos).

Reducir o 
eliminar el 
consumo de 
cigarrillos

Por cada cigarrillo que fumamos, ¡nos 
quitamos 9 minutos de vida!  Fumar puede 
acortar nuestra vida en 5-15 años.  Si no 
queremos dejar de fumar, podemos inten-
tar fumar menos.

Descansar y 
dormir lo 
suficiente

Requerimos 6-8 horas de sueño para pro-
teger nuestra salud.   Simplemente relajar-
nos durante unos pocos minutos con los 
ojos cerrados nos ayudará a tomar mejores 
decisiones.

Tome pasos 
para un estilo 
de vida más
saludable

Las personas felices están mejor equipadas 
para combatir las enfermedades porque 
tienen sistemas inmunológicos más efi-
cientes que las personas infelices.  Las 
personas con predisposición al enojo casi 
triplican sus probabilidades de tener un 
ataque cardíaco.
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EJERCICIO:                                                                                                                                            
Explorando las Fortalezas de Bienestar

Registre sus fortalezas de bienestar actuales:  (ej. Tengo seguro médico; Tengo 
una bicicleta para hacer ejercicio en el clóset que compré en una venta de garaje)

¿Qué fortalezas usó en el pasado para mejorar su bienestar?  (Solía hacer 
yoga durante 20 minutos todas las mañanas; Sé cocinar comidas nutritivas y 
económicas)

¿Qué objetivos de salud y bienestar desea alcanzar en el futuro? (Quiero 
fumar menos y eventualmente dejar de fumar totalmente; Tengo que alcanzar 
una condición física que me permita estar parado y caminar durante 8 horas 
para poder trabajar como chef; Quiero poder patinar durante 20 minutos)
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Usando Sus Fortalezas para Alcanzar Sus Objetivos 
Relacionados con el Bienestar

¿Qué fortalezas y recursos puede usar para alcanzar sus objetivos de bienestar?  
Al hacer la lista de sus fortalezas, recuerde que las fortalezas pueden ser:

 Internas (ej. Sé que me siento mejor cuando como alimentos más livianos y 
cuando evito el trigo; Puedo usar mis conocimientos sobre cocina para prepararme 
mejores comidas)
 

 Externas (ej. Puedo usar el gimnasio del complejo de apartamentos de mi 
amiga Mandy; Puedo ir a la biblioteca y buscar recetas)

¿Qué recursos comunitarios quiere usar para alcanzar sus objetivos relacionados 
con la salud y el bienestar?  (ej. Voy a usar la pista de atletismo de la escuela 
secundaria local para caminar un poco en la noche, es segura, bien iluminada y 
muchas otras personas de mi edad caminan o corren allí)

¿Qué servicios formales desea usar para alcanzar sus objetivos relacionados con 
el bienestar?  (ej. Voy a encontrar un doctor que practique medicina holística y 
que acepte pacientes con Medicaid)
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¿Cuáles son sus actitudes respecto a sus objetivos de bienestar?  (ej. Me siento 
mayor de lo que soy; ¡Quiero disfrutar un poco de la vida!)

¿Qué barreras piensa que puede encontrar en su camino hacia sus objetivos 
relacionados con el bienestar? (ej. No me gusta hacer ejercicio, y los pantalones 
cortos me quedan horribles; No duermo bien, me temo que sufro de apnea del 
sueño porque me siento cansado todo el tiempo; ¡Los medicamentos que estoy 
tomando actualmente me hacen engordar tanto! Es frustrante.)

¿Qué puede hacer para superar estas barreras? (ej. Puedo hacerme un examen 
físico en el centro de salud; Puedo empezar a hacer ejercicio en casa durante 10 
minutos dos veces al día sin que nadie me vea)

¿Cómo va a llevar un registro de su progreso en la medida que se acerca a sus 
objetivos de bienestar?  (ej. Voy a llevar una gráfica de mi peso y la voy a poner 
en la puerta del refrigerador y voy a marcar cada kilo que pierda; Voy a llevar un 
registro de cuánto camino)

¿Cómo va a festejar cuando alcance este objetivo? (ej. Voy a comprarme aretes 
cuando pierda una talla de ropa)
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“Cuando tengo esta 
sensación, necesito 
sanación sexual…”                                                               

~Marvin Gaye

LOS PLACERES PRIVADOS:                                                                                                                                        
El Dominio de la Intimidad y la Sexualidad
La intimidad y la sexualidad son áreas de la recuperación importante 
pero rara vez se habla de ellas.  En la Cumbre Nacional de 
Consumidores y Sobrevivientes de Salud Mental organizada en Oregon 
(1999) se realizó una encuesta entre los participantes para ver cuáles 
eran sus principales prioridades para recibir apoyo en su proceso de 
recuperación.  ¡La sexualidad fue votada como una de las prioridades 
más importantes!

Sin embargo, la mención de problemas de salud mental y sexualidad en 
una sola conversactión puede lleva a reacciones negativas.  Algunas 
personas parecen creer que aquellos de nosotros que tenemos 
trastornos psiquiátricos no deberíamos ser seres sexuales.   A menudo 
se nos segrega socialmente por género y carecemos de privacidad en 
instituciones y establecimientos de tratamiento. Muchos de nosotros 
nos sentimos oprimidos como seres sexuales por medio de los efectos 
secundarios de los medicamentos, la esterilización, profesionales o 
familiares que nos recomiendan que no formemos relaciones íntimas 
o sexuales, falta de espacio para la intimidad dentro del entorno 
residencial y muchas otras formas en las que nuestra sexualidad es 
ignorada o degradada.

¿Afligido? ¿Inseguro? ¿Apenado?     
¡Sexo! Simplemente mencionar la palabra “sexo” o “sexualidad” 
provoca que la mayoría de nosotros tengamos una reacción.  Muchos de 
nosotros nos sentimos incómodos o apenados por nuestra sexualidad.  
¿Por qué la sexualidad es un tema tan incómodo? Preocupaciones como 
la falta de experiencia sexual, las reacciones negativas  que hemos 
sentido por parte de nuestros familiares y ayudantes, o preocupaciones 
respecto a nuestra orientación sexual pueden impedir a menudo una 
discusión franca y abierta sobre nuestra sexualidad.  A veces evitamos 
hablar sobre sexo y sexualidad debido a nuestra herencia cultural, 
formación religiosa o tabúes familiares.  Si se siente incómodo al hablar 
sobre sexo, ¡no está solo! La mayoría de los estadounidenses encuentran 
que hablar de sexo les causa pena.  La pena es una experiencia común 
compartida por muchas personas.

El servicio mejor y más sanador que se les puede ofrecer a las personas 
con discapacidades psiquiátricas es tratarlas con respeto y honrarlos 
como seres humanos.  Esto quiere decir honrarnos en nuestra 
humanidad completa, incluyendo nuestra sexualidad y nuestro deseo de 
amar y ser amados.              
      ~Patricia E. Deegan, 
         Líder Nacional de Consumidores
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¿Cómo se siente respecto a hablar o expresar su sexualidad? ¿Por qué se 
siente de esta manera?

Se puede estar preguntando: “¿Cómo supero los sentimientos 
negativos?” A continuación, le proporcionamos algunas ideas para 
probar:

 Busque un entorno seguro, de confianza, que le brinde apoyo para 
hablar sobre la sexualidad.

 Infórmese.  Tener información es importante para tomar decisiones 
sexuales seguras y saludables.

 Busque a alguien que realmente lo quiera y respete sus elecciones y 
decisiones entorno a la sexualidad para hablar de este tema.

  

El Impacto del Trauma en la Sexualidad
Algunos de nosotros encontramos que la intimidad y la sexualidad 
son muy difíciles y elegimos evitarlas debido a traumas que hemos 
experimentado en el pasado, abuso sexual o recuerdos de haber estado 
involucrados en relaciones malas.  Muchos de nosotros hemos sufrido 
trauma y abuso, ya sea físico, sexual o emocional.  Algunos de nosotros 
tenemos dificultad para estar presentes en nuestros cuerpos y participar 
en una actividad sexual debido a experiencias de abuso sexual en 
nuestras vidas.

La experiencia de abuso sexual en la niñez puede dar lugar a la 
depresión y otros problemas de salud y de salud mental.  Es importante 
para nosotros que compartamos cualquier historia de victimización con 
nuestros proveedores de salud.  Si usted y su pareja encuentran que la 
intimidad y la sexualidad son difíciles, puede querer buscar consejería 
profesional.  Es importante que no nos sintamos avergonzados de 
nuestra sexualidad o que dejemos que el abuso del pasado nos arruine 
la habilidad de ser seres sexuales.
 
¿Puede	identificar	qué	siente	que	es	seguro	y	qué	siente	que	no	es	seguro	
para	usted	sexual,	física,	emocional	y	espiritualmente?

“Si puedes aprender 
de golpes duros, 
también puedes 
aprender de toques 
suaves.”   
~Carolyn Kenmore
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Ser abierto con nuestros sentimientos y la expresión de nuestra 
sensualidad es una parte importante de superar el estigma y el 
miedo sobre las experiencias sexuales.  Trabajar hacia el logro de 
una sexualidad saludable puede ser una parte importante de nuestro 
camino hacia la recuperación.  Hablar con otros compañero s de viaje 
y guías sobre nuestras propias experiencias de intimidad también 
puede ser valioso para nuestra recuperación.  Podemos aprender a 
usar nuestras fortalezas internas y nuestros valores para abrirnos a 
experiencias de mayor intimidad y amor.  Estar abierto y dispuesto 
a incluir la sensualidad, intimidad y sexualidad en nuestras vidas 
puede ser una parte importante de tener una vida que vale la pena ser 
vivida.  Por otro lado, algunas personas encuentran que la sexualidad 
no es un aspecto importante de su recuperación.  Cada uno de 
nosotros tenemos que decidir qué tan importante es la sexualidad para 
nosotros.

La Expresión Sexual y Medicación Psiquiátrica

El funcionamiento, desempeño y satisfacción sexual se ven 
influenciados por muchos medicamentos usados para tratar los 
trastornos psiquiátricos. Muchos medicamentos prescriptos para tratar 
nuestros síntomas psiquiátricos (medicamentos psicotrópicos) pueden 
tener consecuencias serias en la capacidad reproductiva y en cada etapa 
de nuestra respuesta sexual (Sacks & Strain, 1982).  Los medicamentos 
pueden disminuir nuestra libido (deseo sexual), pueden dificultar la 
llegada al orgasmo y nos pueden hacer sentir apáticos y desinteresados 
en la sexualidad o la intimidad.  

Algunas de nosotros sentimos que estos efectos secundarios comunes 
deberían estar rolulado en las etiquetas de los medicamentos.   Patricia 
E. Deegan invitó a un grupo de personas para discutir el tema 
sobre cómo los servicios de salud mental impactan en la sexualidad 
y la capacidad de amar.  Una persona hablando sobre los efectos 
secundarios de la medicación dijo: “Debido a mi medicación sufro de 
eyaculación precoz.  Me dicen: ‘Tienes que tomar esta medicación.  
No hay otra medicación alternativa.  Tienes que aceptar este efecto 
secundario.’ No considero que deba aceptar este efecto secundario.  
Quieren que cometa suicidio sexual.”  (Deegan, 1999).

Si está teniendo problemas de funcionamiento o desempeño sexual, 
hable con su doctor o su proveedor de servicios de salud.  Asegúrese de 
hablar sobre su historial médico y pregunte sobre posibles interacciones 
de los medicamentos.  Su proveedor de salud puede sugerir una 
medicación o tratamiento diferente.  También puede querer aprender 
sobre enfoques de salud alternativos o integrales que pueden ayudarle 
a alcanzar una vida sexual plena, incluso con el impacto serio de los 
medicamentos. 

“Encontraremos un 
camino o construiremos 

uno.”
~Hannibal
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Si está tomando medicación que tiene un efecto negativo sexualmente, 
puede necesitar trabajar más en la intimidad de sus relaciones que 
una persona que no toma medicación.  Identificar “qué lo excita” es la 
clave para la plenitud sexual y vitalmente importante si la medicación 
entorpece sus experiencias sexuales. 

Auto-placer

Cuando pensamos en intimidad y sexualidad, la mayoría de nosotros 
automáticamente pensamos en estar con otra persona.  Algunos de 
nosotros elegimos no tener una pareja íntima.  Otros no sabemos cómo 
mostrarle a nuestras parejas íntimas qué nos complace sexualmente.

No nos levantamos simplemente una mañana sabiendo exactamente 
qué nos complace y estimula y qué no.  Para aquellos de nosotros 
que elegimos complacernos nosotros mismos en soledad, podemos 
encontrar satisfacción en canalizar nuestra energía sexual.  Explorar 
nuestros propios cuerpos y nuestras respuestas nos ayuda a entender 
qué nos brinda placer.  La auto-estimulación todavía está  envuelta 
en la culpa y la incomprensión.  Los falsos conceptos sobre la auto-
estimulación son comunes.  De hecho, la mayoría de las personas usan 
la auto-estimulación y es segura, saludable y puede ser una forma de 
nutrirnos y de proporcionarnos placer sexual.  

En la película Annie Hall, Woody Allen define el auto-placer como “… 
sexo con alguien que amas”.  El auto-placer y la exploración sexual 
no deberían causar vergüenza o provocar culpa. La exploración de 
nuestros cuerpos es completamente natural y saludable.  El auto-
placer es una forma de conectarnos y aprender a amar nuestro cuerpo 
y a nosotros mismos.  Cuando satisfacemos nuestras necesidades 
complejas estamos trabajando en nuestra recuperación.  
 

En “Libro sobre el Confort de la Mujer”, Jennifer Louden (1993) sugiere 
recolectar objetos que nos brindan auto-placer.  A continuación siguen 
algunas de sus ideas más algunas sugerencias:
 Un área muy privada donde no tendrá interrupciones
 Sábanas suaves
 Fantasías sexuales
 Libros o películas eróticas 
 Toallas suave de tejido de rizo
 Un espejo para descubrir sus áreas íntimas
 Música suave o estimulante (su opción)
 Lugar sensual para relajarse
 Velas o incienso
 Un vibrador (algunos expertos creen que lo vuelven menos 

sensible, mientras otros opinan que sí son una buena opción, 
queda a su criterio)

 Aceites (aceite de bebé, aceite para masajes) o gel lubricante

“Amar el auto-placer 
nos hace sentir bien 
sobre nosotros mismos 
y sobre el mundo.”                   
~Jennifer Louden,
  El Libro del Confort 
de la Mujer

“Cuando pienso en ti, 
me toco.”                                                                                                                                   
~Letra de canción de 
The Divinyls 
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¿Qué piensa sobre el auto-placer?          

¿Qué estaría dispuesto a probar?

   ¿Qué necesitará?

 
¿Hay	alguna	área	de	su	cuerpo	especialmente	sensible	al	tacto?

Cuando sabe qué le complace, le puede decir o mostrar a su pareja 
íntima.

La Intimidad

La intimidad es conectarse con otra persona en un nivel mucho más 
profundo de entendimiento que lo que experimentamos en una 
relación casual.  Alimentar nuestra capacidad de intimidad es una 
parte vital de la salud emocional y física.  Nuestras relaciones con 
nuestras parejas pueden involucrar intimidad en distintos niveles.  
La intimidad puede ser que lo toquen de la mano o una sonrisa 
prolongada.  La intimidad puede ser compartir fotos viejas, compartir 
sueños o tomarse de la mano.  La intimidad puede ser tomar cocoa 
sentados a la mesa recordando viejos tiempos.  Reír en compañía de 
nuestras personas más cercanas, ver una estrella fugaz con alguien a 
quien quieres, y pedir un deseo juntos y sentir un disfrute increíble 
simplemente al mirarse a los ojos, estos son momentos de intimidad.

La intimidad se puede encontrar en una variedad de relaciones pero 
más frecuentemente pensamos en la intimidad cuando tenemos una 
pareja sexual o una pareja en nuestras vidas.  La intimidad puede 
involucrar la sexualidad, pero no siempre.

“Las mariposas tienen 
mucho significado en la 

vida.  Recuerda cómo 
viven en un capullo 

antes de transformarse 
en criaturas hermosas.  

Pero nunca olvides 
cómo se sienten en tu 

estómago.”
~Millie Crossland
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Identifique	en	qué	formas	experimenta	intimidad…

Las personas a menudo difieren en sus ideas de intimidad y 
sexualidad.  Algunos de nosotros encontramos que la intimidad es 
importante en una experiencia sexual satisfactoria.  Otras personas 
son más proclives a separar ambas.  La intimidad establece el cimiento 
para la cercanía emocional, la conexión espiritual y la seguridad física 
que nos permiten tener una experiencia sexual positiva.

¿Cuál	es	su	propia	definición	de	la	intimidad?

Haga	una	lista	de	cinco	cosas	que	significa	la	intimidad	para	
usted: (ej. tocar y masajear, besar, tomarse de las manos, participar 
en la estimulación de áreas de su cuerpo que no son sus genitales, 
experiencias sexuales)

1.

2.

3.

4.

5.

“El amor recibido y 
el amor entregado 
constituyen la mejor 
forma de terapia.”                                           
~Gordon William 
  Allport

“Sé consciente del 
poder que crea la 
intimidad.”                                                                                
~Daphne Rose Kingma



186

¿Hay	actividades	íntimas	que	encuentre	muy	satisfactorias?

Mejorando las Parejas Sexuales

La sexualidad se ha definido como el comportamiento  que produce 
excitación y amplifica las probabilidades del orgasmo (Hyde, 1990).  
La sexualidad humana es muy compleja; juega un papel importante 
en nuestro bienestar, nuestra autoestima y el conocimiento de 
nosotros mismos.  David Sobel y Robert Ornstein (1996) hablan 
sobre cómo la expresión sexual contribuye a la salud mental positiva.  
Una encuesta mostró que las personas que estaban satisfechas con 
su vida sexual tenían menos probabilidades de reportar depresión, 
ansiedad, hostilidad y una variedad de quejas como fatiga y mareos.  
La satisfacción sexual puede proporcionar un sentido de control y de 
bienestar.

Una relación sexual saludable se ha definido como
• Elegida libremente
• Consciente de las consecuencias
• Respetuosa
• Erótica
• Lúdica
• Una forma de estar más cercanos
• Una expresión de amor
• Afectuosa

Nadie me preguntó sobre mí, mi pareja o mi sexualidad. Nadie me 
preguntó si tenía preguntas sobre el sexo.  Nadie me preguntó si 
estaba satisfecho en mi relación sexual.  A nadie parecía importarle. 
Sin embargo, es una gran parte de mi recuperación.  Traté de hablar 
con mi pastor acerca de ello pero él dijo que sería mejor que hablara 
al respecto con mi psiquiatra debido a… tú sabes, mi enfermedad 
mental.

~Anónimo, Kansas

“Cualquier cosa que 
desees, cualquier 

cambio que quieras 
realizar, cualquier 

resultado que busques, 
recuerda que está 

sucediendo ahora. 
 El deseo en sí está 

creando el resultado.”  
~Daphne Rose Kingma
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En nuestras relaciones más íntimas, podemos mejorar nuestros 
encuentros sexuales satisfactorios comunicándole a nuestra pareja 
qué nos brinda placer y a su vez preguntándole qué le produce placer.  
En el tema de la sexualidad, a menudo nos sentimos presionados a 
satisfacer las expectativas de otras personas.  Los medios de 
comunicación son un ejemplo pobre a seguir.  Al juzgar por la
televisión por cable o al pasar una noche viendo películas, parecería
ser que casi todo el mundo está pasando el mejor momento sexual.  La
vida sexual real es rara vez como se le retrata en los medios de
comunicación.  

La capacidad de llevar a cabo una relación sexual o disfrutar de la 
misma no nos llega automáticamente.  Para nutrir y desarrollar 
nuestra intimidad y sexualidad con nuestros amantes y parejas, 
necesitamos recopilar información, estar dispuestos a probar nuevas 
técnicas y mirar de cerca nuestros valores, pensamientos y
sentimientos respecto a la sexualidad.  Las siguientes pregunta pueden
ayudar a lograr un entendimiento más profundo: 

¿Usted disfruta su relación sexual con su pareja?  ¿Por qué sí o por qué 
no?

¿Cómo	puede	ayudar	a	su	pareja	a	que	sepa	qué	le	satisface?

¿Cuáles son las fortalezas sexuales de su pareja?

“Dos almas con un 
solo pensamiento, 
dos corazones que 
laten como uno solo.” 
~Maria Lovell

“La mente también 
puede ser una 
zona erógena.”                                                                                 
~Racquel Welch
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EJERCICIO:
Fortalezas de la Intimidad y Sexualidad

¿Qué fortalezas tiene actualmente referentes a la intimidad y sexualidad?  (ej. 
Tengo un gran corazón; Tengo un libro muy bueno sobre la intimidad)

¿Qué fortalezas ha usado en el pasado referentes a la intimidad y sexualidad?  
(ej. Solía tener una buena relación sexual con Sara; Valoro la sensualidad) 

Cuando piensa en el futuro, ¿qué objetivos tiene referentes a la intimidad y 
sexualidad? (ej. Quiero encontrar una pareja sexual; Quiero explorar la sexualidad 
y el auto-placer)
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Usando Sus Fortalezas para Alcanzar Sus
Objetivos Referentes a la Intimidad y Sexualidad

Para poder alcanzar sus objetivos relacionados con la intimidad y sexualidad, 
¿qué recursos puede usar? Al hacer la lista de sus fortalezas, recuerde que las fortalezas 
pueden ser:

 Internas (ej. Me siento muy bien cuando me masajeo el cuerpo yo mismo; Puedo
usar mi habilidad de dar masajes para darme placer a mí mismo o a mi pareja)

 Externas (ej. Puedo ir a la clínica de salud y recibir preservativos gratis así como
información sobre prácticas sexuales seguras)

¿De qué recursos comunitarios puede hacer uso para alcanzar sus objetivos 
relacionados con sus necesidades sexuales y de intimidad?  (ej. Puedo conseguir 
información sobre control natal en la Clínica Comunitaria para Mujeres; Puedo 
conocer parejas potenciales a través de mi iglesia, quienes comparten mis valores 
sobre la intimidad)

Haga una lista de servicios formales que puede usar para alcanzar sus objetivos 
referentes a la intimidad y sexualidad.  (ej. Quiero hacerme miembro de un 
grupo de apoyo para trabajar en la sanación de mi experiencia de abuso sexual 
en los primeros años de mi infancia para poder formar una relación íntima 
positiva; Quiero hablar con mi psiquiatra sobre los efectos secundarios de mis 
medicamentos que parecen disminuir mi deseo sexual)
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¿Cuál es su actitud en torno a sus objetivos relacionados a la intimidad y 
sexualidad?  (ej. ¡Siento que es hora de tener placer sexual en mi vida!; Antes de 
involucrarme con alguien más quiero tener la sensación de confianza)

Nombre barreras que puede encontrar mientras trabaja para alcanzar este 
objetivo: (ej. Tengo 40 años y todavía soy virgen; Tengo un poco de miedo 
de involucrarme en una relación sexual íntima; Tengo mucho miedo a las 
enfermedades de transmisión sexual y el VIH)

¿Qué estrategias puede usar para superar barreras en su camino hacia el 
logro de este objetivo?  (ej. Puedo conseguir información sobre enfermedades 
de transmisión sexual y medicación o elementos en el centro de salud; Puedo 
comenzar por concentrarme en mi propia respuesta a la sensualidad durante 15 
minutos al día)

 ¿Cómo va a llevar un registro de su progreso en la medida que se acerca a este 
objetivo?  (ej. Voy a llevar un diario sobre mis experiencias íntimas de auto-
placer)

¿Qué hará para celebrar cuando alcance su objetivo relacionado a la intimidad 
y la sexualidad?  (ej. Voy a comprarme una vela aromática para poner cerca de la 
bañera)
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CONSTRUYENDO UN CAMINO 
SUPERIOR: El Dominio Espiritual
La espiritualidad es una de las dimensiones más importantes de 
la vida para la mayoría de las personas.  No es de sorprender 
que la espiritualidad juega un papel muy importante en 
nuestro viaje de recuperación.  De hecho, ¡la espiritualidad 
fue catalogada como una de las más altas dimensiones de la 
recuperación en una Cumbre de Salud Mental realizada en Oregon en 
1999! No todos creemos en Dios o en un poder superior.  Por otro lado, 
la mayoría de nosotros sí tenemos valores importantes que pueden 
ayudar a guiar nuestro camino de la recuperación.  

Esta sección contiene elementos para reflexionar sobre valores 
importantes.

¿Qué es la Espiritualidad?

La espiritualidad es un término que puede abarcar la religión pero 
también incluye experiencias que no se relacionan a tradiciones 
espirituales formales.  Cada cultura y sociedad tiene definiciones para 
la experiencia de la espiritualidad.  

El Diccionario American Heritage define la espiritualidad como: (1) 
Perteneciente a, o que consta de espíritu. (2) Eclesiástico; sagrado, en la 
definición de la palabra; Espíritu (a) El principio que anima o da vida 
dentro de un ser; alma. (b) La parte de un ser humano asociada con la 
mente y los sentimientos que se distingue del cuerpo físico. 

¿Qué Tan Importante es la Espiritualidad 
en Su Vida?

 
 Marque la opción que más se aproxima a cómo se siente usted.

	Tiene la mayor relevancia

	Muy importante

	Importante

	No es importante para mí en este momento

	No me atraen para nada ni la religión ni la 

espiritualidad
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(3) El verdadero sentido o significado de algo. (4) Una persona. (5) Un 
estado de ánimo o actitud prevalente: Espíritu de rebelión. (6) Espíritu, 
El Espíritu Santo. Llevar adelante algo misteriosamente o en secreto.

Algunos de nosotros nos sentimos dañados por nuestras 
primeras experiencias religiosas o por personas cuyas actitudes o 
comportamientos muy negativos decían estar basados en sus creencias 
religiosas.  ¡No queremos que las acciones perjudiciales o dañinas de 
algunas pocas personas nos impidan explorar este dominio de la vida!    

Las siguientes preguntas exploran la espiritualidad.  Todas las 
respuestas son correctas.  Sea tan honesto como le sea posible con sus 
respuestas.

¿Cuál es su definición personal de su espiritualidad? 

Escriba su visión de por qué está usted aquí en esta tierra:

Si pudiera cambiar algo sobre su ambiente, ¿qué sería? ¿Qué cosas 
quisiera conservar de su ambiente?   

¿Se	siente	cómodo	con	otras	personas	en	su	comunidad	incluyendo	
vecinos,	amigos	y	familiares?		De	ser	así,	¿en	qué	maneras	se	siente	
cómodo? ¿De qué manera no se siente cómodo?

“Cuando hago el 
bien, me siento bien.  

Cuando hago el 
mal, me siento mal.  
Esa es mi religión.”                                                                                 
~Abraham Lincoln
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En caso de creer en un creador, poder superior, ser divino o deidad, 
¿cuál	es	su	visión	o	cómo	lo	define?	

¿Qué	clase	de	relación	tiene	con	cualquiera	de	ellos?		¿Hay	un	ser	o	
seres o fuerzas que son superiores a la humanidad en los que usted 
crea?

¿Cómo	se	autodefine	usted? (ej. Soy una persona física con una mente 
y espíritu o soy un ser espiritual con un cuerpo físico)

¿Cuál es su rol espiritualmente?

Haga una lista de cosas que realmente le gustan de usted mismo.

Si pudiera cambiar algo sobre usted mismo, ¿qué cambiaría? ¿De qué 
maneras trataría de cambiar?

“Todo lo que he 
visto me enseña a 
confiar en el Creador 
en todo lo que 
no he visto.”                             
~Ralph Waldo 
  Emerson

“La lección de las 
encrucijadas es que 
no podemos dejar el 
camino viejo y llegar 
al camino nuevo 
sin pasar por este 
lugar intermedio… 
la desintegración 
siempre precede 
la reintegración.”                                                                                                                                  
          ~Robert Gilman
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¿Cuándo se siente más relajado? ¿De qué manera lo encuentra relajante?

¿Cuál es su rol en relación a la espiritualidad?   ¿Es estructurado? 
¿No lo es?

Tómese un momento para ver las preguntas y sus respuestas.  Entienda 
que sus respuestas están basadas en la manera en que usted ve y 
define  las cosas ahora; son sus propias definiciones.  Sus respuestas 
pueden cambiar con el tiempo, sus experiencias y cómo se siente.  No 
hay respuestas equivocadas.  En el futuro, vuelva a las preguntas y 
respóndalas nuevamente y compare sus respuestas con las que había  
dado antes.  ¿Hay cambios?

Los Beneficios de la Espiritualidad

Hay un número de beneficios que podemos encontrar en la 
espiritualidad.  El siguiente segmento trata sobre algunos de estos 
beneficios.  En general, se ha encontrado que la espiritualidad ayuda a 
mejorar tanto la salud como la salud mental.

La espiritualidad es una fuente de creencias y valores 
importantes

Muchos de nosotros encontramos la base de valores importantes que 
tenemos y los principios éticos en los que creemos, en una tradición 
espiritual.  Otros desarrollamos valores y principios sobre los que vivir 
nuestra vida de otras fuentes que no son una religión formal.  Dichos 
principios y valores pueden incluir: la humildad, el amor, el respeto 
a toda la creación, el auto-respeto, el perdón, la no violencia o la 
adherencia a ciertas guías de conducta.
 
¿Usted	tiene	un	marco	de	valores	y	principios	éticos	o	guías	sobre	cómo	
conducir su vida que lo guían?

¿Cuáles	son	algunos	de	los	principios	y	valores	importantes	que	usted	
tiene?

“En un momento 
oscuro, el ojo 

comienza a ver.”                                                                              
~Theodore Roethke

“La primera paz, que 
es la más importante, 
es la que llega al alma 

de las personas cuando 
se dan cuenta de su 

relación, su unicidad 
con el universo y 

todos sus poderes y 
cuando se dan cuenta 

que en el centro del 
universo se encuentra 

el Gran Espíritu, y 
que este centro está 
realmente en todos 

lados, está dentro de 
cada uno de nosotros.”                                                         

~Black Elk 
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La espiritualidad es una fuente de relaciones positivas y 
construye un sentido de comunidad

Algunos de nosotros encontramos que involucrarnos con un grupo de 
personas “de mentes parecidas” que comparten valores y creencias 
espirituales  enriquece nuestras vidas.  Nos hacemos miembros de una 
iglesia o encontramos una comunidad de fe, un grupo de estudio, un 
programa de 12 pasos o un grupo de personas que siguen el mismo 
camino espiritual.  Podemos encontrar que nuestro “grupo de apoyo 
espiritual” es la iglesia o el grupo en el que crecimos o podemos 
sentirnos mucho más cómodos en un grupo diferente al de nuestra 
tradición de la infancia.

Muchos de nosotros nos mantenemos en contacto con nuestra 
espiritualidad asistiendo regularmente a los servicios de la iglesia, 
sinagoga o templo, mientras que otros no encontramos nuestra conexión 
espiritual en un grupo organizado.

¿A	qué	lugares	asiste	para	expresar	su	espiritualidad?		¿Cómo	lo	ayuda	
ese lugar o grupo?  (ej. Me gusta caminar en parques y visitar lagos.  Me 
siento más conectado al mundo de la naturaleza. Me relaja y energiza 
mi espíritu; Asisto al Templo Beth El, me hace sentir conectado con mi 
herencia judía)

¿Tiene	una	comunidad	o	grupo	espiritual	al	que	se	siente	afiliado	
fuertemente?

En mi viaje de recuperación personal he usado mi fortaleza de 
espiritualidad para ayudarme a sanar.  Creo que mi relación personal 
con Dios me ha ayudado a avanzar en mi proceso de sanación.  Los 
miembros de mi familia de la iglesia me han apoyado mucho.  Su amor, 
amabilidad y enseñanzas me dan la estabilidad para permanecer en la 
senda correcta y me hacen querer permanecer saludable.

~Carrie Hunter, Kansas

“Creo que la verdad 
desarmada y el amor 
incondicional tendrán 
la última palabra 
en la realidad.” 
~Dr. Martin Luther 
  King, Jr.

“No es algo malo 
[en la vida] tener una 
serenata de pájaros y 
campanas de iglesia.”                
~Alexandra Stoddard
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De ser así, ¿qué fortalezas recibe usted por pertenecer a este grupo?

Si	no	tiene	un	grupo	de	apoyo	espiritual	o	iglesia,	¿piensa	que	le	
gustaría establecer como objetivo encontrar un grupo al que le 
gustaría pertenecer?

  

De	ser	así,	¿qué	pasos	piensa	que	lo	ayudarían?	(ej. leer sobre 
diferentes tradiciones; identificar una lista de grupos locales; asistir a 
reuniones o servicios para ver si se siente bien en este grupo y qué tan 
apoyado se siente)

Las prácticas espirituales son una fuente de confort y sanación

Muchos de nosotros encontramos que las prácticas espirituales nos 
ayudan a entender y aceptar el sufrimiento que hemos experimentado, 
y nos ayudan a sentirnos mejor respecto a nosotros mismos, encontrar 
consuelo o confort o sentirnos cerca a fuentes de apoyo espiritual (ej. 
“sentirse uno con la naturaleza”, “en las manos de Dios”, “en contacto 
con mi poder superior”, “fluyendo” o “en paz conmigo mismo”.)

¿Ha encontrado prácticas espirituales que lo ayudan a alcanzar una sen-
sación de paz interna?  (ej. leer textos que levantan el ánimo, rezar, la con-
templación, la meditación, dejar los problemas en manos de un poder supe-
rior)

                
                     De ser así, escriba unas pocas oraciones sobre prácticas  
         que son importantes para usted.

“Rezar es cuando 
hablas con Dios; 

meditar es cuando 
escuchas a Dios.”

~Diana Robinson
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Si	no	usa	prácticas	espirituales	para	recibir	apoyo	y	ayuda	en	
su recuperación, ¿está interesado en comenzar a explorar dichas 
actividades?

¿Qué	significa	para	usted	meditar	o	rezar?

¿De qué maneras medita o reza?  ¿Cómo habla con su ser interior, 
su creador o poder superior, en caso de tenerlo? (ej. Me gusta cantar 
y bailar; Me gusta sentarme en silencio y relajarme, hablar con mi 
Creador; Me gusta enviar pensamientos positivos a otras personas; Me 
gusta contemplar mi rol y estar más consciente de mí mismo, de los 
otros y el ambiente; Ofrezco tabaco para honrar al Gran Espíritu)

¿Cómo	y	de	qué	maneras	fortaleza	su	ser	interior?		(Piense en un 
momento en el que se estaba sintiendo espiritualmente débil.  ¿Cómo 
superó ese momento?  ¿Es algo que puede repetir?)

Con	respecto	a	sus	prácticas	espirituales,	¿qué	lo	ha	beneficiado	y	qué	
no?  ¿Qué le gusta al respecto?  ¿Qué no le gusta?

“Tal vez una de las 
recompensas mayores 
de la meditación 
y de la oración es 
la sensación de 
pertenecer que 
nos llega.”                                                                                                                                  
~Bill W.
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¿Hubo momentos en los que encontró sus creencias o prácticas 
espirituales efectivas en su vida personal?  De ser así, ¿cómo?  De no 
ser así, ¿cómo no?

¿Qué encontró valioso al trabajar con esta práctica?  ¿Qué fue lo que 
no encontró valioso?

¿Está interesado en establecer un objetivo para aprender prácticas 
espirituales e incorporarlas en su vida diaria?

¿Qué pasos dará para aprender prácticas espirituales?  (ej. escuchar 
grabaciones; encontrar un libro sobre el tema y practicar por mi 
cuenta; asistir a un taller; participar en un grupo de estudio o asistir 
a un servicio religioso; encontrar un director espiritual que me pueda 
enseñar y guiar)

¿Qué	otros	beneficios	encuentra	o	piensa	que	encontraría	en	las	
prácticas espirituales?

“El viaje más 
largo es el viaje 

al interior.”                                                                                                        
~Dag Hammerskjold
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La Experiencia de la Emergencia Espiritual/Aparición 
Espiritual

Algunos de nosotros tenemos experiencias religiosas, espirituales o 
místicas muy profundas y hemos entrado en “estados alterados de la 
conciencia” o “estados mentales extremos” que han sido etiquetados 
como síntomas psiquiátricos.  Nuestras emergencias psiquiátricas 
parecen estar atadas a una emergencia espiritual difícil.  Como dijo 
una persona, esta experiencia es como “tomar la salida equivocada en 
el camino espiritual”.  

A menudo tales eventos son muy profundos para aquellos de nosotros 
que los experimentamos.  Desafortunadamente, en nuestra cultura, 
dichas experiencias a menudo se marcan como una manifestación 
de psicosis o alucinaciones.  Algunos de nosotros nos sentimos muy 
desanimados porque nuestro entendimiento y nuestras experiencias 
espirituales más profundos se etiquetan como síntomas de un 
trastorno psiquiátrico.  

No todos ven estas experiencias como simples síntomas.  Hay recursos 
disponibles que exploran la convergencia, o lugar de encuentro, 
del trastorno psiquiátricos y la espiritualidad.  Algunos de nosotros 
elegimos dejar de lado nuestra experiencia de “emergencia espiritual” 
intensa porque dichas experiencias son difíciles de contener y 
parecen demasiado intensas para que nosotros  las manejemos.  Otros 
queremos entender o aprender de dichas experiencias y buscar formas 
de integrar este entendimiento o  experiencias profundas en nuestra 
vida.

¿Ha tenido experiencias que considere profundamente espirituales?  
Escriba aquí al respecto.

¿Está interesado en aprender más sobre tales experiencias?

“Párense al costado
de los caminos y 
miren, y pregunten
por los caminos 
antiguos, donde 
se encuentra el 
camino bueno; 
y caminen por ese 
camino y encuentren 
descanso para 
sus almas.” 
~Jeremiah 6:16
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¿Qué acciones quiere tomar?  (ej. leer lo que otras personas han escrito 
sobre la aparición espiritual; contactar un miembro la red de emergen-
cia espiritual; compartir su historia de emergencia espiritual; explorar 
el Internet para aprender más; hablar sobre la experiencia con un 
amigo comprensivo o consejero espiritual)

Puede querer establecer un plan de acción que lo apoyará si vuelve a 
ocurrir tal estado.

Las Recompensas Espirituales de la Discapacidad 
Psiquiátrica

¿Es posible que nos podamos volver más espirituales o desarrollar 
rasgos positivos a partir de la experiencia de problemas psiquiátricos? 
¡Absolutamente! Algunos de nosotros encontramos que 
hemos desarrollado rasgos éticos o espirituales 
positivos a través de nuestro sufrimiento y los 
desafíos que encontramos en nuestras vidas.  
Un consumidor de Kansas recientemente compartió 
tal experiencia en un taller de recuperación.  Dijo: 
“Antes de tener mi problema mental, yo era un verdadero estúpido.  No me 
importaba nadie.  Ahora realmente me importa cómo se sienten las otras 
personas.  Mi trabajo actual consiste en ayudar a mis pares a alcanzar un 
nivel de bienestar superior.”  

¿Ha experimentado cambios positivos en sus valores o sentimientos 
respecto a las otras personas?  De ser así, escriba sobre estos cambios 
aquí:

“Nuestras verdaderas 
bendiciones a menudo 

se nos aparecen 
en la forma de 

dolores, pérdidas 
y desilusiones.”                                                                                                                                   

~Joseph Addison
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Si no siente tales efectos, está bien.

En	el	caso	de	sentirlos,	¿hay	formas	en	las	que	podría	expresar	estos	
sentimientos a través de acciones positivas que quiere tomar?  ¿Qué le 
gustaría hacer para expresar su humanidad ahora más profunda?  

¿Qué pasos positivos tomará en los próximos meses para actuar sobre 
estos	entendimientos,	deseos	y	sentimientos?

Autoevaluación sobre la Espiritualidad
Rasgos Espirituales que He Desarrollado

 Marque todo lo que corresponda.

 Me siento más compasivo hacia las otras personas.

 Me importa más cómo piensan y se sienten las otras personas.

 Me siento más cerca de Dios/el poder superior.

 Soy una persona más humilde.

 Quiero ayudar más a las otras personas.

 No quiero que nadie más sufra de la manera que yo he sufrido.

 He desarrollado el deseo de ayudar a otras personas.

 Me he vuelto una persona más amorosa.

 Tengo el deseo de dar de regreso por toda la ayuda que he

recibido.

 Quiero trabajar contra la discriminación y mejorar la justicia

social justice.

 Siento que la experiencia del trastorno psiquiátrico me ha

hecho una persona más honesta y auténtica.

“¿Para qué vivimos si 
no para hacernos la 
vida menos difícil los 
unos a los otros.”
~George Eliot
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EJERCICIO:                                                                                                                                            
Estableciendo Objetivos Entorno a Su Espiritualidad

Las fortalezas espirituales que actualmente tiene incluyen: (ej. Asisto a una 
iglesia; Tengo un sentimiento profundo de afecto hacia otras personas)

¿Qué clase de fortalezas espirituales ha usado en el pasado?  (ej. Siempre he 
tenido una vida de oración fuerte)

¿Qué objetivos espirituales quiere lograr en el futuro?  (ej. Quiero sentir una 
conexión más fuerte con mi poder superior; Quiero estudiar la Biblia/el Corán; 
Quiero encontrar una iglesia)
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Usando Sus Fortalezas para Alcanzar Su Objetivo Espiritual

¿Qué fortalezas y recursos puede usar para alcanzar sus objetivos espirituales?  Al 
hacer la lista de sus fortalezas, recuerde que las fortalezas pueden ser:

 Internas (ej. Me siento bien cuando medito todos los días)

 Externas (ej. Aprendo mucho al ser miembro de mi grupo de estudio de la Biblia)

 
¿De qué recursos comunitarios puede hacer uso para alcanzar sus objetivos 
espirituales?  (ej. Voy a asistir a los servicios de tres iglesias diferentes para ver en 
cuál me siento más cómodo; Voy a ir a meditar en el Centro Zen)

¿De qué servicios formales y apoyos puede hacer uso para alcanzar sus 
objetivos?  (ej. Voy a empezar a recibir consejería en una agencia de consejería 
Cristiana; Voy a hablar en la iglesia local sobre cómo acabar con el estigma; Voy a 
conseguir transporte al Templo a través de la organización de consumidores)
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¿Cuál es su actitud respecto a sus objetivos espirituales?  (ej. No me siento tan 
solo; Espero liberarme de parte del miedo que siento)

¿Cuáles son las barreras con las que se puede encontrar en su camino mientras 
trabaja para alcanzar sus objetivos espirituales?  (ej. No tengo ninguna relación 
con Dios; Siento que perdí la fe; Las experiencias espirituales me atemorizan)

¿Qué estrategias puede usar para superar las barreras que ha identificado? (ej. 
Mi amigo Ed está muy involucrado con su iglesia y se siente muy cómodo allí, tal 
vez pueda ir con él para ver si me sentiría cómodo en su iglesia)

¿Cómo documentará su progreso en el camino hacia el alcance de sus objetivos?  
(ej. Llevaré un diario de mi vida de oración; Llevaré un diario de sueños)

 ¿Cómo celebrará cuando alcance sus objetivos espirituales?  (ej. Voy a escuchar 
música que me levante el ánimo; Prenderé una vela en el altar que tengo en casa)
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¡CELEBRE! 

¡Lo logró!  En este capítulo ha reflexionado sobre los varios dominios 
que constituyen su vida.  Ha decidido qué desea en cada dominio.  Ha 
hecho planes preliminares sobre la dirección en la que quiere dirigirse 
en el futuro.  El siguiente capítulo sobre relaciones sociales representa 
el dominio final.  Una vez que haya completado ese capítulo estará 
listo para poner todos sus objetivos en planes prácticos para su viaje 
de recuperación personal.  

Esperamos que el proceso de completar esta sección haya sido disfrutable y 
que haya aprendido algunas cosas nuevas sobre usted mismo a las que puede 
no haberles dedicado tantos pensamientos antes.  ¡Felicitaciones!

¿Qué puede hacer para celebrar este paso sustancial en su viaje de 
recuperación?  

“Esté alegre: Tiene 
motivos.  Todos 
tenemos motivos
para disfrutar.”
~William Shakespeare

“Si vas a bailar sobre 
la mesa, no me pises el 
pastel.”
~Unknown
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Capítulo Siete
Compañeros y Apoyo 

Social para el Viaje

Este capítulo trata sobre el círculo de apoyo social y formas de cultivar 
y expandir las relaciones de apoyo en nuestras vidas.
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Introducción
Las experiencias que hemos tenido pueden distorsionar nuestro 
círculo de apoyo social, dejándonos con un sentimiento de soledad 
y desamparo.  Podemos perder gran parte de nuestro círculo de 
apoyo original de amigos y familiares y luego limitar nuestras vidas 
sociales porque tenemos miedo de abrirnos a otras personas.  Podemos 
sentirnos inadecuados o dañados y tememos el rechazo.  Algunos de 
nosotros tenemos un círculo de amigos y familiares que nos apoyan 
pero necesitamos dedicar cierto tiempo a sanar nuestras relaciones.  
Podemos querer naturalmente expandir nuestro círculo de apoyo en la 
medida que extendemos nuestro mundo y los roles que jugamos en la 
vida.

Construir un círculo fuerte de relaciones de apoyo mutuo es  una parte 
importante de nuestro viaje de recuperación.   Esta sección del libro de 
ejercicios nos ayuda a:

• Entender	los	beneficios	del	apoyo	social
• Evaluar	nuestro	círculo	actual	de	apoyo	social
• Identificar	y	superar	obstáculos	para	la	construcción	de

relaciones positivas
• Encontrar	formas	de	expandir	nuestro	círculo	de	apoyo	social
• Cultivar	nuestro	círculo	de	apoyo
• Establecer	objetivos	para	mejorar	o	expandir	las	relaciones	de

apoyo

El apoyo social trasciende todos los otros dominios de la vida (la vida 
del hogar, el trabajo, el tiempo libre y la recreación, el aprendizaje, la 
salud y el bienestar, la sexualidad y la espiritualidad).  Las relaciones 
que brindan apoyo pueden aumentar nuestro potencial para una 
recuperación positiva en todas estas áreas. A menudo en nuestro viaje 
de recuperación crecen en forma natural relaciones más fuertes que 
brindan apoyo en la medida que expandimos nuestros horizontes y 
comenzamos a vivir más allá de nuestras limitaciones anteriores.  

Los servicios de salud mental tradicionalmente han sido establecidos 
para estimular la “independencia”.  A menudo nos desalientan a 
que formemos relaciones, especialmente con otras personas que son 
nuestros	pares.		Nos	enseñan	que	ser	“autosuficientes”	es	lo	importante	
y necesario en nuestra vida.

En realidad, todos necesitamos una variedad de relaciones que 
nos brinden apoyo para sobrevivir cada día.  En el Enfoque de la 
Recuperación Basado en las Fortalezas, el énfasis se coloca en la mutua 
interdependencia en lugar de la independencia.  Podemos luchar para 

“Tus amigos aman la 
persona que eras y la 
persona en la que te 
has convertido.”
~Anónimo

“Es el roce humano 
en el mundo lo que 
cuenta, el roce de tu 
mano y la mía, que 
significa más para el 
corazón que se está 
hundiendo que el 
refugio o el pan o 
el vino.  Porque el 
refugio se va cuando 
termina la noche y el 
pan dura solo un día.  
Pero el roce de la 
mano y el sonido de 
la voz viven siempre 
en el alma.”
~Spencer M. Free
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ser tan interdependientes como sea posible con la gente, usando todas 
nuestras	fortalezas	y	apoyos	en	una	forma	mutuamente	beneficiosa.  

Cada uno de nosotros debemos hacer nuestro propio viaje hacia la 
recuperación, pero  necesitamos la ayuda y el apoyo de guías, compañeros 
de viaje y aliados durante todo el camino.  Necesitamos gente que nos 
haga acelerar la marcha por nuestro camino, personas que actúan como 
“agentes de viaje” o que nos acompañan mientras avanzamos.  También 
aprendemos a balancear la necesidad de soledad y tiempo a solas con 
el sentido de mutualidad, familia y comunidad.  ¡No estamos solos 
en nuestra búsqueda de la recuperación! Podemos tener la sensación 
de hermandad con otros que están haciendo su viaje de sanación y 
transformación al que llamamos la recuperación. ¡Nos necesitamos unos a 
otros y podemos apoyarnos!

¿Qué es el Apoyo Social?
El término “apoyo social” se usa para describir las interacciones que 
tenemos	con	personas	que	nos	benefician	y	nos	tranquilizan.		Apoyo	
social es el conocimiento que hay gente que nos quiere, que se preocupan 
por	nosotros	y	que	tienen	una	influencia	positiva	en	nuestras	vidas.	

Al principio de nuestro viaje de recuperación, muchos de nosotros 
confiamos	primariamente	en	proveedores	de	servicios	como	los	
supervisores de casos o los terapistas, o en familiares, para que nos den 
apoyo social y satisfagan nuestras necesidades.  A menudo nos sentimos 
muy vulnerables y muy necesitados.  Por otro lado, podemos pensar que 
tenemos poco que ofrecer a otros porque estamos sufriendo y porque 
hemos internalizado el estigma asociado con los problemas psiquiátricos y 
podemos considerarnos indignos.  

En la medida que progresamos en nuestro viaje de recuperación, 
encontramos buenos compañeros de viaje y ampliamos nuestro círculo de 
relaciones que nos brindan apoyo.  Nos damos cuenta que el verdadero 
apoyo social es una calle de dos sentidos que debe correr en ambas 
direcciones.  Encontramos que naturalmente queremos brindar a otros 
la ayuda y el apoyo que nos han dado y encontramos que realmente 
tenemos mucho que ofrecer a las otras personas.  A veces nuestra propia 
experiencia nos hace más compasivos y sensibles a aquellos a nuestro 
alrededor y esas cualidades nos permiten brindar apoyo a otras personas.  

No	hay	una	palabra	sola	en	inglés	que	explique	el	significado	del	apoyo	
social (“social support”).  Hay una palabra en español que brinda una 
imagen más rica de lo que involucra el apoyo social y esa palabra es 
“confianza”.		En	(Friends	Can	Be	Good	Medicine)	(Los	Amigos	Pueden	
Ser	Una	Buena	Medicina),	Marta	Javier	(1981)	da	una	definición	que	
incluye:

“Todos tenemos 
necesidades humanas 
subyacentes como el 
reconocimiento por 

parte de otros, un 
ambiente estimulante, 

afecto y cariño por 
parte de amigos, y 

autoaceptación.”
~John Travis
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•	 El	apoyo	social	es	un	entendimiento	simbólico,	
•	 El	apoyo	social	inspira	confianza,
•	 El	apoyo	social	nos	hace	sentir	“en	casa”	con	otra	persona,
•	 El	apoyo	social	promueve	la	fe	y	la	lealtad,	
•	 Involucra	la	cooperación	y	la	habilidad	de	compartir,	
•	 Incluye	la	voluntad	de	mantener	la	interdependencia	mutua,
•	 El	apoyo	involucra	redes	circulares	de	comunicación,	
•	 Proporciona	la	estimulación	extraordinaria	de	apoyo	psicológico	
 y espiritual para ambas personas.

¿Hay algo que desearía agregar a esta definición?  ¿Qué significa el 
apoyo social para usted?

¿Cuáles son los Beneficios del Apoyo Social?
Hay muchas investigaciones que muestran que el apoyo social es altamente 
beneficioso.		La	presencia	del	apoyo	social	reduce	la	severidad	de	la	
depresión y otros síntomas psiquiátricos.  Tener un compañero de vida, 
esposo o alguien con quien podemos compartir nuestros pensamientos y 
sueños está conectado con una salud física y mental mejorada y una vida 
más larga en general.  El apoyo social también nos ayuda a protegernos de 
muchas enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardíacas. 

Se ha encontrado que la ausencia de apoyo social tiene efectos negativos 
en la salud.  Por ejemplo, los niños de mujeres embarazadas que carecen 
de apoyo social tienen más complicaciones en el nacimiento.  El estrés y los 
síntomas	psicológicos	resultantes	aumentan	si	no	tenemos	suficiente	apoyo	
social en nuestras vidas.  En general, tener un círculo fuerte de apoyo social 
nos	proporciona	muchos	beneficios	sociales,	físicos	y	psicológicos.

Nuestras experiencias psiquiátricas pueden perturbar el apoyo social 
y relaciones importantes pueden verse perjudicadas. Podemos perder 
contacto con personas que eran importantes en nuestras vidas, incluyendo 
padres, hermanos, amigos, parejas íntimas y nuestros hijos.  Podemos 
sentirnos aislados y solos e incomunicados con otras personas, incluso 
en momentos cuando estamos rodeados de gente.  Podemos darnos 
por vencidos de tratar de formar o mantener relaciones y tratamos de 
mantenernos distantes de todos.  Podemos evitar personas para 
protegernos de la vulnerabilidad emocional y el rechazo.  Nuestra soledad 
puede ser muy dolorosa.  

“Debemos fortalecernos, 
defendernos, 
protegernos y 
consolarnos unos 
a otros.”
~John Winthrop

“Llámalo clan, red, 
tribu, familia.  Como 
sea que lo llames, 
quien sea que eres, 
necesitas una.”
~Jane Howard
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 ¿Alguna vez sintió estas cosas?  Escriba aquí sobre su experiencia:

¿Qué Contribuyen los Apoyos Sociales a Nuestro 
Viaje de Recuperación??

Un grupo de Connecticut participó en un estudio de apoyo social y 
recuperación. El estudio encontró que inicialmente la gente se apoyaba 
muy	significativamente	en	ayudantes	formales	y	familiares	para	
recibir apoyo.  Con el paso del tiempo, en la medida que se arraigaba 
la recuperación, las personas desarrollaron más relaciones mutuas que 
beneficiaban	su	recuperación	en	varias	formas	importantes	(Breier	
&	Strauss,	1984).		A	continuación	sigue	cómo	las	relaciones	sociales	
ayudaron con su recuperación:

	 Ventilación – las personas podían expresar sus emociones a 
quienes los apoyaban.

	 Prueba de realidad – las personas podían poner a prueba sus 
percepciones	con	gente	en	quien	confiaban.

	 Apoyo	material	–	a	las	personas	las	ayudaron	con	sus	finanzas,	
vivienda y transporte.

	 Aprobación social e integración – la gente se sintió aceptada y 
tuvo sensación de pertenencia.

	 Constancia – la gente encontró conexiones interpersonales 
duraderas.

	 Motivación	–	la	gente	recibió	aliento	que	los	motivó.
	 Modelos	–	la	gente	pudo	observar	e	incorporar	los	

comportamientos de quienes los apoyaron.
	 Monitoreo	de	los	síntomas	–	quienes	brindaron	apoyo	pudieron	

alertar a las personas sobre problemas.
	 Solución de problemas – quienes brindaron apoyo actuaron 

como consejeros sabios y brindaron retroalimentación útil.
	 Entendimiento empático – las personas se sintieron 

verdaderamente entendidas.
	 Relacionamiento recíproco – las personas encontraron que 

podían ser socios igualitarios al brindar y recibir apoyo
	 Introspección	–	las	personas	lograron	un	auto-entendimiento	

más completo

“En algún lugar, hay 
alguien que sueña con 
tu sonrisa, y encuentra 

que en tu presencia 
la vida vale la pena.  
Entonces cuando te 

sientas solo, recuerda 
que es verdad: alguien 

en algún lugar está 
pensando en ti.”

~Desconocido
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EJERCICIO: 
Evaluando Su Círculo de Apoyo

Para poder entender dónde se encuentra actualmente en términos de lograr la clase 
de apoyo social que desea, evalúe su actual círculo de a poyo usando este ejercicio.

Escriba su nombre en el centro del círculo en blanco.  Cada segmento del círculo 
identifica un dominio de la vida.  Identifique personas, mascotas y recursos que 
le brindan apoyo.  En la siguiente página puede encontrar un ejemplo de una 
evaluación completa.

Incluya	a	las	personas	que	le	han	brindado	apoyo	en	su	vida	así	como	aquellas	
personas	que	pueden	haber	ingresado	a	su	círculo	recientemente.		Incluya	gente	
con	la	que	se	sienta	seguro	o	cómodo	o	con	quien	le	gusta	conversar.	Incluya	a	las	
personas	con	quienes	compartiría	una	comida	o	una	taza	de	café.		Incluya	personas	
a quienes puede recurrir para recibir apoyo emocional, ayuda práctica y recursos, 
especialmente si se encuentra en un gran problema.

Los apoyos pueden ser una persona, un lugar o cosa.  A menudo creemos que 
los apoyos solo pueden ser personas.  Puede tener un gran lugar de apoyo como 
sentarse bajo su árbol preferido en el parque.  Ejemplos de “cosas” podrían ser 
pasar tiempo con su mascota o leer libros espirituales importantes.  Asegúrese de 
incluir personas, lugares y cosas que le proporcionan apoyo en cada dominio.

Incluya	el	apoyo	social	que	tiene:

 en su vivienda (vecinos con quienes puede contar, personas con quienes
comparte su casa, pareja íntima, estrechas lazos familiares

 en su ámbito de aprendizaje (compañeros de clase/otros estudiantes,
maestros y mentores)

 activo	(gente	que	lo	ayudan	financieramente	y/o	con	quienes	comparte
sus recursos)

 tiempo libre/recreación (personas con quienes se divierte)
 lugar de trabajo (compañeros de trabajo, supervisores, otras personas

del lugar de trabajo, covoluntarios)
 bienestar/salud mental (compañeros de ejercicios, compañeros del

gimnasio, miembros del club de cocina, miembros del grupo de
relajación)

 intimidad y sexualidad (amigos íntimos, parejas sexuales)
 espiritualidad (otras personas que comparten sus creencias, guía/líder

espiritual, gente de su comunidad de fe o grupo de apoyo espiritual)
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Mi Círculo de Apoyo Social Actual
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Mi Círculo de Apoyo Social Actual
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Cuando haya terminado, tómese un momento para ver cada nombre 
y recordar la clase de apoyo que ha recibido y/o compartido con esa 
persona.  Revise su círculo de apoyo social.  ¿Ve algún patrón?

 ¿Se siente muy cercano a muchas personas?
 ¿Estas relaciones son de dar y recibir (mutuas)?
 ¿Qué le proporciona cada una de estas relaciones?
 ¿Su círculo está compuesto mayormente de proveedores de

salud mental y/o consumidores?
 ¿Su círculo incluye mayormente familiares?
 ¿Su círculo es muy pequeño, con pocas personas con las que

realmente puede contar?
 ¿Tiene personas que ve y con quienes habla pero no se siente

verdaderamente cercano a nadie?
 ¿Todos sus apoyos se concentran en unas pocas áreas, como el

trabajo, la iglesia o programas de salud mental o tiene apoyos
en muchas áreas de su vida?

 ¿Qué tienen en común sus apoyos?
 ¿Qué cualidades únicas poseen estas personas?

Haga a continuación una nota de cualquier patrón que usted piensa 
puede ser importante:

¿Cómo le gustaría cambiar cualquier patrón que ve o está satisfecho 
con su actual círculo social?

Superando Obstáculos en las Relaciones

Muchas	personas	se	sienten	solas	y	tienen	dificultades	para	
encontrar un círculo de relaciones sociales.  Experimentar síntomas 
psiquiátricos puede hacer que esta experiencia humana común sea 
aún	más	desafiante	para	nosotros.		Podemos	tener	que	superar	varios	
obstáculos comunes para poder construir o reconstruir un círculo de 
apoyo social.

“Nadie, pero 
nadie, puede 

lograrlo solo.”
~Maya Angelou
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La tendencia a retraernos 

Muchos	de	nosotros	nos	retraemos	de	otras	personas	luego	de	
experimentar un trastorno psiquiátrico.  No es inusual preocuparse 
por el estigma, sentir que no encajamos o tener la impresión que no 
pertenecemos a ningún lugar.   A veces no nos retraemos totalmente, 
pero nos mantenemos al borde de la multitud, o nos sentamos en cafés 
o en el centro comercial y observamos a otras personas, o vamos a la
iglesia o a programas y nos quedamos dentro de nosotros mismos en
lugar de realmente conectarnos con otros seres humanos.

¿Alguna vez se retrajo de otras personas?  A continuación escriba 
brevemente sobre su experiencia:

Relaciones que van en un solo sentido 

A menudo nos encontramos en relaciones donde recibimos ayuda y 
apoyo pero no tenemos oportunidad de regresarlo.  Nos encontramos 
dependiendo de ayudantes formales o unos pocos familiares que 
pueden sentirse desbordados con nuestras necesidades.  Podemos 
usar los servicios de proveedores de salud mental con sabiduría y tan 
frecuentemente como sea necesario, pero para realizar un viaje exitoso 
debemos tener otras relaciones en nuestras vidas.  Debemos esperara 
recibir apoyo de muchas relaciones, no solo de ayudantes formales o 
unos pocos familiares.  Los ayudantes formales no nos pueden ofrecer 
relaciones mutuas verdaderamente recíprocas.  Nos podemos sentir 
frustrados, enojados o dependientes en relaciones donde tenemos 
pocas oportunidades de dar de regreso el apoyo recibido.

¿Ha experimentado relaciones que van en un solo 
sentido?  A continuación, describa su experiencia:

“Para atraer la buena 
fortuna, gasta un 
centavo nuevo en un 
viejo amigo, comparte 
un placer viejo con 
un nuevo amigo, y 
alegra el corazón de 
un verdadero amigo 
escribiendo su nombre 
en las alas de un 
dragón.”
~Proverbio chino
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Autoestima Pobre 

La autoestima pobre nos puede llevar a pensar que no le importamos a 
la gente a nuestro alrededor. 

¿La autoestima pobre afecta sus relaciones?  A continuación describa 
su impacto:

Pobreza

La falta de recursos nos puede hacer sentir que tenemos opciones 
sociales limitadas.  La situación puede hacernos sentir que no 
podemos mantener una relación.

¿Piensa que la falta de recursos materiales ha afectado sus relaciones?  
Explique a continuación cómo ha afectado sus relaciones:

Miedo

A veces tenemos miedo de abrirnos a otras personas debido a 
problemas con relaciones en el pasado.  Podemos temer la posibilidad 
de abuso, que tomen ventaja de nosotros (explotación), rechazo o 
traición.  Podemos sentir que tenemos muy poco que ofrecer a otras 
personas o que vamos a desilusionar o lastimar a otras personas si 
sienten afecto por nosotros.

¿Tiene alguno de estos miedos?  Escriba sobre sus miedos a 
continuación:  

“La mayor 
enfermedad 

hoy en día no 
es la lepra o la 

tuberculosis sino 
que el sentimiento 
de no ser deseado 

ni querido y ser 
abandonado por 

todos.”
~Madre Teresa 
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¿Hay obstáculos que le impiden acercarse a otras personas?  ¿Cuáles 
son las barreras más importantes y cómo afectan su habilidad para 
tener un círculo de apoyo?

¿Cuáles son algunos de los pasos que puede tomar para superar 
cualquiera de los obstáculos que ha identificado para formar 
relaciones positivas y de apoyo?

 

Debemos trabajar para eliminar los obstáculos para formar relaciones 
porque tener apoyo nos ayuda a alcanzar la recuperación, nos ayuda 
a disfrutar y validar nuestro progreso y mejora la calidad de nuestras 
vidas.  En otras palabras, tener relaciones de apoyo es importante para 
nuestra	recuperación	y	es	gratificante	en	sí	mismo.

¿Está satisfecho con el círculo de relaciones de apoyo que tiene 
actualmente, y con el apoyo social que brinda y recibe? De no ser así, 
¡continúe leyendo!

Expandiendo Nuestro Círculo de Apoyo

Si todavía sigue leyendo, usted es alguien que quiere mejorar, 
profundizar y expandir su círculo de apoyo.  Esta parte de su viaje 
de	recuperación	puede	ser	muy	desafiante	y	requiere	un	compromiso	
significativo.		Las	relaciones	se	construyen	o	reparan	durante	un	
período de tiempo prolongado.  No queremos esperar más; ¡nunca es 
demasiado tarde para mejorar nuestras relaciones!

“Hay electricidad 
en una relación de 
amistad.  Estamos 
más relajados y más 
sensibles, más creativos 
y más reflexivos, 
con más energía y 
más informales, más 
contentos y más 
serenos.  Es como si 
cuando estamos en 
contacto con nuestro 
amigo, entramos en un 
ambiente diferente.”
~Andrew M. Greeley
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¿Cómo Podemos Construir Apoyo Mutuo?

El apoyo social mutuo se da en tres formas principales:

Compartiendo información e ideas 

Compartir información e ideas puede incluir conocimiento sobre 
un recurso en particular o sugerencias que nos permiten encontrar 
la ayuda que necesitamos.  Puede incluir dar y recibir consejos o 
retroalimentación que nos ayuda a tomar decisiones sólidas.  Puede 
incluir compartir toda clase de conocimientos o ideas, desde nuestra 
filosofía	de	vida	a	cuál	es	el	ómnibus	correcto	que	debemos	tomar.

Proporcionar o recibir asistencia material 

Podemos recibir un préstamo de nuestros padres para pagar una 
deuda	o	un	amigo	nos	trae	una	bolsa	de	alimentos	a	fin	de	mes.		
Podríamos cuidar los niños del vecino gratis cuando necesita tomarse 
un tiempo o un miembro de nuestra iglesia nos puede dar un 
aventón.  

El apoyo social involucra proporcionar y recibir ayuda 
emocional 

El apoyo se construye sobre la base del afecto, nos conecta 
emocionalmente con otras personas y fortalece nuestra autoestima.

Básicamente, hay tres formas en las que podemos recibir el apoyo 
que necesitamos:

1) Podemos esperar que nos ofrezcan apoyo o que lo den
gratis

Cuando éramos bebés y niños, esperábamos y nos quejábamos para 
recibir apoyo.  Si esperamos a que nos den apoyo a esta altura de 
nuestra vida, nos quedamos totalmente dependientes de que otros 
decidan cuándo necesitamos apoyo y compañía.  Podemos estar 
sentados esperando a que suene el teléfono o sentados en un grupo 
de personas esperando que alguien se dirija a nosotros.  Si esperamos 
a que suene el teléfono, que toquen a la 
puerta o una invitación a estar con otras 
personas, no nos estamos ocupando de 
construir relaciones.  Tenemos que 
acercarnos a otras personas, ser 
vulnerables y correr riesgos.  
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2) Podemos pedir apoyo  

De esta forma es más difícil conseguir apoyo, pero es mucho más 
efectivo.  Sin embargo, muchos de nosotros encontramos que pedir 
apoyo	es	muy	difícil.		Relájese.		Muchas	personas	encuentran	difícil	
el pedirle apoyo a otras personas.  Podemos sentir que hemos 
desilusionado a quienes nos han apoyado o que no hemos alcanzado 
sus expectativas.  Podemos sentir que no merecemos ayuda y apoyo.  
Algunos de nosotros hemos sido humillados por otras personas y 
nos han dicho que no nos merecemos nada, que no valemos nada o 
que nunca tendremos buenas relaciones.  Podemos sentir que somos 
inferiores a aquellos que no tienen síntomas psiquiátricos o que 
pueden estar más avanzados en su recuperación.  O podemos sentir 
que estamos tan avanzados en nuestra recuperación que somos la 
persona a la que otros acuden para recibir apoyo.  No podemos dejar 
ver que no tenemos todas las respuestas y que ¡todavía necesitamos 
apoyo! 

Tenemos	que	tratar	de	dejar	atrás	esos	sentimientos.	¡Merecemos	
apoyo, compañía y amor! ¡Somos parte de la comunidad humana! 

¿Cómo podemos cultivar el arte de acercarnos a otras personas?  
Podemos comenzar con pequeñas cosas, como acercarnos a alguien 
a quien le gusta ayudar a las personas (como un bibliotecólogo).  
Podemos hacernos miembros de un grupo de apoyo donde dar y 
recibir apoyo es una expectativa natural para cada miembro y sucede 
todo el tiempo.

Sally Clay, líder de Florida conocida a nivel nacional, dice que una de 
las principales señales de una persona “crónicamente normal” es su 
habilidad de participar en pequeñas conversaciones o charlas banales.  
Si bien Sally usa mucho humor, hay una verdad en lo que expresa.  
Podemos aprender a relajarnos y participar de conversaciones sociales 
casuales.  Si no tenemos problemas con la comunicación casual, 
podemos ir un poco más allá, ¡podemos animarnos a pedirle apoyo 
a alguien!  Podemos abrirnos a otra persona sobre lo que estamos 
pensando y sintiendo. Si aceptamos el próximo evento social del 
que escuchemos, incluso si parte de nosotros no quiere ir realmente, 
estamos rompiendo nuestra resistencia.  

¿Cuáles son algunas de las formas en las que puede pedirle apoyo a 
alguien?

“Más queremos que 
la gente sienta con 

nosotros a que actúe 
por nosotros.”
~George Eliot
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Los maestros Zen hablan del desarrollo del valor  
del ciruelo para florecer. La flor del ciruelo aparece  
suave y brillante, incluso cuando todavía soplan  
los vientos del invierno.  Sabe, en su esencia,  
que la primavera ya está casi aquí… La flor del 
ciruelo simboliza la resiliencia del espíritu humano,   
su habilidad para abrirse nuevamente al amor y
avanzar hacia una nueva oportunidad de  
celebración. En relaciones cercanas  
gradualmente desarrollamos el valor del  
ciruelo para florecer a través de regresar,
una y otra vez, a habilidades fundamentales  
como decir la verdad, asumir  
responsabilidad, y mantener a nuestros  
afectos y a nosotros mismos
en un espacio de aceptación amorosa.

      ~Kathlyn & Gay Hendricks

3) Podemos brindarle apoyo a alguien

¿Recuerda el viejo dicho: “Es mejor dar que recibir”? Esta forma 
de	recibir	apoyo	es	una	de	las	más	confiables	y	efectivas.		Al	dar,	
a menudo sentimos que recibimos más que la persona que acepta 
nuestro acto de amabilidad.

Brindarle apoyo a alguien nos ayuda a desarrollar un sentido mayor 
de	auto-valoración	y	auto-estima.		Podemos	brindarle	apoyo	a	otras	
personas cuando estamos sintiendo la necesidad propia de recibir 
apoyo.  Podemos trabajar como voluntarios en el hogar de ancianos 
local,	llevarle	flores	a	un	vecino	o	enseñarle	a	nuestra	sobrina	cómo	
hacer galletas de avena deliciosas usando la vieja receta de la familia.  
No importa lo que hagamos, si le brindamos apoyo a alguien, lo más 
probable es que recibamos más apoyo de regreso.

¿De qué forma le brindará apoyo a otra persona la semana próxima?

“Ayúdame si puedes, 
me siento triste, 
y sí aprecio que 
estés conmigo.  

Ayúdame a pararme 
nuevamente.  ¿Me 

ayudarías por 
favor?”

~John Lennon &
Paul McCartney

“Se necesita un 
minuto para un 

enamoramiento, 
una hora para que 

te guste alguien, 
un día para amar a 
alguien pero lleva 

una vida entera 
olvidar a alguien.”

~Desconocido
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EJERCICIO: 
Explorando Nuevas Relaciones

Una forma de construir nuestro círculo de apoyo es buscar a nuestro alrededor e 
identificar	amigos	potenciales.

 Haga una lista de personas que conoce y encuentra interesantes.
 Escriba su número de teléfono junto a su nombre.  Puede necesitar contactar

otras personas si hay números de teléfono que no conoce.  Evite los correos
electrónicos, esto se trata de conversaciones en vivo, no comunicación escrita.

 Escriba las cosas que tiene en común con cada persona de la lista:

Nombre  Teléfono  Lo que tenemos en común

Elija una persona cada día, durante una semana, y llámelo/a.  Elija una persona 
distinta	cada	día.		Mantenga	una	conversación	breve.		Base	su	conversación	en	
intereses comunes y un deseo genuino de comenzar o expandir una relación con 
esa persona.

Al principio es difícil acercarse a otras personas, pero la recompensa es 
conectarse con otras personas que comparten nuestros intereses.  Puede querer 
anotar ideas sobre las que conversar o incluso escribir un “guión” corto como 
ejemplo de lo que le gustaría decir.  Algunos de nosotros somos comunicadores 
natos pero otros somos muy tímidos.  Tener una lista para llamar y usarla cada 
semana nos puede ayudar a comenzar el hábito de acercarnos a otras personas, y 
con el tiempo nos conectaremos con personas que nos gustan y construiremos un 
círculo sólido de relaciones interesantes y que nos brindan apoyo.  

Lleve un Diario de Llamadas
Luego de cada llamada escriba un resumen de cómo resultó la llamada. Puede 
usar este diario para continuar desarrollando su círculo de apoyo.  Escriba qué 
fue positivo sobre la llamada, luego escriba sobre cualquier cosa que le haya 
parecido que no resultó tan bien.  Esto lo ayudará a determinar si la llamada 
fue	un	beneficio	mutuo.		No	todas	las	personas	de	nuestra	lista	serán	amigos	o	
apoyos.  ¡No se desanime! Felicítese por tratar de abrir su vida a otras personas.  
Con el tiempo, tendrá éxito en crear un círculo de relaciones que brindan apoyo 
mutuo.



232

Decidiendo qué Clase de Relaciones Queremos 
Construir
Hay muchas clases de relaciones, incluyendo las relaciones entre 
pares, amistades, relaciones familiares, relaciones íntimas y conocidos.  
Podemos ponernos como objetivo la clase de relaciones que queremos 
desarrollar.  

Relaciones con Pares

Poder establecer una conexión con alguien que tiene experiencias de 
vida similares es una forma poderosa de ayudarnos a manejar el estrés 
y	los	desafíos	que	enfrentamos	diariamente.	Mientras	vivimos	nuestro	
viaje de recuperación podemos aprender de otras personas que están 
transitando un camino similar.  Algunos de nosotros nos hacemos 
miembros de grupos de autoayuda para aumentar nuestro apoyo de 
pares.		Si	todavía	no	hay	un	grupo	de	auto-ayuda	cercano,	considere	
trabajar	para	comenzar	una	organización	de	pares	o	grupo	de	auto-
ayuda en su área.

Escriba el nombre de un par a quien quisiera conocer mejor:

Consejero o mentor

Ya sea que recién hemos comenzado a trabajar en nuestra 
recuperación o que hayamos estado en el camino de la recuperación 
durante mucho tiempo, hay personas que pueden servir como 
consejeros o mentores. Estas son personas a las que vemos como 
modelos a seguir.  Son aquellos quienes están haciendo cosas en sus 
vidas que nosotros quisiéramos hacer algún día. 

Podemos encontrar mentores entre los líderes de las organizaciones 
dirigidas por pares que se encuentran en nuestra área.  Puede ser 
alguien que dirige grupos de recuperación o que funciona como par 
proveedor en el centro de salud mental local.  Podemos encontrar 
alguien que habla sobre sus experiencias para ayudar a reducir el 
estigma o mejorar el sistema de salud mental.  Las fortalezas y pasión 
de tales modelos nos pueden inspirar.

Podemos no encontrar nuestro mentor entre activistas o líderes, y 
podemos elegir alguien que está haciendo un buen trabajo mejorando 
su propio bienestar y logrando un progreso real en su viaje de 
recuperación.  Podemos elegir nuestros modelos entre personas que 
respetamos, que nos dan esperanza para el futuro y que nos ayudan a 
entender las luchas que enfrentamos.  

“Solos podemos hacer 
tan poco; juntos 

podemos hacer tanto.”
~Helen Keller

“Aquellos a quienes 
apoyamos nos sostienen 

en la vida.”
~Marie von Ebner 

Eschenbach
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¿Hay alguien que se destaca, alguien que usted conoce que ha 
sobrevivido a desafíos o adversidad en su vida y que lo inspira?  
Escriba el nombre de un posible mentor aquí:

Una	vez	que	haya	identificado	a	alguien	que	usted	puede	querer	tener	
como modelo, diríjase a esa persona.  Pídale que le cuente la historia 
de su recuperación.  Averigüe qué clases de cosas le han resultado 
útiles y comparta su propia historia o sus preocupaciones.  Pida ideas 
en áreas donde necesita nuevos pensamientos o consejos prácticos. 

Puede sorprenderse al ver qué fácil es conocer un mentor potencial y 
qué feliz estará la persona de responder sus preguntas.  Podría incluso 
querer preguntarle a la persona si estaría dispuesta a ser su mentor en 
una relación más formal, reuniéndose regularmente con usted para 
compartir	ideas	y	apoyo.		Si	la	relación	no	funciona,	identifique	otro	
mentor potencial hasta lograr el 
conocimiento y apoyo que 
necesita. También puede 
encontrar un mentor o modelo 
en internet. 

Amigos

Las amistades son relaciones muy especiales.  Algunas amistades 
son tan fuertes que duran toda una vida y atraviesan toda clase de 
tormentas.  Algunas amistades solo duran un tiempo breve, pero 
aprendemos tanto de la experiencia que lo que ganamos se queda con 
nosotros para siempre. 

Los amigos son personas con quienes compartimos intereses, 
experiencias	o	actividades	en	común.		Los	amigos	se	defienden	entre	
sí y confían y se apoyan entre sí en momentos de celebración o en 
momentos de tristeza o frustración.  Los amigos son personas que 
nos ayudarán a cambiarnos de casa seis veces en dos años, incluso si 
siempre elegimos un apartamento en un tercer piso.  Los amigos se 
esfuerzan por hacernos felices y tratan de ver lo mejor en nosotros.

¿Tiene un “mejor amigo”, alguien a quien se siente muy cercano?  De 
no ser así, ¿tuvo un mejor amigo en el pasado?  ¿Podría re-contactarse 
potencialmente con él o ella?

“¿Hay alguien tan 
sabio que pueda 
aprender de la 
experiencia de 
otros?”
~Voltaire

“No hay medicina 
más valiosa, ni 
más eficaz, ni más 
apropiada para la 
cura de todos nuestros 
males temporales que 
un amigo a quien 
podamos recurrir para 
que nos consuele en 
momentos difíciles, y 
con quien podamos 
compartir nuestra 
felicidad en momentos 
de dicha.”
~Saint Ailred of 
  Rievaulx
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¿Puede identificar una persona con las que quisiera desarrollar una 
amistad o una relación personal cercana?

¿Qué cosas son importantes para usted en un amigo?  Algunas de las 
características que podría desear son:  

 Alguien	que	guarda	confidencias
 Alguien que es leal
 Alguien que brinda apoyo, que no es negativo
 Alguien que es honesto
 Alguien que brinda retroalimentación amable
 Alguien con sentido del humor
 Alguien que es “real” y auténtico, no falso

¿Cuáles son algunas de las cualidades de personas que quiere tener en 
su vida?

¿En qué grado ya tiene estas cualidades importantes?

¿Qué actividades disfruta que podrían llevar a que conozca una 
persona que puede ser una nueva amistad?

“No hay nada 
en esta vida que 

deba preciarse más 
que una amistad 

verdadera.”
~Santo Tomás de 

Aquino

“Aquí hay alguien 
que de pronto 

se parece tanto a 
ti que te sientes 

en casa, y al 
mismo tiempo tan 
diferente que abre 
mil ventanas en el 

universo.”
~Michael Drury
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¿Dónde comenzamos a construir amistades? Los amigos se pueden 
encontrar	en	todos	lados:	en	grupos	de	auto-ayuda,	iglesias,	actividades	
en librerías, equipos de deportes que se practican bajo techo, grupos 
de mujeres y hombres, clases de manualidades y otras actividades 
comunitarias.		Podemos	afiliarnos	a	grupos	que	nos	interesan	y	
relacionarnos con otras personas.

Familia

No podemos elegir a nuestros familiares.  ¿No sería lindo? Las familias 
pueden ser la fuente de nuestras mayores dichas y nuestro dolor más 
profundo.  Algunos de nosotros recibimos la mayor parte de nuestro 
apoyo de nuestras familias.  Nuestras familias nos conectan con nuestra 
herencia cultural y etnicidad y a menudo desarrollamos nuestros 
valores e ideales en la vida familiar.  Las familias pueden proporcionar 
guía, amor incondicional y apoyo de por vida.  Son a menudo las 
personas a las que acudimos cuando enfrentamos adversidad y con 
quienes queremos celebrar los buenos momentos.

Otros hemos experimentado la vida familiar en formas muy diferentes.  
Podemos haber perdido familiares en etapas tempranas de nuestras vidas a 
través de la muerte, abandono o divorcio.  Algunos de nosotros hemos suf-
rido dolor emocional intenso y abuso físico o sexual causado por miembros 
de nuestra propia familia.  También podemos haber herido seriamente a 
familiares.  Las relaciones familiares pueden haber sufrido por el impacto de 
nuestras experiencias psiquiátricas y podemos vivir aparte y las visitas o con-
tactos con la familia pueden ser muy infrecuentes o no existentes.  

Nuestras relaciones dolorosas a menudo se pueden sanar.  En otros casos, 
encontramos que debemos protegernos manteniendo la distancia con ciertas 
personas como parte de nuestro viaje de recuperación. En las investigaciones 
sobre afrontamiento y resiliencia, la decisión de poner distancia entre nosotros 
y las personas que nos han herido, o que continúan abusándonos, malen-
tendiéndonos o disgustándonos, se llama “distanciamiento adaptativo”.

En su familia, ¿quién lo apoya?

¿Hay relaciones familiares difíciles en las que quisiera trabajar para 
sanar?

“Solo porque 
alguien no te ama 
de la forma que tú 
quieres no quiere 
decir que no te 
ama con todo lo 
que tiene.”
~Truman Capote
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De ser así, ¿qué pasos podría dar ahora mismo para sanar su(s) 
relación(es)? (ej.	Contactar	personas	específicas,	hacer	las	paces,	
trabajar con un mediador, hablar por teléfono regularmente, escribir 
cartas)

¿Hay relaciones familiares de las que siente se debe distanciar, por lo 
menos, por ahora?

Algunas personas encuentran útil construir una especie de “familia 
intencional” o “elegida” cuando sus propias relaciones familiares 
son	demasiado	abrumadoras,	conflictivas,	peligrosas	o	difíciles	
emocionalmente.

¿Tiene personas en su vida a quienes ve como verdaderos “hermanos 
y hermanas”, o quienes pueden servir como presencia enriquecedora o 
figura sustituta de padres/tía/tío/abuela/abuelo en su vida?

Paternidad/Maternidad

Muchos	de	nosotros	queremos	explorar	tener	hijos,	tenemos	el	objetivo	
de ser padres, hemos tenido hijos y/o cumplimos activamente el rol de 
padres.  A veces nuestra habilidad para ser padres se pone en tela de 
juicio solo porque hemos tenido problemas de salud mental.  Podemos 
tener disputas o perder la custodia  
y estos eventos a menudo son  
profundamente hirientes.  Algunos  
de nosotros damos el giro decisivo  
hacia la recuperación y/o trabajamos  
especialmente fuerte en el día a día en  
gran parte porque queremos ser padres  
activos y responsables.    

“Los amigos son 
familiares que tú 

eliges tener.”
~Eustache 
Deschamps
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Algunos de nosotros necesitamos conseguir defensoría y asistencia 
legal para mantener un rol activo como padres o reconectarnos con 
nuestros hijos y reconstruir una relación. 

En la mayoría de las instancias, los hijos de personas con diagnósticos 
psiquiátricos tienen un buen desarrollo infantil.  Recursos formales 
como apoyo para padres, guarderías, grupos de padres y madres y 
grupos de juego están disponibles a veces para aquellos de nosotros 
que	estamos	teniendo	dificultades	para	cumplir	nuestro	rol	de	padres	
y madres. Entornos comunitarios como las escuelas e iglesias también 
pueden ser un recurso. 

¿Usted tiene hijos o quiere tenerlos?

 ¿Cuáles son sus objetivos y necesidades como padre/madre?

Parejas íntimas

Compartimos nuestros pensamientos y sentimientos más profundos 
con nuestras parejas íntimas.  Nos sentimos cómodos con ellos y 
les permitimos ver nuestras vulnerabilidades y debilidades.   Nos 
sentimos seguros compartiendo nuestros anhelos más grandes y 
nuestro potencial cuando estamos con nuestras parejas íntimas.  Nos 
sentimos muy cercanos en relaciones íntimas y sentimos una conexión 
profunda.  A veces estamos físicamente cercanos a esta persona.  
Algunas relaciones íntimas incluyen ser compañeros sexuales también, 
pero la sexualidad no siempre es parte de esta clase de relación.   

Piense en alguien con quien ha tenido o actualmente tiene una relación 
íntima.  ¿Quiénes eran/son?  ¿Cuál era/es su relación con ellos?  

“Un ambiente de 
confianza, amor y 
humor puede nutrir 
una capacidad humana 
extraordinaria.  Una 
clave es la autenticidad: 
los padres que actúan 
como personas, no 
como roles.”
~Marilyn Ferguson
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¿De qué maneras estaba/está conectado usted y esta persona?

¿Cómo le hizo/hace saber que usted le importa/importaba?  ¿Qué hizo/
hace usted por él/ella?

¿Qué puede hacer que lo ayudará a encontrar y/o mejorar su relación 
con una pareja íntima?

Relaciones casuales

Relaciones casuales son las que tenemos con personas con las que 
compartimos tiempo o tareas sin sentimientos o compromisos 
emocionales profundos. Podemos trabajar juntos como voluntarios o 
asistir a la misma iglesia; podemos tomar el mismo autobús o verlos 
en la calle.  No nos abrimos profundamente con conocidos casuales 
pero nos sentimos cómodos sabiendo que tenemos caras amistosas a 
nuestro alrededor.   Podemos hablar sobre intereses compartidos con 
tales personas o hablar sobre temas impersonales. 

¿Cómo puede mejorar las relaciones casuales en su vida?

“Una vez que se 
acepta que incluso 

entre los seres 
humanos más 
cercanos sigue 
existiendo una 

distancia infinita, 
puede crecer una 

forma maravillosa 
de vivir uno al lado 

del otro, si logran 
amar la distancia 

entre ellos que les 
permite a cada uno 
ver en su totalidad 

el perfil del otro  
recortado contra 
un amplio cielo.”

~Rainer Maria 
Rilke
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Miembros de la comunidad

Los miembros de nuestra comunidad pueden ser una tremenda  
fuente	de	apoyo.		Ya	sea	que	vivamos	en	un	edificio	de	apartamentos	 
o en una granja rural, el sentimiento y el poder de conectarnos con  
otras personas en nuestra comunidad puede ser muy fuerte.

¿Ha escuchado alguna vez sobre la idea de “ujima”?  Este es un término de África del 
Este	que	significa	compartir	la	carga	de	construir	una	comunidad.		Si	queremos	una	
comunidad fuerte, podemos volvernos más dispuestos a tomar las preocupaciones 
de nuestros vecinos como propias y tratar de trabajar juntos para resolverlas.  La 
siguiente	historia	es	un	cuento	folklórico	de	Nigeria	(Javier,	1981).		

Había una vez una aldea en África donde los habitantes se ganaban la vida como 
granjeros.  Más allá de estas tierras corría un río espléndido. El río era amigo de todos los 
que vivían allí.  Sin embargo, durante la época de lluvia, el río a menudo se inundaba y 
la gente temía su gran poder.  Los aldeanos habían construido una presa más allá de las 
tierras que impedía que el agua inundara las cosechas.

Había un hombre que vivía en la aldea llamado Modupe, que significa “Estoy 
agradecido.” Luego de la muerte de su esposa, Modupe decidió mudarse a la cima de la 
montaña desde donde podía ver el valle.  Construyó una choza y plantó vegetales para 
subsistir.  Aunque los aldeanos rara vez lo veían a Modupe, lo amaban y respetaban.
Un año durante la cosecha, hubo lluvias muy fuertes.  Desde la cima de la montaña, 
Modupe podía ver el valle.  Vio que el río estaba tan crecido que estaba ejerciendo 
demasiada presión en la presa.  Modupe se dio cuenta que no tenía tiempo para bajar de la 
montaña para advertir a los aldeanos, sería demasiado tarde y se perdería todo.  Modupe 
se acordó de sus amigos en la aldea y se dio cuenta que corrían un gran peligro. Tenía que 
encontrar la manera de advertirlos.  De pronto, Modupe tuvo una idea.  Rápidamente se 
acercó a una pila de leña y la encendió.  Los aldeanos vieron la fogata y pensaron que su 
amigo estaba en peligro.  Hicieron sonar la alarma y toda la aldea salió corriendo hacia la 
montaña.  
Los aldeanos estaban tan apurados que no escucharon el ruido fuerte que provenía de 
atrás de ellos.  Cuando llegaron a la cima de la montaña, miraron hacia abajo y vieron 
que la presa estaba rota y que el río había inundado el valle, destrozando todo.  La gente 
comenzó a llorar y a lamentarse.  “No se preocupen” los consolaba Modupe.  “Mis 
cosechas todavía están aquí y las podemos compartir mientras construimos una nueva 
aldea.”  Toda la gente comenzó a gritar y a cantar.  Se detuvieron para dar gracias porque 
se dieron cuenta que al ir al rescate de un amigo, se habían salvado a sí mismos.
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¿A dónde recurre en su comunidad para recibir apoyo?

¿Qué problemas importantes enfrenta su comunidad que usted podría 
trabajar con otras personas para ayudar a resolver?

Apoyos espirituales

¿Usted tiene apoyo social para su vida espiritual?

Podemos recurrir a relaciones para recibir apoyo espiritual.  El apoyo 
social a menudo mejora nuestra vida espiritual y nos trae confort 
y paz.  Podemos ver a algunas personas como nuestros modelos 
espirituales	o	identificarnos	con	cómo	parecen	llevar	sus	vidas.		
Podemos encontrar apoyo visitando clérigos o líderes espirituales.  

Podemos encontrar que asistir a servicios de adoración o rituales 
con	otras	personas	resulta	reconfortante	y	empoderante.		Muchos	de	
nosotros encontramos que orar y/o la meditación en grupo u otras 
prácticas espirituales resultan muy útiles.  Encontrar la comunidad 
espiritual correcta nos puede proporcionarnos nuestras opciones 
para nuestro crecimiento espiritual, junto con la interacción que 
puede ir de lo casual a las más profundas relaciones espiritualmente 
enriquecedoras.

¿Quién le brinda apoyo espiritual?

“Algunas cosas 
hay que creerlas 

para verlas.”
~Ralph Hodgson 

“El viaje espiritual 
es la vida del 

alma mezclada 
con la vida de 

todos los días.”
~Christina 

Baldwin
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¿Hay alguna clase de apoyo social orientado hacia la espiritualidad 
que le gustaría probar (grupos de estudio, servicios, rituales, grupos de 
meditación)?  Haga una lista aquí:

Elija uno para explorar en el correr del mes próximo.  Escríbalo aquí: 

Mascotas y otros apoyos

Las mascotas no son seres humanos pero a menudo son muy 
sociales y pueden brindar mucho apoyo.  ¿Quién nos va a querer tan 
incondicionalmente? Las mascotas nos reconfortan felizmente.  Es fácil 
pedirle apoyo a nuestras mascotas (a menos que tengamos un gato 
que no quiere salir de debajo de la cama).  

Las mascotas no tienen que ser grandes o difíciles de mantener.  
Mirar	unos	pocos	peces	en	un	acuario	nos	puede	dar	mucho	alivio	de	
estrés.  Sacar un perro a caminar nos puede dar el ejercicio que tanto 
necesitamos	unas	pocas	veces	al	día.		Muchas	personas	disfrutan	la	
belleza de un periquito o de un cobayo peludo.  Tener una mascota 
le dará mucho disfrute y ¡son muy buenos para levantar el ánimo, la 
moral y mejorar la salud también!

¿Ha tenido mascotas en su vida?  ¿Qué mascotas le proporcionaron el 
mayor disfrute y apoyo?

  

Si no puede tener una mascota donde usted vive o no tiene la 
capacidad económica de tener una, entonces considere trabajar como 
voluntario en un refugio para animales para sacar las mascotas a 
caminar	o	darles	un	baño	a	los	perros	o	jugar	con	los	gatos.		Mucha	
gente disfruta de los peluches, son reconfortantes y no son solo para 
niños pequeños.  Desahogar sus sentimientos con un osito de peluche 
puede sonar tonto para algunos pero funciona para muchos de 
nosotros cuando nos sentimos solos.

“Los animales son 
amigos tan agradables 
que no hacen preguntas 
ni nos critican nada.”
~George Eliot
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 EJERCICIO:
Apreciación del Apoyo Recibido

Intente	esto.		Intencionalmente	pase	un	día	prestando	atención	
al	apoyo	que	fluye	hacia	usted	a	través	de	todo	lo	que	
experimenta.  Esto puede requerir cierta práctica.  Concéntrese 
en las pequeñas señales y momentos de gracia o apoyo que 
usted	siente.		Al	final	del	día,	regrese	a	estas	páginas	y	registre	
lo que ha experimentado.

¿Qué le sorprendió más sobre lo que experimentó?

Apoyo del universo

Podemos apreciar más completamente el apoyo que recibimos del 
universo-el	sol	sale	cada	día,	abrimos	la	canilla	y	tenemos	agua	limpia,	
el	granjero	se	levanta	las	4	am	todos	los	días	para	que	tengamos	
leche para nuestro café.  Nos sentimos mejor cuando apreciamos 
verdaderamente todos los apoyos que tenemos en nuestras vidas.

Si	comenzamos	a	buscar	y	a	confiar	en	los	procesos	de	apoyo	mutuo,	
se hace más fácil dejar ir nuestra necesidad de controlar todo.  Una 
vez que somos más conscientes del apoyo que tiene lugar en nuestra 
vida en formas grandes y pequeñas diariamente, es más fácil “dejarse 
llevar por la corriente” de la vida.  Podemos cultivar el sentimiento que 
muchas de las personas más resilientes tienen: el universo nos apoya, 
todo sucede por una razón.  ¡Podemos mejorar nuestra sensación de 
confort y apoyo y sentimiento de dejarnos llevar por la corriente en 
nuestro viaje de recuperación!

“Muchas veces al día 
me doy cuenta de lo 
mucho que mi vida 

externa e interna 
se construye sobre 
el trabajo de otras 

personas, tanto vivas 
como muertas, y 

cuánto me tengo que 
esmerar para dar de 
regreso tanto como 

he recibido.”
  ~Albert Einstein
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Renovando Nuestro Círculo Social

La mayoría de nosotros tenemos que hacer un verdadero esfuerzo 
para crear y cultivar relaciones.  Realmente necesitamos empujarnos a 
nosotros	mismos	para	formar	relaciones.	¡Pero	definitivamente	vale	la	
pena!

Vea nuevamente su diagrama de círculo de apoyo actual en la página 
225. ¿Hay personas en su lista que usted realmente desearía que
estuvieran más cercana a usted?  Haga una lista aquí:

Elija por lo menos un nombre y contáctese con esa persona esta 
semana.  Escriba cómo se contactará con esa persona (ej. llamar por 
teléfono, enviar una tarjeta, por email, invitarla a tomar café) 

A veces me siento sola y temerosa.  Puedo tender a aislarme de otras 
personas.  El aislamiento a menudo es una señal de advertencia para 
mí de que no estoy tan bien como podría.  Tengo que recordar llamar 
a mis amigos, hacer planes los fines de semana con ellos, y compartir 
con mis pares por mi propia salud.  A veces me siento insegura y no 
capaz de confiar tanto como quisiera.  Tengo que recordar abrir mi 
corazón a otros y tomar riesgos, y tengo que aprender a compartir 
mi propia singularidad y compañía con mis amigos.  Tengo 
fortalezas que puedo ofrecer en una relación y tengo que combatir el 
sentimiento de que en realidad no le importo a mis amigos.  Cuando 
busco a otras personas y paso tiempo con ellas tengo una sensación 
de goce y orgullo, y mis amigos parecen sentirse orgullosos de estar 
conmigo.   En mi viaje de recuperación tengo que recordarme que 
sí les importo a otras personas y eso lo sé cuando veo sus rostros 
sonrientes cuando están conmigo.  

“La verdadera amistad 
es el amor a sí mismo 
de segunda mano.”
~William Hazlett
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¿Qué tan bien nos estamos comunicando?  

Para ser amigo de alguien, tenemos que estar abiertos a la amistad.  
Tenemos que ser lo más positivos posible y trabajar para sentirnos 
bien respecto a nosotros mismos.  Esto hará que conectarnos con 
otras personas y conseguir su apoyo sea más fácil.  Podemos querer 
o necesitar mejorar nuestra habilidad de brindar apoyo a otros.  A
continuación siguen algunas sugerencias básicas para una buena 
comunicación::

 Usar lenguaje corporal abierto.  Podemos mirar a los ojos,
colocarnos frente a frente y relajar nuestra postura para no
parecer rígidos o cerrados.

 Escuchar.  Podemos trabajar para ignorar todas las distracciones
internas o externas.  Podemos concentrarnos y escuchar
activamente lo que la persona está diciendo así como también
en	el	significado	de	las	palabras.	Lleva	práctica	escuchar	bien.

 Compartir.  Podemos reaccionar compartiendo nuestra propia
perspectiva, opiniones, experiencias e historias.

Haga una lista de tres cosas que hará la semana próxima 
para cultivar una relación que ya tiene:

1.

2.

3.

“¡Solo conéctate!”
~E. M. Forster

“El escuchar, no 
imitar, puede ser 

la forma de halago 
más sincera.”

~Dr. Joyce 
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 Ser empáticos.  Podemos aprender a escuchar los sentimientos
que la persona está describiendo en sus palabras y luego
responder a esos sentimientos.  Al ser empáticos podemos
compartir cómo pensamos que nos sentiríamos si fuéramos la
otra persona o qué haríamos en una situación similar.

 Ser más insensibles.  A veces somos tan sensibles ¡que
necesitamos ser un poco menos empáticos!  A menudo
experimentamos demasiados de los sentimientos de las
personas que nos rodean.  Podemos aprender a amortiguar
algunos de los pensamientos y sentimientos entrantes sin tener
que cerrarnos totalmente.

 Usar intereses mutuos para construir relaciones. Sea curioso
sobre las personas con las que se asocia.  Haga preguntas y
escuche las respuestas.  ¿Qué tienen en común usted y su
nuevo amigo?  ¿Cuáles son las fortalezas de su nuevo amigo?
¿Es curioso sobre otras personas o los mira pasivamente a la
distancia?

Use las seis preguntas que usan los buenos reporteros: quién,
qué, cuándo, dónde, por qué y cómo para conocer la historia
de alguien que usted quiere tener como amigo.  ¿Cuáles son
los sueños y objetivos en la vida de la persona?  ¿Con quién se
han asociado en el pasado? ¿Cómo hace para pasar el día de
una manera saludable?  ¿Dónde le gusta ir? ¿Cuál es el mejor
momento para reunirse con esta persona?

Converse con las personas y comparta actividades para formar
una relación de apoyo mutuo. ¿Sabe cuál es su comida, color,
música, película, deporte o libro preferido?  ¿Conoce el suyo?
Use preguntas para construir relaciones como estas para crear
entendimiento mutuo.

 Enfatizar nuestras fortalezas. Podemos pensar que no tenemos
mucho que contribuir a una relación, por lo tanto nuestras
relaciones pueden ser asimétricas. Tenemos que construir sobre
las fortalezas y cualidades que tenemos y de las que otros se
pueden	beneficiar.

Registre por qué usted es un amigo valioso y cómo las fortalezas que 
tiene lo hacen un buen amigo:

“La conversación 
ideal debe ser un 
intercambio de 
pensamientos, y 
no, como muchos 
de aquellos que 
se preocupan 
más por sus 
limitaciones creen, 
una exhibición 
elocuente 
de ingenio u 
oratoria.”
~Emily Post
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Basado en sus fortalezas, ¿a qué grupos quisiera pertenecer para 
expandir su círculo de apoyo?

¿Qué recursos tiene disponibles para construir nuevas relaciones?

Alimentando Nuestro Círculo de Apoyo

Una vez que hemos construido nuestros apoyos sociales, tenemos que 
cultivar nuestras relaciones de forma continua. Tenemos que continuar 
dejándoles saber a aquellas personas en nuestro círculo de apoyo que 
son valoradas y apreciadas.  A continuación siguen algunas ideas para 
cultivar estas relaciones de forma continua:

 Comunicación frecuente en persona, por teléfono y correo
electrónico para escuchar a la persona y compartir información

 Tarjetas y recuerdos para ocasiones especiales
 Ofertas de ayuda y asistencia práctica
 “Compartir el pan” desayunando, almorzando, cenando o

comiendo una botana juntos

¿Cuáles son algunas de sus ideas para cultivar sus relaciones?

Construyendo confianza
Necesitamos comenzar a construir relaciones en forma segura y 
trabajar	lentamente	para	construir	confianza.		Podemos	encontrar	algo	
cada	día	que	expanda	nuestra	confianza	en	otros.		Podemos	encontrar	
formas	de	explorar	nuestra	propia	confianza	en	nosotros	mismos	al	
compartir con otros.  Construir nuevas relaciones requiere de un gran 
esfuerzo. 

“Quienes confían 
en nosotros, nos 

educan.”
~George Eliot
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¿Cómo Brindar un Buen Apoyo?

¿Cómo	ser	un	buen	amigo?	Kathlyn	y	Gay	Hendricks	son	autores	de	
éxito y expertos en relaciones.  En su libro, “The Conscious Heart” (El 
Corazón	Consciente,	1997),	los	Hendricks	escriben	sobre	las	relaciones	
como la “mayor fuente de dolor” y “nuestra mayor fuente de goce”.  
Probablemente todos podemos estar de acuerdo con este análisis 
porque por más que quisiéramos que nuestras relaciones fueran 
siempre felices y estuvieran en crecimiento, la verdad es que no son así.

Los Hendricks han desarrollado una lista de seis principios que pueden 
ayudar a cultivar nuestras relaciones y llevar a nuestras relaciones a un 
nivel más profundo.  También podemos usar estas sugerencias cuando 
nuestras relaciones se atascan o encuentran un obstáculo.  

1. Comprometerse a estar cercanos; comprometerse a aclarar
cualquier asunto que surja en el camino. Conseguir y mantener
una relación requiere de trabajo duro.  Tenemos que trabajar en
los problemas que surjan en lugar de guardarse cosas y barrerlas
bajo la alfombra.  Aunque puede ser más fácil ignorar los
problemas en el momento, solo tendremos más problemas más
adelante.

2. Comprometerse a desarrollar todo nuestro ser. Hay dos personas
en una relación, dos personas que se merecen crecer, aprender
y desarrollarse.  No debemos contenernos; necesitamos buscar
oportunidades que mejorarán nuestra habilidad para ser quienes
estamos destinados a ser y para expresarnos completamente.

3. Comprometerse a ayudar a empoderar a quienes nos rodean.
Cuando tratamos de retener a alguien, generalmente esa persona
se resiente. Debemos empoderar a quienes nos rodean para
mantenerlos en nuestras vidas.

4. Comprometerse a tomar una responsabilidad saludable
en nuestras relaciones. Algunas veces nos encontramos en
relaciones donde pasamos la mayor parte del tiempo tratando
de decidir quién tiene la culpa o tratando de arreglar lo que
está mal en la otra persona.  Esto es una pérdida de tiempo.
Las relaciones saludables requieren nuestra habilidad —y
voluntad— de responsabilizarnos por nuestras acciones
y permitir que los otros se responsabilicen de su propio
comportamiento.

“Lo que uno tiene, 
lo debe usar; y 
cualquier cosa 
que él haga, debe 
hacerla con todo 
su ser.”
~Cicero

“No puedes 
intentar hacer 
cosas; simplemente 
debes hacerlas.”
~Ray Bradbury
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5. Comprometerse a compartir abiertamente en todas nuestras
relaciones. Esconder nuestros pensamientos y sentimientos
no	ayudará	a	que	nuestra	relación	florezca.		Esto	puede	llevar
algún tiempo, pero cuando aprendemos a desarrollar un sentido
de	honestidad	y	confianza,	encontramos	que	nuestras	relaciones
tienen	más	significado.

6. Comprometerse a pasarla bien en nuestras relaciones.
Necesitamos reír en voz alta y reír a menudo y encontrar el
tiempo para cultivar nuestras relaciones con diversión y humor.

Cuando debemos cambiar de compañeros de viaje

Todos hemos visto cambiar a una relación importante con el paso del 
tiempo. Si tenemos suerte, estos son cambios positivos; la relación 
continúa	creciendo,	desarrollándose	y	floreciendo,	convirtiéndose	en	
una fuente de apoyo todavía más rica.

La mayoría de nosotros también hemos visto cambiar una relación 
importante en formas negativas y comenzar a brindar menos 
apoyo.  Algunas veces las relaciones se deterioran frente a nuestros 
ojos. Podemos no tener noticias de nuestro amigo con la misma 
frecuencia	o	se	muda	lejos.		Nuestra	filosofía	o	creencias	personales	
pueden cambiar y encontramos que ya no estamos en la misma onda.  
Nuestros sentimientos pueden estar heridos o puede haber celos o 
resentimiento que crecen fuera de control.  

Las relaciones pueden estancarse y marchitarse en la parra.  Podemos 
tener demasiadas pocas o demasiadas expectativas en la relación o 
nuestras	expectativas	pueden	cambiar.		Pueden	surgir	conflictos	que	
simplemente	no	podemos	resolver.		Muchas	relaciones	simplemente	
se secan, por más triste que esto parezca.  Algunas de las razones por 
las que las relaciones cambian las podemos controlar y sobre otras no 
podemos hacer nada.

Nuestro círculo de apoyo a menudo cambia en nuestro viaje de 
recuperación.  Podemos tener más objetivos o actividades y las otras 
personas simplemente no están interesadas en nuestros nuevos 
intereses.  Algunas personas pueden intentar retenernos o disminuir lo 
que estamos haciendo.  Pueden enojarse porque estamos cambiando, 
aunque sabemos que los cambios que estamos haciendo son muy 
positivos	y	necesarios.		Por	ejemplo,	podemos	dejar	de	ir	a	fiestas	para	
trabajar o dedicarnos a la escuela para que nos vaya bien y nuestros 
viejos amigos solo quieren quedarse sentados y tomar o fumar 
marihuana.  Podemos encontrar que necesitamos un nuevo círculo de 
apoyo en la medida que nuestro viaje de recuperación progresa. 

“Hay un punto 
en el que todo se 

vuelve simple y 
ya no es cuestión 
de elegir porque 

todo en lo que 
has apostado se 
perderá si miras 

hacia atrás.  El 
punto de la vida 

donde no hay 
marcha atrás.”

~Dag 
Hammerskjold
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¿De qué maneras, en caso de que esto suceda, sus relaciones actuales 
se ven desafiadas por su recuperación?

¿Qué ha aprendido sobre usted y sus necesidades que puede requerir 
nuevos compañíeros?

Si bien los cambios en las relaciones son difíciles, podemos 
redireccionar nuestra energía hacia lo que es positivo en nuestra vida.  
Encontramos que podemos usar los cambios en nuestras relaciones 
para ayudarnos a avanzar.  Aprendemos a darnos la oportunidad 
de intentar nuevas conexiones con personas interesantes y que nos 
brindan apoyo. Nos llevamos con nosotros todos los elementos buenos 
de lo que aprendimos en nuestras relaciones; suavemente dejamos ir 
las cosas que pudieron ser dolorosas o que no nos brindaron apoyo.  
Avanzamos, hacia un mayor apoyo.

Convertirnos en mentores para ayudar a otros en su viaje

Todos hemos tenido personas en nuestras vidas que nos han ayudado 
en nuestro viaje de recuperación.  Ayudar a otras personas en su viaje 
puede ser una experiencia o rol excitante para nosotros también.  En 
la medida que nuestros amigos y pares aprenden de nuestra vida, 
naturalmente comenzarán a compartir sus propias historias.  Podemos 
compartir nuestra experiencia y facilitarles el viaje a otras personas.

Ser mentor de otra persona requiere responsabilidad.  Debemos 
proteger y respetar la historia de la otra persona y mantener su 
privacidad	y	confidencialidad.		Honramos	a	las	personas	que	servimos	
como mentores y las respetamos por quienes son y la resiliencia que 
tienen.

“Trata a las 
personas como 
si fueran lo que 
deben ser, y 
ayúdalas a que 
sean lo que son 
capaces de ser.”
~Goethe
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Sugerencias para ser mentor

¿Cómo podemos animar y mejorar los esfuerzos de la recuperación de 
otra persona? A continuación siguen algunos elementos que podemos 
querer tener en mente:

	 Sea consciente del miedo que puede tener la persona. Debemos 
recordar los miedos que teníamos cuando comenzamos nuestro 
viaje de recuperación.  Las otras personas tienen las mismas 
preocupaciones.  Podemos tratar de averiguar exactamente 
de qué tienen miedo y trabajar para enfrentar esos miedos.  
Podemos compartir nuestros propios miedos con ellos y 
describir cómo los pudimos superar.

	 Ser honestos.	Como	mentores	debemos	desafiar	a	las	personas	
a	que	avancen	en	su	camino.		Podemos	ganar	la	confianza	de	
otras personas y buscar lo que las motiva.  Podemos ser abiertos 
respecto a lo que vemos y lo que pensamos que los podría 
ayudar.  Podemos darles opciones e ideas prácticas. Darle a 
otra persona nuestras ideas positivas es una de las cosas más 
poderosas que podemos hacer.

	 Hacer	planes	específicos	con	ellos. Cuando actuamos como 
mentores, debemos ser claros respecto a lo que podemos hacer 
para ayudarlos. No deberíamos simplemente decir: “Vamos a 
juntarnos a conversar”.  En su lugar, podríamos decir (basados 
en los objetivos del individuo): “Vamos a juntarnos el jueves 
a las 2 a conversar sobre cómo buscar trabajo.”  Podemos 
ayudar a la persona a crear un Plan de Recuperación Personal y 
apoyarla mientras avanza en el plan.  

	 Ser abiertos respecto a nuestras propias experiencias. Una de las 
mejores maneras de aprender unos de otros es compartiendo 

 nuestras propias historias.  Al compartir nuestras experiencias, 
tanto lo que ha funcionado bien para nosotros y lo que ha sido 
difícil, le brindamos esperanza y un sentido de fortaleza a la 
otra persona.  Nuestras historias ayudan a las otras personas a 
darse cuenta que si a alguien le puede ir bien, ¡a ellos también!

	 Darse cuenta que el proceso de ser mentor nos cambiará a las 
dos personas. ¡No podemos ir en un viaje de recuperación con 
otra persona sin ver nuestro propio viaje! Nos damos cuenta 
que cambiaremos y creceremos en la relación tanto como lo 
hará la otra persona.  Debemos continuar viéndonos a nosotros 
mismos como alumnos mutuos y no asumir que tenemos todas 
las respuestas para la otra persona.  Cada uno de nosotros es 
único y tiene un camino único.

“Nunca sabes 
cuándo estás 

creando un 
recuerdo.”

~Rickie Lee Jones
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EJERCICIO:
Explorando Apoyos Sociales

¿Qué fortalezas de apoyos sociales tiene actualmente? (ej. Tengo una madre 
que me apoya y que me quiere; Tengo mucha empatía que me permite entender 
lo que otros sienten)

¿Qué fortalezas en relaciones ha tenido en el pasado?  (ej. Solía tener varias 
amistades muy buenas; Solían halagarme por mi sentido del humor y por hacer 
reír a la gente)

¿Qué quiere alcanzar en el futuro respecto a apoyos sociales?  (ej. Quiero tener 
por lo menos una amistad muy cercana; Quiero sentirme conectada a mis pares 
y trabajar en apoyo mutuo; Quiero una pareja íntima)
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Usando Sus Fortalezas para Alcanzar Sus Objetivos 
Relacionados con el Apoyo Social

Para poder alcanzar sus objetivos relacionados con el apoyo social, ¿qué 
fortalezas puede usar? Al hacer la lista de sus fortalezas, recuerde que las fortalezas 
pueden ser:

 Internas (ej. Voy a comenzar a tratarme muy bien a mí mismo y voy a dejar de
menospreciarme)

 Externas (ej. Puedo ir a una grupo de lectura en la biblioteca y puedo conocer
otras personas interesadas en libros sobre la naturaleza, esto nos daría un
interés en común sobre el que construir una amistad)

¿De qué recursos comunitarios puede hacer uso para alcanzar este objetivo?  (ej. 
Puedo hacerme miembro de un grupo social para miembros solteros de mi iglesia 
que se reúne una vez al mes)

¿Qué servicios formales desea solicitar para alcanzar este objetivo?  (ej. Quiero ir 
a	planificación	familiar	para	recibir	información	sobre	control	natal	y	sexo	seguro	
antes de involucrarme en otra relación íntima; Quiero usar a mi consejero como 
instructor para que me ayude a reducir mis sentimientos de timidez)
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Exprese su actitud respecto a este objetivo: (ej. Siento que es tiempo de abrirme 
a mejores relaciones, ¡Estoy cansado de la soledad!)

Haga una lista de barreras que puede encontrar en su camino hacia alcanzar 
este objetivo: (ej. Tengo miedo de que si le gusto a alguien, me van a rechazar 
por mi historial de enfermedad mental)

 
¿Cómo puede superar las barreras para alcanzar sus objetivos?  (ej. Puedo 
intentar construir una amistad poco a poco; Hablaré sobre temas de salud mental 
en general y veré cómo reacciona la persona; Puedo comenzar a abrirme sobre 
mi experiencia o puedo mantener mi experiencia en privado si elijo hacerlo)

¿Cómo va a llevar un registro de su progreso en el camino que lo llevará a 
alcanzar sus objetivos de relaciónes?  (ej. Voy a comenzar por anotar cada vez 
que comienzo una conversación con otra persona o contribuyo en un grupo de 
autoayuda)

¿Cómo va a celebrar cuando alcance su objetivo de apoyo social?  (ej. Voy a 
invitar a mi nuevo amigo y voy a cocinar mis maravillosas enchiladas)
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Celebrando Nuestros Apoyos

Las relaciones son una de las partes más importantes de nuestras 
vidas. Podemos apreciar y alimentar los círculos de relaciones y 
apoyos en nuestras vidas, ya sea que estas conexiones son con círculos 
de parentesco dentro de la familia en la que nacimos, círculos de 
amistades que desarrollamos o una banda de colegas viajeros en la 
búsqueda de ser más grandes de lo que hemos sido.  ¡El confort que 
damos y recibimos a cambio es precioso!

Es importante celebrar nuestro círculo de apoyo.  Hay muchas formas 
en las que podemos celebrar y apoyar a las personas que nos quieren, 
y a las que queremos.  Podemos escribir una nota de agradecimiento, 
recordar un cumpleaños, enviar una tarjeta electrónica gratuita, hacer 
un picnic para el almuerzo, invitar a alguien a ir a caminar, darles 
una	flor	de	nuestro	jardín	o	encontrar	una	cita	o	frase	que	les	gustaría	
recibir.  

Agregue sus ideas para celebrar su círculo de apoyo aquí:

“La gente necesita 
alegría tanto 

como necesita 
ropa… algunos la 
necesitan mucho 

más todavía.”
~Margaret Collier 

Graham

“Eso es la 
felicidad; 

disolverse en 
algo completo y 

grandioso.”
~Willa Cather
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Capítulo Ocho

Desarrollando Su Plan de                                                                                                                                           
Recuperación Personal

Este capítulo combina la visión, las fortalezas y los objetivos a largo y corto plazo para crear  
un Plan de Recuperación Personal que sirve como mapa para el viaje de recuperación.
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Introducción
¡Hemos avanzado mucho!  Hasta ahora en el libro de ejercicios de 
Caminos Hacia la Recuperación hemos descubierto nuestras fortalezas 
en muchas áreas.  Hemos buscado retroalimentación por parte de 
personas presentes en nuestras vidas en quienes confiamos y hemos 
logrado plasmar sus reflexiones en nuestras fortalezas.  Hemos 
identificado objetivos importantes en los dominios de nuestra vida, las 
fortalezas y recursos que podemos usar para alcanzar esos objetivos y 
donde queremos ir en el futuro.   

Ahora es el momento para que tomemos toda esa información y 
formemos un Plan de Recuperación Personal.  El Plan de Recuperación 
Personal de Caminos Hacia la Recuperación nos servirá como mapa 
que traza nuestro movimiento hacia nuestros destinos elegidos.  Al 
crear un cuidadoso plan que detalla paso a paso, ¡la hoja de trabajo 
constituye una herramienta importante para un viaje de recuperación 
exitoso!

¿Qué Hará que Nuestro Plan de 
Recuperación Personal Sea Exitoso?

No Trate de Cambiar Cada Parte de su Vida de una 
Vez

A veces la recuperación suena tan bien que queremos marchar 
en todas direcciones al mismo tiempo o cambiar nuestra vida 
completamente.  Queremos llegar a nuestro destino enseguida de 
haber partido.  Sabemos de aquellos de nosotros que han hecho un 
viaje exitoso que la recuperación usualmente sucede en pequeños 
pasos a lo largo de un período prolongado.  Use un Plan de 
Recuperación Personal separado para registrar pequeños pasos en 
cada área importante.

Establezca Prioridades y Tome Decisiones Difíciles 

Hemos hecho una lluvia de ideas sobre una serie de objetivos a largo 
plazo; ahora es momento de tomar decisiones difíciles sobre en qué 
direcciones queremos comenzar a movernos. 

Algunas veces nos han forzado a renunciar a nuestro poder de tomar 
decisiones y entregárselo a otros.  Podemos estar dispuestos a que 

“La opción es el timón 
que guía el destino de 
cada persona.”
~Peter Megargee 
  Brown

“La vida es un 
proceso, las opciones 
son nuestras 
herramientas.”
~Alexandra Stoddard



260

otros tomen decisiones por nosotros porque nos sentimos incapaces de 
tomar decisiones positivas o sentimos que carecemos de verdaderas 
opciones.  Tenemos que recordarnos que tenemos que estar en el asiento 
del conductor para hacer un viaje de recuperación.  La recuperación se 
basa en la auto-responsabilidad. ¡Tenemos que controlar nuestro propio 
destino tanto como sea posible!  

Si no hemos practicado la toma de decisiones durante un largo tiempo 
este paso puede parecer extraño, ajeno o puede dar miedo. Sin embargo, 
para lograr la recuperación debemos decidir qué es más importante para 
nosotros y poner nuestra energía detrás de nuestras opciones.  Tenemos 
el poder de elegir opciones y lograr lo que queremos.  No estamos 
renunciando a nuestros otros objetivos, pero sí necesitamos poner los 
objetivos en orden de prioridad para decidir en cuáles trabajar primero.

Hay muchas formas de elegir opciones y establecer prioridades.  Por 
ejemplo, podemos decidir qué objetivos parecen más interesantes para 
nosotros, qué objetivos reflejan y ratifican más claramente nuestros 
valores, sobre qué objetivos nos sentimos más apasionados, cuáles 
reflejan nuestras mayores fortalezas, cuáles nos acercarán más a nuestra 
visión, cuál es más fácil de lograr primero o cuál objetivo simplemente 
parece el paso correcto a seguir a continuación. 

Podemos analizar nuestros objetivos aplicando algunos criterios que 
establecemos y luego los podemos calificar usando un número del uno 
al diez. Podemos colocar nuestros objetivos en pequeños trozos de papel 
y sacar uno de un sombrero o tirar una moneda y dejar que el “destino” 
decida.  Podemos usar cualquier método para seleccionar los objetivos 
con los que queremos trabajar primero.

Si no hemos tenido mucha experiencia para ver cuáles son nuestras 
opciones, el proceso de tomar decisiones puede ser difícil al principio. 
Podemos sentir que no confiamos en nuestras decisiones o nuestras 
corazonadas. Con la práctica podemos aprender a ver nuestras opciones 
y tomar decisiones que nos hagan avanzar.  Kansan Janice Driscoll 
recomienda tomar decisiones con la mente, el corazón y nuestro “instinto 
                 o corazonada”.  La siguiente historia de Vicki Darring de   
                                     Pennsylvania demuestra una perspectiva diferente  
                                             sobre la toma de decisiones.

“El valor es 
la resistencia 
al miedo, el 
dominio del 
miedo, no la 
ausencia del 

miedo.”
~Mark Twain

“La felicidad se 
encuentra en el 

transcurso del camino, 
no al final del camino, 

porque entonces el 
viaje habría terminado 

y ya sería demasiado 
tarde.  Hoy, esta hora, 

este minuto es el día, 
la hora, el minuto 

para que cada uno de 
nosotros sintamos que 
la vida es buena, con 

todas sus pruebas y 
problemas, y tal vez 

más interesante debido 
a ellos.”

~Robert R. Updegraff
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Despues de Reflexionar 

Como los niños que están cursando la escuela primaria, aprendemos muchas cosas de 
memoria.  Memorizamos palabras, tablas matemáticas, y otras cosas al punto que no 
tenemos que pensar en el proceso; simplemente podemos dar las respuestas. Bueno, esa 
misma forma de aprendizaje de memoria una vez gobernó mis acciones y, a la larga, mi 
autoestima.  Dejé de pensar en qué pasaría si en mi vida ocurrieran cosas malas porque 
pasaban con mucha frecuencia.  Aprendí de memoria, durante largos años de abuso, que 
yo no valía nada, que era mala y tenía que morir.  No tuve que pasar por ningún proceso 
de pensamientos para saber estos hechos.   

Me volví una residente frecuente de hospitales mentales porque podía volverme suicida 
tan rápidamente.  Parecía irracional, ¡en lugar de que vieran qué buena había sido para 
aprender!  Ahora, esto puede no parecer una fortaleza positiva, pero el ser buena para 
aprender siempre ha sido una de mis fortalezas. 

Una vez le dije a mi terapeuta que yo tenía que matarme.  Ella simplemente dijo: 
“Bueno, esa es una opción… no es una opción buena pero es una opción.” Escuchar esa 
afirmación en voz alta me hizo pensar en el potencial de otras opciones.  En realidad, 
¡se me ocurrieron varias opciones bastante rápido que no tenían nada que ver con 
lastimarme a mí misma! ¡Qué bueno! 

Al principio pensé que mi respuesta fue pura casualidad.  Decidí usar esa misma 
técnica en otras áreas de mi vida que me estaban poniendo en peligro.  A menudo había 
usado una forma de violencia auto-infligida.  Cada vez que me enojaba, me sentía sola, 
frustrada o demasiado cansada, me lastimaba.  La siguiente vez que sentí el impulso de 
lastimarme, me detuve y repetí las palabras: “Es una opción… no una buena opción 
pero es una opción.” Encontré otra forma de manejar los sentimientos que tenía, sin 
lastimarme.  No he usado violencia auto-infligida para resolver mis sentimientos 
durante más de seis años.  

Me comprometí a examinar mis reacciones iniciales ante distintas situaciones.  Me 
dije que no iba a juzgarlas, simplemente las iba a estudiar.  Lo que descubrí fue que 
mis reacciones y respuestas instintivas frente a las situaciones eran “enfermas” porque 
se basaban en la idea arraigada de que yo no valía nada y era mala y no merecía vivir.  
Para poder tener éxito en la vida iba a tener que inculcar nuevas reacciones instintivas. 
Este momento de aprendizaje fue el cimiento sobre el que construí una historia de éxito.
Creo que el ingrediente clave en el nuevo patrón fue (y todavía es) NO juzgar el  primer 
pensamiento o cosa que me venga a la mente.  Esta actitud libre de juicios hizo muy fácil 
que lograra perdonarme mientras cambiaba. En realidad, puedo decir que en el pasado 
hice lo mejor que pude, con lo que sabía.  Ahora todavía hago lo mejor que puedo con lo 
que sé.  Sólo sé más ahora.                                                                       Continúa…
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Usando otra fortaleza mía (la terquedad), comencé a crear y memorizar nuevos patrones 
de pensamiento que me llevaron a opciones más saludables.  De estas decisiones vino 
el nuevo principio que guía mi vida: Haz la segunda cosa que venga a tu mente. 
Mientras en el pasado solía sentir que necesitaba suicidarme porque no podía balancear 
mi chequera, seguí el nuevo patrón:

1. Me hice reconocer la reacción inicial “enferma”: que no valía nada, que era mala 
y tenía que morir.

2. Sin juzgar descarté el primer pensamiento, ya que representaba el patrón viejo.
3. Pensé algunas otras opciones como por ejemplo:
  l Volver a revisar los números porque tiendo a transponerlos.
  l Usar una calculadora en lugar de hacer sumas y restas mentales.
  l Pedirle a alguien que revise la chequera para que encuentre algo que yo  

    no estoy viendo.
  l Simplemente aceptar el hecho que me faltan algunos dólares y dejarlo  

               así (mi respuesta menos probable). 
4. Elegir una de las nuevas opciones de la lista de opciones que había generado.
5. Actuar sobre una de las opciones saludables.
6. Examinar los resultados.

Cuando hice esto sucedió algo asombroso.  ¡Descubrí el corrector “White Out”! 
También aprendí a reírme cuando encontré el error simple que había cometido, un error 
que anteriormente me hubiera llevado a volverme un peligro para mí misma. 

~Vicki Darring,
Líder de Pares de Pennsylvania 

Cambios Grandes Repentinos vs. Pequeños Pasos con el 
Transcurso del Tiempo

Generalmente es mejor hacer pequeños cambios firmes mientras nos acercamos a nuestras 
metas. En la medida que fraccionamos cada objetivo en pasos de acción, estamos creando 
escalones en nuestro camino hacia la recuperación.  Janice Driscoll lo expresa de esta 
manera:“Me gusta ver mi recuperación en términos de muchos pequeños pasos.  Doy un paso 
y me aseguro de tener mi pie seguro y luego doy otro y vuelvo a tener mis pies debajo de mí 
nuevamente.” 

A veces necesitamos una puesta a punto general de nuestro estilo de vida y no hay forma 
que lo podamos hacer lentamente o en pequeños pasos.  Es difícil hacer cambios grandes 
pero a veces no tenemos otra opción.  Por ejemplo, si necesitamos cuidarnos y estamos en 
una situación donde estamos siendo abusados, necesitamos salir de la situación abusiva 
inmediatamente.  Esto puede significar cambiar nuestro lugar de domicilio, romper una 
relación importante o perder una fuente de ingreso.  Algunos de nosotros establecemos 
objetivos en nuestra carrera y luego nos damos cuenta que no tendremos éxito a menos 
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que terminemos con un hábito de abuso de sustancias.  Podemos 
tener que crear un círculo de amigos nuevos y nuevas formas de pasar 
nuestro tiempo libre.  Si queremos mejorar nuestro bienestar y ahorrar 
dinero y decidimos dejar de fumar, tal vez podamos reducir el consumo 
lentamente, pero la mayoría de nosotros tenemos que “parar en seco” 
y dejar el hábito completamente.  Cada uno de nosotros tenemos que 
decidir cómo necesitamos cambiar nuestras vidas.

¿Cómo piensa usted que puede llevar a cabo el proceso de cambio? 
¿Muchos pasos pequeños o grandes cambios? 

¿Cómo puede asegurarse de estar parado sobre una base firme en la 
medida que recorre su camino? 

Reúna Apoyos

Podemos pensar que la recuperación se trata de independencia, pero 
la mayoría de las personas que pasan por la recuperación saben que la 
recuperación no se hace solo.  Mucho de nuestro éxito depende de lo que 
hacen otras personas y de los recursos que tenemos a nuestro alrededor.  
Tendemos a estereotipar la comunidad y pensamos mucho sobre el 
estigma social que existe hacia nosotros como personas que hemos vivido 
experiencias psiquiátricas.  Pero el Enfoque de la Recuperación basado en 
las Fortalezas ve a la comunidad plena de recursos naturales.  Podemos 
comenzar a mirar a nuestras comunidades como una gran fuente de 
fortalezas y recursos a los que podemos acceder para poder alcanzar 
nuestros objetivos.  Cuando tendemos nuestras manos en busca de ayuda 
y nos permitimos estar abiertos para encontrar recursos y apoyo, es 
increíble con qué frecuencia se materializa lo que necesitamos.

¿De qué clase de cosas estamos hablando?  ¿Quiere usar una 
computadora para explorar el internet pero no tiene dinero para 
comprarse una? Casi todas las bibliotecas tienen computadoras con 
acceso a internet para los usuarios y la mayoría de las tarjetas de usuario 
de biblioteca son gratis.  ¿Quiere ver algunos  videos que realmente lo 
hagan reír?  La biblioteca probablemente tiene algunos que usted puede 

“Toda la gloria 
viene de atreverse a 
empezar.”
~Anónimo

“El propio crecimiento 
contiene el germen de 
la felicidad.”
~Pearl Buck
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llevar en calidad de préstamo gratuitamente.  ¿Necesita su certificado 
de haber completado la secundaria?  La mayoría de las secundarias 
tienen programas para prepararlo y no cuestan prácticamente nada. 
¿El dueño de la vivienda que usted alquila es malo y usted necesita 
ayuda para lidiar con él? En la mayoría de las áreas hay ayuda legal 
disponible.  ¿Quiere ponerse en forma? Busque a su alrededor un centro 
comunitario de recreación o una pista escolar de atletismo, a menudo 
tienen programas abiertos a bajo costo o gratis.  ¿Desearía mejorar 
su relación con su poder superior?  Busque en el periódico la lista de 
iglesias o templos y llame al pastor o rabino para pedir una cita para 
conversar o encuentre un grupo de ayuda de 12 pasos en el que desee 
participar. ¿Quiere disfrutar de la naturaleza? Consiga un mapa de la 
comunidad y explore los parques locales.  Elija para usted un banco en 
un parque y úselo como su living exterior.  ¿Quiere que su dormitorio 
se vea renovado? La tienda de segunda local puede tener exactamente 
lo que usted necesita y puede ser elegible para conseguir cosas gratis o a 
muy bajo costo.  ¿Se siente solo? Busque en la cartelera de la comunidad, 
visite un “chat room” en internet, hágase miembro de la cooperativa de 
alimentos o hágase miembro de una iglesia. 

Podemos avanzar identificando y consiguiendo la amplia gama de 
recursos y apoyos que nos pueden ayudar a conseguir objetivos.  
También debemos abrirnos y extender una mano en busca de apoyo 
cuando lo necesitamos.  Podemos establecer relaciones que nos ayudan 
en el camino.  Si encontramos que es difícil crear un Plan de Recuperación 
Personal y seguirlo, podemos hacer el esfuerzo de encontrar un socio de 
recuperación o persona de apoyo para ayudarnos a tener éxito.

¿Qué recursos quiere explorar en su comunidad?

¿Necesita un socio de recuperción o apoyo?  ¿A quién le puede 
pregunar? ¿Qué necesita o quiere de esa pesona?

Establezca un Ritmo Confortable

Cuando partimos en busca de alcanzar nuestros objetivos, debemos 
tratar de establecer un ritmo que se ajuste a nuestra energía y nuestras 

“Con respecto al futuro, 
tu tarea no es preverlo, 

es hacerlo posible.”
~St. Exupery
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ambiciones. No aceleramos a fondo apenas arrancamos.  Un ritmo lento 
y firme parece funcionar bien para la mayoría de las personas.  A veces 
sentimos la necesidad de probarnos a nosotros mismos y nos ponemos 
tanta presión a nosotros mismos que comenzamos a concentrarnos más 
en la presión y el estrés que sentimos que en el objetivo que buscamos 
alcanzar.  Cada uno de nosotros necesita encontrar su propio ritmo.  
Necesitamos ser cuidadosos de no medir nuestro ritmo y progreso con 
la experiencia de ninguna otra persona. Nuestro viaje de recuperación es 
único.

¿Qué clase de ritmo quiere establecer?

¿Cómo sabrá si está yendo demasiado rápido?

Crear un Hábito Requiere de Energía y Tiempo

El cambio es difícil y a menudo requiere que alteremos la forma en que 
miramos nuestras actitudes y comportamientos.   El cambio también 
requiere un compromiso firme durante un período de tiempo.  Los 
expertos difieren sobre cuánto tiempo lleva cambiar un hábito pero la 
mayoría parece decir que lleva hasta 3 meses de esfuerzo diario formar 
nuevos hábitos y patrones que queremos incorporar a nuestras vidas.

Esta es parte de nuestra condición humana; si no nos movemos 
consistentemente para ejercitar nuestro nuevo hábito, volveremos 
al hábito viejo.  Ed Knight, quien fue en el pasado un paciente del 
hospital estatal y hoy es un líder nacional de pares y vicepresidente de 
una gran corporación administradora de servicios de salud, nos cuenta 
de sus esfuerzos para alcanzar la recuperación.  Por momentos se 
sentía sin esperanza, pero dice que perseveró simplemente “poniendo 
un pie frente al otro” para continuar moviéndose.

¿Cómo se apoyará a usted mismo y estructurará su tiempo para poder 
formar los nuevos hábitos que harán de sus objetivos una realidad?

“Determine que la cosa 
puede y será hecha y 
luego… encuentre la 
manera.”
~Abraham Lincoln
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Juntando Todo 
Ahora vamos a tomar varios pasos para crear un Plan de Recuper-
ación Personal. 

Paso 1. Revise sus objetivos

Revise los capítulos seis y siete.  Revise los objetivos que tiene para 
los ocho dominios más los apoyos sociales.  Mire esas áreas sobre las 
que usted quisiera tener información adicional o en las que quisiera 
trabajar activamente para alcanzar.  

Cuando mire los dominios, elija un objetivo de alta prioridad de cada 
dominio.  Decida qué objetivo presenta mayor interés para usted en 
ese dominio o cuál parece más importante.

Paso 2. Haga una lista de las áreas en las que quiere trabajar

En la siguiente lista, escriba su objetivo número uno o de mayor priori-
dad para cada dominio:

Vivienda Quiero:__________________________________________
& Hogar

Educación Quiero:__________________________________________

Bienes Quiero:__________________________________________

Vocación Quiero:__________________________________________

Tiempo  Quiero:__________________________________________
Libre & Recreación

Salud  Quiero:__________________________________________
& Bienestar

Intimidad  Quiero:__________________________________________
& Sexualidad

Espiritualidad  Quiero:_________________________________________

Apoyos Quiero:__________________________________________
Sociales

“Si un hombre puede 
mantenerse alerta e 

imaginativo, un error 
es una posibilidad, una 
oportunidad para algo 

nuevo; para él andar sin 
rumbo y cuestionarse 
son partes del mismo 

proceso y está más 
equivocado, más 

errado, cuando dejar de 
explorar.”

~William Least 
Heat Moon
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Paso 3. Elija un área en la que trabajar primero

Revise la lista de “yo quiero” que ha escrito.  De la lista que ha creado, 
elija un área que parezca más importante para usted y su recuperación 
en este momento. 

Asegúrese que el dominio en el que usted quiere trabajar y su objetivo 
o deseo establecido es algo que usted quiere hacer y en lo que usted 
quiere trabajar. No elija un área en la que los otros piensan que usted 
necesita trabajar… el área que usted elija debe ser un área que es su 
propia prioridad personal.

Mi objetivo de mayor prioridad:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Paso 4. Establezca claramente sus objetivos a largo y corto plazo 

¡Buen trabajo! Ahora que ha elegido su objetivo de mayor prioridad, 
es hora de juntar su prioridad con sus fortalezas para continuar con 
el viaje.  Escriba el objetivo a largo plazo en el que comenzará a tra-
bajar en su Plan de Recuperación Personal. Puede querer retroceder y 
revisar formas para formular objetivos a largo plazo.  También tenga 
presente las formas de escribir objetivos a corto plazo efectivos:

	 Se expresan en términos positivos
	 Tienen una alta probabilidad de éxito
	 Son medibles y observables
	 Son específicos, pequeños y limitados en el tiempo
	 Son entendibles y significativos para usted

Mi objetivo a largo plazo es:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Mis objetivos a corto plazo para alcanzar mi objetivo a largo plazo son:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

“Un objetivo es un 
sueño que tiene final.”
~Duke Ellington

“La tragedia de la 
vida no yace en no 
alcanzar un objetivo. 
La tragedia es no 
tener objetivos que 
alcanzar.”
~Benjamin Mays
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Paso 5. Identifique los recursos y apoyos a los que quiere acceder 
para poner su plan en operación

Es importante establecer claramente quién será el responsable de cada 
paso y las acciones que se necesitan para que tenga lugar el paso de 
acción. Esto incluye los pasos que usted tomará, y los pasos en los que 
usted necesita apoyo y las personas que usted quiere involucrar para 
que sus objetivos sean una realidad.

Los recursos y apoyos que necesito incluyen:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Diseñe un Plan para Hacer Objetivo una Realidad

A continuación tenemos un ejemplo del enfoque de una persona 
para desarrollar y trabajar en un Plan de Recuperación Personal de 
Caminos Hacia la Recuperación.

Jim es un artista talentoso.  Siempre ha disfrutado hacer bocetos y 
dibujos.  Recibió reconocimiento por su trabajo artístico desde una 
edad temprana.  En quinto año de escuela, ganó un premio por una 
carbonilla de un semental en un concurso de arte escolar.  Luego 
de graduarse de la secundaria, fue a un centro local de estudios 
universitarios cerca de su casa donde completó su primer semestre de 
estudios generales.  Tenía planeado ingresar al programa de arte.

En las primeras semanas de su segundo semestre en la universidad, 
Jim comenzó a perder su motivación.  A menudo se quedaba despierto 
toda la noche, iba a los bares y se quedaba allí hasta que cerraban.  
Cuando regresaba a su dormitorio, Jim pasaba horas en “chat rooms” 
en el internet, tomaba cantidades excesivas de café y soda y comía 
donas y papitas fritas.  Jim perdía muchas horas de sueño y cuando 
finalmente se iba a la cama se le hacía muy difícil levantarse para 
asistir a clases.  Comenzó a experimentar períodos extremos de altas y 
bajas.

Luego de varias semanas, Jim abandonó la escuela con la esperanza 
de explorar otras partes del país.  Empacó sus pertenencias y partió 
hacia una aventura recorriendo el país.  Jim descubrió que podía 
pasar varios días de corrido sin dormir, pero su pensamiento se 

“Tener la mejor idea 
del mundo no le 

servirá para nada a 
menos que la ponga en 

práctica. Las personas 
que quieren leche, no 

deberían sentarse en un 
banquito en el medio 

del campo con la 
esperanza que una vaca 
vendrá y se colocará en 
posición para que ellos 

la ordeñen.”
  ~Curtis Grant
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volvió confuso.  Terminó en la cárcel por conducta desordenada y 
vagabundeo.  Estando en la cárcel, estuvo alucinando y esto lo llevó a 
su admisión en una unidad psiquiátrica. 

Luego de pasar tres años en el sistema de salud mental, Jim tuvo la 
oportunidad de asistir a un exposición de arte con obras presentadas 
por individuos que habían vivido una experiencia de salud mental.  
Se encendió una chispa en su interior y sintió un gran deseo de crear 
arte nuevamente.

Jim compró una libreta y a menudo realizaba bocetos.  Su 
especialidad era dibujar vida salvaje.  Produjo cuadros de caballos 
salvajes, gansos, alces y otras formas de vida salvaje.   A menudo 
Jim le regalaba sus obras a sus amigos.  El año pasado, la reputación 
de Jim por su talento artístico fue reconocida por el centro de salud 
mental cuando le pidieron que ilustrara la tapa del informe anual del 
centro.  Jim habló con su buen amigo Antonio sobre su amor por el 
arte y su deseo de algún día ser un artista profesional.  Jim tiene un 
buen presentimiento sobre sí mismo respecto a su talento artístico 
y Antonio lo animó a que extendiera su mano para buscar ayuda y 
alcanzar su sueño. 

Jim decidió regresar a la universidad para alcanzar su título en bellas 
artes para conseguir su objetivo a largo plazo de convertirse en un 
artista profesional.

En la siguiente página se encuentra el Plan de Recuperación Personal 
creado por Jim para alcanzar su visión de convertirse en un artista 
profesional. El objetivo a largo plazo para esta parte de su visión 
es: “Tomar una clase de bellas artes en el centro local de estudios 
universitarios.”

“La mitad de la 
victoria del éxito 
se alcanza cuando 
uno logra el hábito 
de establecerse 
objetivos y lograrlos.  
Hasta la tarea más 
tediosa se vuelve 
soportable cuando 
uno pasa cada día 
convencido que cada 
tarea, sin importar 
qué tan tediosa o 
aburrida pueda ser, 
lo acerca cada vez 
más al alcance de sus 
sueños.”
~Og Mandino
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PLAN DE RECUPERACIÓN PERSONAL                         Para:        Jim         

Mi Visión: “Quiero regresar a la universidad y alcanzar el título de licenciado en bellas artes.”  
Mi Objetivo a Largo Plazo (3-6 meses):  “Tomar una clase de bellas artes en el centro local de 
estudios universitarios” 
Objetivos a corto plazo o pasos de acción que me ayudarán a alcanzar mi objetivo:

#
Pasos de Acción
A Corto Plazo Responsabilidad

Fecha en la 
que debe 

completarse 
este paso

Comentarios

Fecha en 
la que se 

completó el 
Paso

1
Llamar a Prairie College 
para solicitar una 
aplicación y un catálogo

Jim 3 de junio
¡Espero que tengan clases que me 
interesen!

2 de junio

2 Revisar el catálogo para 
encontrar clases de interés

Jim

Cuando reciba 
el catálogo por 
correo. (Antes 
del 30 de junio)

Cuando reciba el catálogo por correo. 
(Antes del 30 de junio)

9 de junio 
(día que recibí 
el catálogo)

3

Hablar con la consejera 
vocacional (María) 
para saber si hay fondos 
disponibles.

Jim y Maria 14 de junio
Ya tenemos una cita para reunirnos, 
¡esto está funcionando!

14 de junio

4

Completar los formularios 
para recibir fondos para 
educación y regresárselos 
a María

Jim 20 de junio
Los formularios son confusos. 
Necesito ayuda.

  ________

5
Llamar a María para 
preguntarle cómo llenar los 
formularios

Jim y Maria 20 de junio
Me ayudó a completarlos… ¡uf!  
¡No era tan difícil como yo pensaba!

20 de junio

6
Completar y enviar 
la aplicación para la 
universidad

Jim 25 de junio Logrado 24 de junio

7

Ir con Antonio a caminar 
por el campus y ver el 
Departamento de Bellas 
Artes

Jim y Antonio 28 de junio

Fuimos al Centro Estudiantil y 
tomamos helado.  Se siente padre 
estar de regreso en el campus pero me 
dio un poco de miedo.

28 de junio

8
Inscribirme para tomar 
la clase BFA #102 
Introducción al Dibujo

Jim 15 de julio
¡Me aceptaron! ¡Tomar esta clase me 
acerca a conseguir mi título! ¡Puedo 
hacerlo!

13 de julio

9
(Todavía por decidir los 
próximos pasos…)
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Como puede ver en este ejemplo, un Plan de Recuperación Personal 
sirve para muchas funciones:

1. El Plan de Recuperación Personal sirve para establecer el curso
de su viaje de recuperación.  Un plan efectivo lo ayuda a lograr sus
objetivos y responde las preguntas: “¿Quién hará qué y cuándo?”

Regrese y mire el Plan de Recuperación de Jim.  ¿Puede decir 
exactamente quién hará qué y cuándo? El plan de Jim responde esa 
pregunta muy específicamente.  Su Plan de Recuperación Personal 
también deberá responder la pregunta “quién hará qué cuándo”.

2. El Plan de Recuperación Personal es una lista de tareas a realizar.
Cuanto más específico pueda ser sobre lo que usted y otras personas
necesitan hacer para alcanzar su objetivo a corto plazo mejor.  Mire
el plan de Jim.  ¿Los pasos de acción a corto plazo están escritos
claramente? Recuerde que su plan de acción a corto plazo debe estar
escrito de una manera que tenga significado personal para usted.

3. Tome nota que Jim ha escrito solo una cosa (tomar una clase) en la
línea designada para su objetivo a largo plazo.  Para ser más efectivo,
debe crear un Plan de Recuperación Personal para cada uno de sus
objetivos a largo plazo. Solo usted puede decidir cuánto cambio
quiere tener en su vida en un momento dado.  La mayoría de las
personas encuentran que tratar de trabajar con más de 2 o 3 objetivos
a largo plazo a la vez requiere demasiado trabajo de coordinación y
puede ser extenuante y abrumador.

4. Cuando trabaja para alcanzar su objetivo a largo plazo puede
parecer que está haciendo muy poco progreso.  El Plan de
Recuperación Personal sirve como lista de todo lo que ha logrado.
Mire el plan de Jim nuevamente; tome nota de todas las cosas que Jim
logró en un corto período. El Plan de Recuperación de Jim marca su
progreso hacia el logro de su objetivo en la medida que avanza paso
a paso.  Usted puede simplemente revisar su Plan de Recuperación
Personal para ver cuánto usted está logrando en realidad y cómo el
alcanzar su objetivo se está volviendo muy lograble.

5. Es importante celebrar los pasos que da hacia sus objetivos.  ¡En el
Plan de Recuperación Personal de Jim el progreso que está logrando es
grandioso!

6. Se pueden apreciar barreras en la hoja de trabajo. ¿Qué barreras
se identifican en el Plan de Recuperación Personal de Jim? Jim pudo

“Aún cuando 
estés en el camino 
correcto, te pasarán 
por encima si 
simplemente te 
quedas sentado allí.”
~Will Rogers



272

manejar la barrera que constituyó el papeleo confuso para recibir los 
fondos para educación escribiendo el problema y elaborando un plan 
alternativo para resolver este problema (llamar a María para pedirle 
ayuda). No todo lo que queremos lograr saldrá de la manera que 
planeamos.  Cuando esto suceda, no se sienta mal, solo elabore un nuevo 
objetivo a corto plazo para enfrentar el cambio en curso.

Estableciendo un Plan de Recuperación Personal para 
Explorar Territorios Nuevos en el Viaje

En el Plan de Recuperación Personal de Jim, su objetivo 
es muy claro así como también lo son los pasos que está 
 dando.  Pero muchos de nosotros no estamos en un  
lugar donde estemos seguros de lo que queremos hacer. 
 En realidad, algunos de nosotros no estamos seguros  
de cuáles son nuestros objetivos.  Esto está bien.  Muchos  
de nosotros no hicimos las típicas búsquedas de ideales,  
vocación, formas preferidas de pasar el tiempo o el desarrollo de relaciones 
porque estábamos ocupados con cuestiones psiquiátricas en nuestra vida de 
adultos jóvenes.  ¡Necesitamos darnos el tiempo para explorar y descubrir 
quiénes somos, qué nos gusta y qué queremos en la vida! Tomarnos el 
tiempo para explorar puede ayudarnos a estar más seguros sobre qué es lo 
que queremos lograr. 

Si no está seguro sobre lo que quiere y cómo proceder, puede usar el formato 
del Plan de Recuperación Personal como forma de explorar sus intereses.  

A continuación sigue un ejemplo de un Plan exploratorio de una persona.  
En los últimos meses, Pam tomó la decisión de alquilar un apartamento 
para ella sola.  Ha estado viviendo en su propio apartamento durante más 
de tres meses y ha encontrado que a menudo se siente sola en el atardecer.  
Cuando Pam comienza a sentirse sola, usualmente llama por teléfono a 
su ex compañera de apartamento y amiga, Tannisha.  Sin embargo, Pam 
ha estado pensando sobre la posibilidad de conseguirse una mascota para 
tener compañía.  Al desarrollar su Plan de Recuperación Personal, Pam está 
explorando opciones y posibilidades.

En las páginas siguientes luego del Plan de ejemplo de Pam, encontrará dos 
Planes de Recuperación Personal en blanco.  Siéntase en la libertad de hacer 
tantas copias del Plan de Recuperación Personal como  quiera.  Necesitará 
hacer varias copias porque tendrá más de un objetivo y sus objetivos de 
recuperación cambiarán con el transcurso del tiempo. Complete toda la 
información sobre la que se ha decidido.  Haga una lista de las personas que 
necesita como apoyo o avance en sus pasos de acción. 

“No soy la persona 
más inteligente o más 

talentosa en el mundo 
pero he tenido éxito 

porque sigo, sigo y sigo 
andando.”

~Sylvester Stallone
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PLAN DE RECUPERACIÓN PERSONAL     Para:          Pam                   

Mi Visión: “Tener compañía en el atardecer.”              

Mi Objetivo a Largo Plazo (3-6 meses): “Considerar la posibilidad de adquirir una mascota.”          
Objetivos a corto plazo o pasos de acción que me ayudarán a alcanzar mi objetivo:

#
Pasos de Acción
A Corto Plazo

Responsabi-
lidad

Fecha en 
la que 
debe 

complet-
arse este 

paso

Comentarios

Fecha 
en la 

que se 
com-

pletó el 
Paso

1 Preguntarle a mi casero si puedo tener 
mascotas (cuando pague la renta)

Pam 30 de abril

Le pregunté si puedo tener 
mascotas y qué clase de mascotas 
están permitidas. (Dijo que está 
bien.)

1 de 
mayo

2 Preguntarles a amigos que tienen 
mascotas cuánto gastan al mes.

Pam 3 de mayo
Le pregunté a Tannisha y Sarah.  
Dicen que un perro sale como $20 
al mes y un gato como $15.

5 de 
mayo

3 Revisar mi presupuesto para ver cuánto 
puedo gastar en una mascota

Pam y Miguel 6 de mayo
Le pedí a Miguel que me ayude a 
revisar el presupuesto.

6 de 
mayo

4

Tal vez quiera tener un perro.  Voy a 
considerar esto.  Voy a trabajar como 
voluntaria en un refugio para animales 
para sacar a caminar perros.

Pam 7 de mayo
Los perros eran demasiado 
agresivos.  No quiero tener un 
perro.

8 de 
mayo

5
Tal vez quiera tener un pájaro.  Visitar 
al vecino y hacerle preguntas sobre su 
loro.

Pam 10 de mayo
Los pájaros son demasiado caros 
y sucios.  ¡Fuchi!

11 de 
mayo

6 Buscar en el diario en la columna gratis 
para mascotas.

Pam 13 de mayo
Puedo leer el periódico gratis en 
la biblioteca.

13 de 
mayo

7
Tal vez quiera tener un gato.  Voy a 
sacar libros en la biblioteca sobre el 
cuidado de los gatos.

Pam 13 de mayo Decidí buscar un gatito.
13 de 
mayo

8
Llamar al Refugio “No Maten a los 
Gatos” y preguntarles sobre su programa 
de ayuda con las adopciones de mascotas

Pam 16 de mayo
¡Esta fue una gran idea de 
Sarah!

17 de 
mayo

9 Ir a los refugios locales y mirar gatos y 
gatitos.

Pam y Tannisha 20 de mayo
Tannisha nos va a llevar el 
sábado.  ¡Esto va a ser divertido!

24 de 
mayo

10
(Todavía por decidir los siguientes 
pasos a seguir…)
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PLAN DE RECUPERACIÓN PERSONAL Para: 

Mi Visión:  

Mi Objetivo a Largo Plazo (3-6 meses): 

Objetivos a corto plazo o pasos de acción que me ayudarán a alcanzar mi objetivo:

#
Pasos de Acción
A Corto Plazo Responsabilidad

Fecha en la que 
debe completarse 

este paso
Comentarios

Fecha en la 
que se com-
pletó el Paso

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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PLAN DE RECUPERACIÓN PERSONAL   Para:      

Mi Visión:              

Mi Objetivo a Largo Plazo (3-6 meses):         

Objetivos a corto plazo o pasos de acción que me ayudarán a alcanzar mi objetivo:

#
Pasos de Acción
A Corto Plazo

Responsabili-
dad

Fecha en la que 
debe complet-
arse este paso

Comentarios
Fecha en la 
que se com-
pletó el Paso

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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“Cada pensamiento 
que piensas construye 

tu carácter.  Del 
mismo modo que para 

construir una casa se 
colocan los ladrillos 

unos sobre otros, tus 
pensamientos también 
se apilan, momento a 

momento.  La persona 
en la que te conviertes, 
las cosas que logras, el 

goce y las realizaciones 
que encuentras, 

todo depende de los 
pensamientos que usas 
para construir tu vida.”
~Ralph S. Marston, Jr.

La Hora de la Verdad
Ahora que ha creado un Plan de Recuperación Personal para su 
futuro, es hora de poner su plan en acción.  Esta es la “hora de la 
verdad”. Comience su viaje tomando cada paso día a día.  

Manténgase Flexible 

Cuando comenzamos nuestro viaje de recuperación, tarde o temprano, 
nos enfrentamos a obstáculos en el camino y nuestros planes se 
rompen.  Cuando esto sucede, podemos querer darnos por vencidos 
o que hemos desaprovechado nuestras oportunidades.  El siguiente 
capítulo proporciona detalles sobre desvíos comunes y estrategias 
para superarlos.  Es importante ser flexible.  ¡No se dé por vencido! 
Manténgase firme en su visión.  Esté dispuesto a hacer cambios en 
su plan de viaje.  Forje nuevos caminos.  Encuentre rutas nuevas y 
alternativas.  Pero sobre todo, ¡manténgase en el camino hacia la 
recuperación!

Shirley Pilger, una de las consejeras de pares del proyecto Caminos 
Hacia la Recuperación, señaló que la mayoría de los libros de 
autoayuda le dicen a uno: “haga esto… haga eso… haga esto… y luego 
tendrá éxito.”  Cuando usted sigue las instrucciones y no tiene éxito, se 
puede sentir como un fracaso total.  ¡Es importante recordar que todos 
aprendemos por el método de prueba y error  y no  prueba y éxito!  

¡Nadie le puede decir qué hacer para lograr la recuperación y nadie le 
puede dar un mapa del camino de éxito asegurado con instrucciones 
claras!  La mayoría de nosotros que 
estamos viajando por el camino hacia 
la recuperación encontramos que el 
viaje es largo, sinuoso y con baches.  
Tenemos que estar dispuestos a 
cambiar nuestro curso e intentar 
muchas rutas alternativas para llegar 
a donde queremos ir.  Necesitamos 
intentar cosas nuevas.  Podemos 
revisar nuestro Plan de Recuperación 
Personal a menudo y comenzar a 
reescribir nuestros objetivos a corto plazo tan pronto como veamos 
que no están funcionando para nosotros o que no nos están llevando 
hacia donde queremos estar.
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¡Celebre!

¡La mayoría de los pasos que planeamos funcionan!  No se olvide 
de celebrar todos los pasos que da mientras va avanzando.  A veces 
estamos tan concentrados en el trabajo de recuperación que nos 
olvidamos de incluir celebraciones como parte del viaje.

¿Qué le parece si se da un gusto especial cada vez que completa 
cada paso de acción?  Cuando recibe ayuda para dar un paso, puede 
escribir una nota de agradecimiento a las personas que lo ayudaron.  
Cuando se encuentra en un callejón sin salida y tiene que retroceder, 
¡celebre el hecho que está aprendiendo qué funciona y qué no funciona 
para usted!  ¡Celebre una fiesta en su honor para agradecerle al 
universo por su oportunidad número 4.000!

¿Qué puede hacer para celebrar su progreso hasta ahora?

“Las cosas grandiosas 
no se hacen por 
impulso sino que a 
partir de una serie 
de pequeñas cosas 
puestas una junto 
a otra.”
~Vincent Van Gogh
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Capítulo Nueve
Superando Desvíos y Obstáculos

Este capítulo explora desvíos y obstáculos comunes que pueden enlentecer o bloquear  
el viaje hacia la recuperación y cómo navegar superando estas barreras. 
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Introducción: Obstáculos, Desvíos e 
Inconvenientes comunes en el Viaje de la 
Recuperación

El siguiente poema de Portia Nelson (1994) a menudo se usa para mostrar 
cómo podemos tropezarnos con muchos obstáculos en la medida que 
cambiamos y crecemos.

Camino por la calle.  Hay un hoyo profundo en la banqueta.  Me caigo en 
él.  Estoy perdido… no tengo esperanzas.  No es mi culpa.  Me lleva mucho 
tiempo poder salir de allí.   

Camino por la calle.  Hay un hoyo profundo en la banqueta.  Hago de 
cuenta que no lo veo.  Me caigo en él nuevamente.  No puedo creer que esté 
nuevamente en este mismo lugar.  Pero no es mi culpa.  Igualmente, me lleva 
mucho tiempo poder salir de allí. 

Camino por la misma calle.  Hay un hoyo profundo en la banqueta. Veo que 
está allí.  De todos modos, me caigo en él… es un hábito… pero tengo los ojos 
abiertos.  Sé dónde estoy.  Es mi culpa.  Salgo inmediatamente.

Camino por la misma calle.  Hay un hoyo profundo en la banqueta. Camino 
alrededor.  

Camino por otra calle.

El viaje de la recuperación usualmente no sigue un curso derecho o 
parejo.  Encontramos curvas y vueltas inesperadas en el proceso de la 
recuperación.  Este capítulo cubre algunos de los baches, desvíos, surcos 
y obstáculos que enfrentamos.  Si bien no es posible evitar todos los 
desvíos o barreras, podemos navegar por nuestro camino a través de ellos 
y aprender de ellos.  Al unirnos a otros también podemos trabajar juntos 
para quitar algunas de las barricadas estructurales más grandes que se 
presentan en nuestro camino.  

El estar conscientes de los desafíos que nos esperan nos ayuda a 
concentrarnos en el éxito.  Al tener estrategias para enfrentarnos con 

los desafíos y al saber qué podemos hacer 
cuando nos encontramos con obstáculos podemos 

continuar avanzando hacia nuestros objetivos. 

Al entender lo que otros han enfrentado es 
    menos probable que nos encontremos con estos 

“Si solo nos 
mortificamos por             
los problemas 
que tenemos,       
nunca vamos 
a poder crear                                                                                                                          
el futuro que 
necesitamos.”
~Anónimo
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obstáculos y seremos más capaces de evitar su impacto negativo.  A 
veces solo con saber que otras personas han caído en los mismos surcos 
que nosotros y enfrentan las mismas barreras que nosotros enfrentamos 
nos ayuda a continuar.  Encontramos que podemos pasar por estas 
experiencias y seguir nuestra marcha.  A veces los obstáculos que 
encontramos se convierten en nuestros maestros.  Aprendemos mucho 
cuando estamos abiertos y nos permitimos arriesgar, y no tenemos éxito 
pero volvemos a intentar.

Es importante recordar que la mayoría de nosotros eventualmente 
encontramos nuestro camino pasando por encima, debajo, alrededor 
o a través de las barreras que encontramos en nuestro viaje y nos
recuperamos con éxito.  Al perseverar o continuar en momentos difíciles,
podemos hacer muchos cambios positivos en nuestras vidas.  Las mejores
indicaciones que podemos recibir en nuestro viaje de recuperación son
continuar intentando nuevas rutas y ¡nunca, nunca, darnos por vencidos!

Manejando Usando el Espejo Retrovisor:                                                                                                
    Tratando de “Regresar al Pasado”

   Muchos de nosotros deseamos que pudiéramos regresar al tiempo en 
      nuestras vidas antes de que comenzáramos a experimentar 
       síntomas psiquiátricos.  Algunos de nosotros comenzamos nuestro 
         viaje de recuperación e intentamos ¡dirigirnos “de regreso 
             al pasado”! 

       Algunos de nosotros pensamos que la idea de la recuperación es 
    regresar a la vida que una vez tuvimos.  Una mujer se lamentó que ella 
no podía regresar a la persona que era antes porque no hubo un “antes” 
para ella, siempre había tenido síntomas, desde que tenía memoria.  
Muchos de nosotros teníamos objetivos, relaciones, carreras, buenos 
momentos y roles que nos fueron quitados debido a que los problemas de 
salud mental reclamaron más de nuestras vidas.

Lo que encontramos con el tiempo en la medida que nos recuperamos, 
es que simplemente no somos la misma persona que éramos antes en 
nuestras vidas.  Hemos cambiado, otras personas han cambiado, el 
tiempo ha transcurrido, las circunstancias se han alterado y el regreso al 
pasado es imposible. 

Pat Risser, líder de pares de salud mental de Oregon, compartió 
una parte de su historia de recuperación en una conferencia.  Pasó 
diez años tratando amargamente y sin éxito de reclamar la vida que 

“Cáete siete veces,                                                                                                                                     
levántate ocho.”

~Proverbio japonés 
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había tenido antes de sus problemas psiquiátricos.  Al final, decidió 
que tenía que dejar el pasado atrás.  Cuando se liberó de su sueño 
de recuperar la vida que una vez había tenido, encontró una nueva 
vida trabajando en su recuperación paso a paso.  Lo que realmente lo 
sorprendió es que ¡fue más lejos de lo que jamás había logrado y creó 
una vida mucho más interesante y satisfactoria de lo que jamás había 
anticipado!     

No es que debamos olvidar nuestro pasado, nuestros intereses y logros 
pasados.  Muchas de las fortalezas internas y externas y de los recursos 
que pensamos que habíamos dejado atrás pueden ser reclamados y 
puestos en buen uso mientras le damos forma a nuestro nuevo futuro.  

¿Cuáles son algunas de las experiencias, relaciones, sueños y recuerdos 
positivos que le gustaría reclamar y/o a los que desearía aferrarse de 
períodos anteriores de su vida?  

¿Cómo Manejamos Nuestro Historial Psiquiátrico?

Mientras nos recuperamos, algunos de nosotros sentimos la necesidad 
de “sellar” nuestra experiencia e intentar olvidar que alguna vez tuvimos 
problemas de salud mental.  Tratamos de seguir con nuestras vidas y de 
no pensar demasiado en el pasado. No compartimos nuestra historia con 
personas que conocemos ni con las que trabajamos.

Algunos otros de nosotros encontramos que todas nuestras experiencias 
de vida, incluso las más desafiantes, los momentos más duros y 
las tormentas de estados mentales extremos por los que pasamos, 
son importantes en nuestro desarrollo personal.  Logramos aceptar 
nuestras experiencias  y vemos que todo por lo que hemos pasado es 
parte de quienes somos hoy y nos ha formado como un ser humano 
profundamente único. 

Algunos de nosotros no queremos negar ni esconder nuestras 
experiencias.  ¡Queremos aceptarlas e incluso celebrarlas! Podemos 
señalar el hecho que las personas con experiencias visionarias o estados 
de conciencia inusuales son respetados, incluso honorados o vistos como 
sanadores, chamanes o místicos en algunas culturas.  Podemos sentir 
una sensación de “orgullo de sobreviviente” por haber pasado por tanta 
adversidad en nuestras vidas. Algunos de nosotros vemos nuestros 
síntomas psiquiátricos como parte del potencial creativo de la mente.  

“Una gema no 
se puede pulir 
sin fricción, 
ni tampoco                                                                          
se puede 
perfeccionar a 
las personas sin 
que pasen por 
pruebas.”
~Proverbio chino 

“Sin importar lo que 
me ocurra,  me siento                                                                                                                                   
obligada a elegir 
la vida.  No 
puedes rendirte                                                                                                                                        
a la desesperación.  
Puedes tocar fondo,                                                                                                                          
pero luego tienes 
opciones.  Y elegir 
la vida significa                                                                                                                                    
una obligación no 
solo a simplemente 
sobrevivir,                                                                                                                                    
sino que a vivir.”
~Nessa Rapoport
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Por ejemplo, podemos sentir que nuestra habilidad para disociarnos nos 
protegió y nos permitió adaptarnos a circunstancias imposibles.  Creemos 
que nuestros “síntomas psiquiátricos” nos permitieron sobrevivir la 
experiencia de eventos traumáticos muy intensos.

¿Cómo ve su historia psiquiátrica? ¿Quiere aceptar su experiencia, 
integrar su experiencia o sellar su experiencia de problemas de salud 
mental?

Yendo en la Dirección de Otra Persona
A menudo medimos nuestra recuperación según las expectativas de 
otra persona.  Todos nosotros nos vemos motivados en alguna medida 
por la manera que otros nos ven.  Podemos comenzar nuestro viaje de 
recuperación para agradar a nuestro esposo, terapista, hijos, padres, 
pares o para alcanzar las expectativas de nuestro programa de salud 
mental o para encajar dentro del estándar de funcionamiento de nuestra 
cultura.  

Nuestro viaje puede volverse equivocado cuando se trata mayormente 
de complacer a otras personas o de hacer lo que pensamos que quieren 
que hagamos.  Si estamos motivados por lo que otros quieren, podemos 
tomar decisiones y hacer concesiones que nos desvían mucho de 
nuestro camino.  Nos encontramos haciendo cosas que no reflejan 
nuestras fortalezas, valores, quienes realmente somos o lo que realmente 
queremos en la vida.  Podemos encontrar que no estamos detrás del 
volante guiando nuestro propio viaje de recuperación, simplemente 
estamos siguiendo instrucciones, siguiendo un camino que alguien más 
ha diseñado para nosotros. 

Nuestros padres pueden tener objetivos profesionales o educacionales 
para nosotros o pueden esperar que seamos como nuestros hermanos 
o hermanas.  Nuestra cultura tiene muchas expectativas, como 
por ejemplo, cuándo nos tenemos que casar y cómo debemos vivir 
nuestras vidas.  Tal vez no hayamos podido trabajar tiempo completo, 
o no hayamos podido trabajar en absoluto, y nuestra familia y amigos 
no entienden por qué.  Además, está el hecho inevitable que se 
colocan muchas demandas sobre nosotros por una variedad de roles 
que cumplimos y por los ambientes en los que participamos todos los 
días.  También podemos ver a nuestros pares que están en su viaje 
de recuperación y podemos pensar que nosotros deberíamos estar 
teniendo las mismas experiencias que ellos están teniendo.

“No hay ningún 
viento favorable                                                                                                                    

para el que no sabe a 
qué puerto se dirige.”

~Seneca
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Si encontramos que no estamos en el asiento del conductor de nuestra 
propia recuperación, podemos tratar una y otra vez de colocarnos en una 
posición de autorresponsabilidad y autodeterminación.  Queremos tener 
una sensación fuerte de autoridad personal sobre nuestra vida e intentar 
lograr una sensación todavía mejor de nuestros propios deseos, objetivos y 
necesidades. Podemos aprender a determinar activamente qué pasos tomar 
para acercarnos a los objetivos que hemos elegido por nosotros mismos.  
Podemos aprender a fortalecernos en nuestro compromiso con nosotros 
mismos y lo que queremos en la vida.  Es muy difícil llegar a los destinos  
que hemos determinado nosotros mismos siguiendo el mapa de otra 
persona.  Tenemos que fijar nuestra dirección usando nuestra propia  
brújula interna, y no una brújula que le pertenece a alguien más.

Tengo 42 años y he pasado la mayor parte de mi vida viviendo según las 
expectativas de otras personas.  Intenté ser lo que mis padres, mis compañeras, 
mis hijos y mis amigos querían que fuera.  Cada vez que intenté recuperarme 
siguiendo sus pautas, fracasé.  Usé drogas y alcohol para aliviar el dolor que 
sentía.  Cuando mi compañera dijo que se llevaría a los niños y me dejaría, 
me moldeé en lo que ella quería que yo fuera, tratando de mantenerme limpia 
y sobria.  Me obligué a recuperarme siguiendo sus condiciones.  Varias veces 
me limpié, conseguí trabajo, hice dieta severa para perder peso e ignoré mis 
problemas de salud mental para mantener la paz en nuestra familia.  Cada vez 
tuve recaídas de mi enfermedad mental porque estaba tratando de vivir según 
las expectativas de alguien más, lo que me predestinaba al fracaso.

Mi compañera eventualmente me dejó y me hundí en una depresión severa, 
queriendo terminar con mi vida e intentando suicidarme varias veces.  
Comencé a usar drogas y tomar alcohol nuevamente y mi único objetivo en la 
vida era morirme.  Sentí que nunca iba a poder vivir según las expectativas de 
otras personas y me sentí despreciable.

Pero aprendí algo valioso… si iba a limpiarme y a tratar de recuperarme 
nuevamente iba a tener que hacerlo en mis propios términos, no porque alguien 
más me estaba diciendo que tenía que hacerlo.  Mis terapistas me animaban una 
y otra vez a cambiar mi vida y yo me rebelaba diciendo que no iba a cambiar por 
alguien más otra vez, porque no funcionaba.  
 

Comencé a ver que necesitaba cambiar por mí.  Comenzó a emerger una voz 
profundamente arraigada en lo más íntimo de mi ser y comenzó a importarle 
que yo vivía.  Había una motivación escondida dentro de mí que comenzó a 
llevarme hacia la recuperación emocional en lo que parecía la centésima vez… 
pero esta vez era diferente.  Estaba eligiendo la recuperación para mí y no para 
alguien más, y fue el deseo más fuerte que jamás he tenido de recuperarme. Se 
sentía real y vivo, imparable y honesto.  Por primera vez estaba cambiando 
porque yo quería.  Estaba apelando a mis propias fortalezas internas.  Había 
fracasado antes porque estaba viviendo para alguien más.  Dejé de vivir mi vida 
por mis padres, mi compañera, mis hijos o mi terapista y me siento más fuerte 
en mi recuperación de lo que jamás me he sentido.  Esta vez lo estoy haciendo 
por mí y por eso no voy a fallar.     
                                  ~Julie Bayes, Kansas       

“No te pongas 
en riesgo.  Eres 
todo lo que 
tienes.”
~Janis Joplin

“Siempre voy a 
poder pararme 
sobre mis propios 
pies, incluso                                                                                                                        
cuando estén 
plantados sobre 
la tierra más dura 
de la realidad más 
difícil.”
~Etty Hillesum
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Autoevaluación: Fuera de Curso / En Curso 

Vea sus listas de objetivos y fortalezas.  Su desafío es determinar su 
propio curso, basado en ideas que ha elaborado.  

¿Cuánto de lo que ha programado para su recuperación está basado en 
sus propias ideas, intuición y deseos personales?

 ¿Cuánto de eso releja sus propias fortalezas y valores profundos?

¿Cuánto del viaje que ha planeado está realmente basado en lo que 
otros esperan de usted?

¿Tiene expectativas pesadas que ha tomado de otros que parecen 
estar aplastándolo? ¿Qué quiere hacer con ellas? ¿Hay expectativas 
y objetivos que no quiere llevar con usted que puede dejar junto al 
camino hacia la recuperación? 

“Nunca se dé 
por vencido,                                                                                                                         
porque es en 

ese preciso lugar 
y momento                                                                                                 

que la marea va a 
cambiar.”

~Harriet Beecher 
Stowe
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Al responder las siguientes preguntas, podrá estar más preparado 
para fijar su propio curso.  Va a querer determinar cuáles son sus 
deseos y expectativas personales para su viaje de recuperación, 
diferenciando las ideas y objetivos que están basadas principalmente 
en los deseos y expectativas de otras personas.  

Puede encontrar un patrón de conformidad o de concesión de sus 
objetivos personales.  Eso está bien porque se está tomando ahora el 
tiempo para reconocer este patrón.  Al volver a fijar su curso ahora, 
evitará perder mucho tiempo siguiendo una dirección que no lo 
llevará a donde usted realmente quiere ir.  Tómese un tiempo para 
responder las siguientes preguntas cuidadosamente, basado en las 
expectativas pasadas y presentes.

Mis padres siempre quisieron que yo…

Mis amigos siempre dicen que yo…

Mi terapista piensa que yo soy…

Mi cultura me dice que yo debería…

Mis hijos necesitan que yo…

“Toma tu vida en 
tus propias manos                                                                                                                  
y ¿qué sucede?                                                                                                                                          
Algo terrible:                                                                                                                                       
no tienes a quién 
culpar.”
~Erica Jong
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Mi pareja espera que yo…

Yo quiero y necesito…

Si sus objetivos no han sido los suyos propios, revise lo que desea 
lograr en su propia recuperación y replantee sus objetivos de ser 
necesario. 

¡Lo que Nosotros Queremos para Nuestra Propia 
Recuperación es lo Más Importante!

En un Enfoque de la Recuperación Basada en las Fortalezas el énfasis 
está puesto en la autodirección o autodeterminación, en NO hacer 
lo que nos dicen que hagamos, en no ser sumisos.  La verdadera 
brújula para determinar la dirección de nuestra recuperación se 
encuentra dentro de nosotros mismos.  Somos la única persona que 
puede identificar y trabajar para alcanzar nuestros sueños y objetivos 
personales.  La búsqueda comienza desarrollando nuestro propio  
mapa y dirigiéndonos hacia nuestro destino.   Después de todos, ¿de 
quién es la vida que estamos viviendo? 
 
Tenemos objetivos que son únicamente nuestros.  Todos nuestros 
objetivos mayores deben reflejar lo que nosotros queremos, no lo que 
pensamos que otros quieren para nosotros o esperan de nosotros o 
lo que alguien más desea para su propia recuperación.  El verdadero 
cambio ocurre cuando tenemos claro lo ¡que queremos y por qué lo 
queremos! 

Si tenemos personas en nuestra vida que tienen objetivos para 
nosotros, puede ser útil escucharlos, tratar de entender su punto de 
vista, saber por qué están tratando de animarnos a que nos dirijamos 
en cierta dirección.  Pero finalmente los objetivos que puedan tener 
para nosotros son sus objetivos y sus preocupaciones y no nuestros. 

Como viajeros en el camino hacia la recuperación, nuestro 
reconocimiento e identificación de nuestros sueños debe dirigir y guiar 
el curso de nuestro viaje. 

“El primer paso 
indispensable 

para conseguir                                                                                                 
las cosas que 

deseamos en la 
vida es el siguiente:                                                                                   

decidir qué queremos.”
~Ben Stein
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Conduciendo de Día y de Noche:  
Cayendo en la Trampa de la Velocidad

A veces estamos tan contentos con el potencial de la  
recuperación y tan preocupados por recuperar el tiempo  
perdido que queremos hacer el viaje entero en día y medio.   
Vamos a toda velocidad y nos apresuramos a conseguir un trabajo, 
mudarnos, dejamos los programas en los que estábamos participando, 
decidimos que realmente no necesitamos después de todo a las 
personas que están tratando de apoyarnos. Podemos dejar de tomar 
de pronto la medicación psiquiátrica que estábamos tomando en lugar 
de dejarla lentamente bajo supervisión médica.  Podemos sentir que 
necesitamos desarrollar actividades que están verdaderamente mucho 
más allá de nuestras capacidades o tomar cargas para las que no 
estamos preparados, solo para mostrarnos a nosotros mismos u a otros 
qué tan lejos hemos llegado.  Invertimos mucha energía y conducimos 
sin descanso para mejorar, para hacer más, para “demostrarles”. 

Conseguimos un trabajo y trabajamos durísimo para ser un súper-
empleado.  Cuando nuestro supervisor nos pide que trabajemos más 
horas porque somos empleados tan buenos, aceptamos. Trabajamos 
10, luego 20, luego 30, luego 50 horas a la semana y luego tomamos un 
segundo empleo.
  
¡Miren, ya nos recuperamos! ¡Lo hicimos! Luego nos despertamos un 
día totalmente agotados y exhaustos, sin energía para continuar, o nos 
tambaleamos hacia la senda de la crisis nerviosa y perdemos mucho 
de lo que habíamos logrado.  Cuando sucede este tipo de “choque”, 
podemos pensar que “ellos” estaban en lo correcto, realmente 
no podemos con las exigencias de la vida.  No reconocemos que 
¡solamente intentamos hacer más de lo que es humanamente posible 
solo para probar que somos capaces!  

Todas las personas tienen vulnerabilidades y limitaciones.  Podemos 
no saber cuáles son hasta que nos topamos con ellas.  Tenemos 
que moderar nuestro ritmo y debemos ser amables con nosotros 
mismos para lograr un paso firme en el camino hacia la recuperación. 
Aprendemos sobre nosotros mismos en parte encontrando nuestros 
límites.

También podemos comenzar a ver que no tenemos nada que probarle 
a nadie, realmente nada.   No necesitamos cambiar todo en nuestras 

“He crecido a 
partir de mis 
problemas y 
mis desafíos.                                                                                       
He aprendido 
realmente                                                                                                                                       
a partir de las cosas 
que no funcionan.”
~Carol Burnett 
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vidas de una vez, no necesitamos ser súper-empleados y trabajar 
más allá de lo que nuestras reservas de energía nos permiten.  No 
necesitamos ignorar las necesidades humanas básicas de apoyo o 
descanso.  No necesitamos dejar de recibir la ayuda de la gente a 
nuestro alrededor para probar que somos independientes.

Incluso sin trabajar más de la cuenta intensamente a veces podemos 
agotarnos en nuestro viaje de recuperación y podemos perder la 
motivación que necesitamos para continuar.  Podemos sentir que 
se nos está agotando la gasolina o que estamos perdiendo aire.  
Podemos no haber aprendido a moderar nuestro ritmo y podemos no 
reconocer cuando es momento de desacelerar la marcha, descansar 
y recuperar energía.  El estar tomando el medicamento incorrecto o 
estar demasiado medicado también puede llevar al sentimiento de 
agotamiento cuando nos estamos esforzando mucho por recuperarnos.

AUTOEVALUACIÓN: 
Estableciendo un Ritmo para el Cambio

Cada uno de los que estamos en un viaje de recuperación 
necesitamos elegir el cambio que nos resulta cómodo  

a cada uno de nosotros como individuos. 

 Quiero o necesito: (marque todo lo que aplica)

 Mucha estimulación en mi entorno

 Una vida muy acelerada

 Probar algo nuevo cada día

 Un ambiente ocupado con mucha estimulación

 Un ritmo de vida moderado

 Tomar nuevos desafíos que me exijan frecuentemente

 Crecer a ritmo lento pero constante

 Un ambiente muy ordenado

 Hábitos regulares y un horario fijo

 Hacer pequeños cambios y ver cómo me siento,

antes de hacer más cambios en mi vida

 Ambiente callado/tranquilo con pocas exigencias

“Si haces un 
sistema en el que 
no puedo perder,                                                                                           

has hecho un sistema                                                                                                                                          
en el que 

nunca puedo tener 
éxito.”

 ~Tom Posey,
   Líder Nacional de 

Pares
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“Pedirme que 
‘acepte mis 
limitaciones’                                                                                                                   
es como pedirme 
que me pare en 
un campo abierto                                                                                       
y me imagine 
paredes altas 
de ladrillos                                                                                                                   
todo a mi 
alrededor sin 
ninguna salida.                                                                                                        
Si hubiera 
‘aceptado mis 
limitaciones’,                                                                                                           
de ninguna manera 
estaría donde me 
encuentro ahora.”
~Randy Johnson,
  Kansas

¿Qué ritmo quiere fijar para su recuperación?

¿Cuánta energía tiene en este momento? ¿Cómo puede aumentar su 
energía si sus reservas están bajas y sus objetivos son altos?

¿Le ha pasado en el pasado de querer ir a una velocidad mayor a la 
que le permiten sus capacidades para enfrentar desafíos y se encontró 
en una zona peligrosa? Describa cómo fue esa experiencia.

¿Qué puede aprender de sus deseos o necesidades a partir de esas 
experiencias para nutrirse y hacer de su recuperación una mejor 
experiencia en el futuro?

Enlentecido por Expectativas Bajas / 
Retenido por la Autoestigmatización

Algunos de nosotros comenzamos nuestro viaje de recuperación pero nos 
encontramos que somos arrastrados hacia atrás por los miedos o actitudes 
negativas de otras personas.  A veces nuestros pares, amigos, parejas 
íntimas o familiares nos piden que frenemos; tratan que no hagamos 
los cambios que estamos haciendo en nuestras vidas.  Pueden 
disgustarse mucho o ponerse negativos y “espantarse” 
cuando comenzamos a progresar en nuestras vidas. 
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Pueden sentir temor de que los abandonemos o pueden estar  
temerosos con respecto a nuestra relación cambiante.

A veces las personas nos llevan a experiencias que no respetan  
nuestras verdaderas fortalezas y capacidades (como que trabajemos 
como encargados de la limpieza cuando ya tenemos una Maestría). 
Pueden enfocarse principalmente en nuestras vulnerabilidades, falta 
de habilidades y limitaciones.  Nos piden que evitemos desafiarnos a 
nosotros mismos para evitar el estrés que podría llevarnos a una recaída. 

Cuando se nos dice reiteradamente que no hagamos demasiado, o que 
no esperemos demasiado de la vida, suena como que la gente quiere 
ayudarnos a evitar problemas potenciales.  Pero el preocuparnos 
contantemente por nuestros problemas o síntomas realmente nos quita 
energía de nuestro viaje de recuperación y nos hace sentir como que “nos 
estamos quedando sin gasolina”.  Cuando recibimos mensajes negativos 
reiteradamente, podemos sentir que comenzamos a dejar de funcionar. 
Nos podemos sentir profundamente desmoralizados y deprimidos y 
podemos estacionarnos al margen de la vida y simplemente darnos por 
vencidos. 

A menudo recibimos mensajes negativos sobre nuestro potencial de 
los medios o de nuestra cultura.  Muchas personas continúan haciendo 
suposiciones incorrectas sobre las personas que experimentan síntomas 
psiquiátricos, pueden tener actitudes o creencias negativas, como la idea 
de que somos menos inteligentes, incapaces de trabajar, peligrosos, no 
merecedores de amistad o incapaces de tener relaciones íntimas.  ¡A veces 
incluso encontramos estas actitudes entre el personal de agencias de salud 
mental que están allí para ayudarnos! 

Algunos líderes de grupos de defensores de los derechos de los 
consumidores han llamado a esta discriminación, estereotipo y prejuicio 
que enfrentamos “mentalismo”.  El mentalismo es como el racismo, el 
sexismo, la homofobia y todas las otras formas limitantes y opresivas 
de agrupar a las personas y subestimarlas basados en ideas falsas o 
prejuiciosas sobre su grupo social o estatus.

Autoestigma

El autoestigma puede resultar cuando comenzamos a vernos en forma 
negativa basados en el estigma social, actitudes opresivas e historias 
que nos han contado.  Las ideas limitantes y negativas basadas en el 
estigma pueden arraigarse tanto en nuestras mentes que simplemente 
las vemos como la verdad sobre nosotros. 

“Es hora de dejar atrás 
las voces que juzgan                                                                                                   

y permitirte sentir 
la dicha y el humor                                                                                                          

que fueron 
silenciados en ti                                                                                                                             

y que quieren 
liberarse.”

~Gay Hendricks
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Una vez que hemos comprado mensajes negativos sobre nosotros 
y nuestro potencial, surgen pensamientos autolimitantes dentro de 
nosotros sin preguntar.  Las ideas estigmatizantes pueden tener un 
impacto muy negativo en nosotros,  a pesar de que no concuerden con 
nuestros valores o con nuestras fortalezas personales y los recursos 
que tenemos en nuestras vidas.  

Podemos convertirnos en nuestro peor enemigo cuando 
internalizamos, o tomamos, ideas falsas sobre nuestros déficits e 
ignoramos nuestras fortalezas muy reales.  Una vez que aceptamos 
ideas limitadas sobre quiénes somos, es como fijar nuestro piloto 
automático a una velocidad muy baja; nuestro progreso se ve 
autolimitado, incluso sin la carga directa de la negatividad de otras 
personas.  El autoestigma nos puede llevar al costado del camino y 
puede interrumpir nuestro viaje de recuperación.

Autoevaluación sobre el Autoestigma
El autoestigma incluye sentimientos de no merecimiento, diálogo 
interno negativo y creencias desalentadoras que tenemos sobre 
nosotros mismos basados en el estigma social asociado con nuestra 
experiencia psiquiátrica.  ¿Piensa que su recuperación puede estar 
limitada por el autoestigma? Si tiene la sensación de que esto puede 
ser verdad, realice el siguiente examen sobre autoestigma

Recuerde, el propósito de esta autoevaluación es identificar el 
autoestigma para que pueda comenzar a sanar y dejarlo ir.  La 
intención de esta evaluación es ayudar a liberarnos de residuos que 
llevamos en nuestro sistema y quitar los frenos que podemos ponernos 
a nosotros mismos para que podamos avanzar lo más rápido posible 
hacia un futuro positivo.    

Escriba cualquier descripción negativa sobre usted que hayan hecho 
familiares suyos, pares, amigos, proveedores de tratamiento u otros 
individuos que haya tenido un efecto duradero sobre usted. 

Nota: Esta autoevaluación puede traer sentimientos, recuerdos 
o pensamientos que resultan difíciles de manejar.  Puede sentir 
tristeza, enojo o dolor emocional.  Puede querer que alguien que 
apoya su viaje de recuperación esté disponible para hablar y 
conversar sobre cómo se está sintiendo mientras responde estas 
preguntas. 

“No es quién eres 
quien te detiene,                                                                                                                             
es quién tú crees 
que no eres.”
~Desconocido 
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Describa cualquier evaluación negativa que usted u otros hayan hecho 
sobre su habilidad, destrezas, conocimiento, creatividad, inteligencia 
o valor que usted llegó a creer como verdadera.

Escriba sobre cualquier historia negativa sobre cualquier acción 
de su pasado que usted continúa pasando por su mente que afecta 
negativamente su motivación o comportamiento.

Escriba sobre sus sentimientos de culpa, de no merecimiento o 
vergüenza que pueda tener sobre su comportamiento en eventos reales 
del pasado o eventos que se imagina tendrán lugar en el futuro.

Registre cualquier predicción negativa que usted u otra persona pueda 
haber hecho sobre su futuro o su potencial de éxito en la vida.

“No existe nada 
ni bueno ni malo,                                                                                                                       
es el pensamiento 

humano                                                                                                                                    
el que lo hace 
aparecer así.”

~William Shakespeare

“Ningún 
pesimista jamás                                                                                                                           

descubrió los secretos 
de las estrellas,                                                                                                            

ni navegó hacia 
tierras inexploradas,                                                                                                                  

ni abrió un nuevo 
cielo para el espíritu 

humano.”
~Helen Keller
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Explorando el Impacto del Autoestigma

¿Qué clase de impacto ha tenido el autoestigma en su vida y su viaje 
de recuperación? Examine los siguientes resultados del autoestigma 
y evalúe si el autoestigma puede estar causando cualquiera de las 
siguientes consecuencias negativas en su vida. ¿Alguno de estos 
factores lo está demorando o deteniendo? 

Falta de autoestima y baja valoración de usted mismo. ¿Usted 
encuentra que no tiene la habilidad de creer en sí mismo o de ver 
que su vida tiene valor? ¿Usted tiene una autoimagen disminuida? 
¿Usted es incapaz de creer que podría tener éxito? Escriba aquí sobre 
esos sentimientos…

Dependencia excesiva de las opiniones y aprobación de los 
demás.  ¿Usted se encuentra necesitando una cantidad tremenda de 
aprobación de otros respecto a quién usted es y qué hace? ¿Usted 
no puede ser amable con usted mismo, cuidarse así mismo o darse 
recompensas o una palmada en la espalda por algo que salió bien?  
Escriba aquí sobre eso…

Una visión del mundo negativa o pesimista.  Si usted tiene una 
visión negativa de usted mismo, también puede tener una visión 
negativa de su mundo entero.  El pesimismo puede hacer que usted 
lo vea todo negro.  Escriba aquí sobre cualquier idea pesimista que 
pueda tener sobre el mundo y la gente…

“Aquel que 
tenga tan poco 
conocimiento                                                                                                    
sobre la naturaleza 
humana como 
para buscar 
la felicidad
cambiándolo 
todo excepto su 
propia disposición,                                                                            
desperdiciará su 
vida en esfuerzos 
inútiles.”
~Samuel Johnson

“He aprendido 
por experiencia 
propia
que la mayor 
parte de nuestra 
felicidad o tristeza                                                                                              
depende 
de nuestras 
disposiciones                                                                                                                  
y no de nuestras 
circunstancias.” 
~Martha 
Washington
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Autocompasión: ¿Se encuentra a sí mismo pasando gran parte del día 
sintiendo pena por sí mismo y cómo lo han tratado en la vida? ¿No 
puede verse en otro rol que no sea el de víctima? Escriba aquí sobre 
cómo la autocompasión está afectando su vida…

Cinismo.  ¿Tiene una forma de ver la vida de “sí, pero”? ¿Duda 
de la sinceridad de las personas que están tratando de ayudarlo  y 
apoyarlo? ¿Se encuentra bloqueando el apoyo de familiares o amigos, 
convenciéndose de que en realidad ellos no se preocupan por usted? 
¿Desconfía de las oportunidades, pensando que en realidad no lo 
llevarán a ningún lado? Escriba aquí sobre cómo esto lo afecta…

Profecías negativas autocumplidas. Lo que creemos a menudo 
tiene efecto sobre lo que nos sucede.  ¿El autoestigma lo ha llevado 
a experimentar más fracaso, rechazo o resultó en un patrón de 
comportamiento autodestructivo?

Inmovillización.  ¿El autoestigma le impide actuar, hacer cambios 
o tomar riesgos, dejándolo con el sentimiento de estar atascado o 
incapacitado de moverse en una dirección más positiva?  Escriba sobre 
eso aquí… 

“No vemos las 
cosas como son.                                                                                                                           
Las vemos como 

somos.”  
~Anais Nin
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Curando el Autoestigma

¿Cómo podemos comenzar a liberarnos del autoestigma?

Al relatar su lucha personal con el autoestigma, Michael Spennato, de 
Nueva York, proporciona el siguiente consejo: “Tenemos que darnos la 
oportunidad de crecer y desarrollarnos en la persona significativa que estábamos 
destinados a ser.” “Pensar bien de nosotros mismos.  Creer en un dios.  Decir y 
gritar: ‘Soy humano’”. 

Curar el autoestigma requiere de tiempo y esfuerzo.  Si sabe que el 
autoestigma lo está enlenteciendo, podría querer probar algunas de las 
siguientes actividades:

Lea las historias de personas que se han recuperado / Pase 
tiempo con modelos de recuperación a seguir 

Podemos aprender de otras personas que han luchado con el autoestigma 
y lo han superado.  Al pasar tiempo con personas que han superado el 
autoestigma, podemos encontrar que es posible curar dichos sentimientos 
en nuestra vida.

Hágase miembro de grupos de autoayuda y de derechos civiles

Los grupos de autoayuda nos pueden ayudar a través de actividades 
de concientización que nos permite estar conscientes de la opresión 
externa que lleva a la opresión internalizada y el autoestigma. Cuando 
compartimos nuestras experiencias y esperamos poder comenzar a 
entender que no estamos solos, llegamos a saber por qué nos sentimos 
como nos sentimos y cómo podemos superar la opresión internalizada.  
Podemos comenzar a trabajar con otros para cambiar las actitudes de la 
sociedad.  Nos sentimos fortalecidos en lugar de vulnerables.

Debe redimirse frente a cualquier persona que haya lastimado 
o herido/ 
Practique el perdón hacia usted mismo y hacia otros    

Ed Knight, educador de pares sobre la recuperación quien vive en 
Colorado, ha señalado que podemos creer tener un “trastorno biológico 
cerebral sin responsabilidades” que nos cubre de cualquier acción que 
realicemos cuando estamos psicóticos.  Pero Ed señala que a menudo 
cargamos el peso de la vergüenza y la culpa no sanada porque no nos 
hemos responsabilizado por nuestras acciones.  Recomienda sanar 
estos sentimientos redimiéndose, siempre que es posible, por cualquier 
comportamiento que ha causado daño o sufrimiento a otro ser humano. 

“Nadie te puede 
hacer sentir inferior                                                                                                                 
sin tu 
consentimiento.”
~Eleanor 
Roosevelt

“Si vas a retener 
a alguien,                                                                                                                            
tendrás que 
sostener el 
otro extremo 
de la cadena.                                                                                 
Estás confinado 
por tu propia 
represión.”
~Toni Morrison
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Podemos estar aferrados a sentimientos terribles sobre el daño que 
otros nos han hecho.  Aprender a perdonar a otros nos puede ayudar a 
liberarnos y sanar nuestras heridas emocionales.  Perdonar no significa 
olvidar nuestras experiencias o permitir que cualquiera continúe 
abusándonos.  Sí significa dejar ir el enojo permanente y los pensamientos 
constantes de venganza, dolor o victimización. 

A veces tenemos que dejar ir la idea de que podemos sanar una relación 
que nos causó dolor o trauma.  Podemos tener que aceptar que nunca 
lograremos un sentimiento de justicia o paz en esa relación.  Podemos 
tener que trabajar a una escala más grande para terminar con el abuso o 
el maltrato como forma de sanar nuestro mundo y a nosotros mismos.  
Podemos lograr paz mental o aumentar la justicia social trabajando para 
terminar con el abuso o apoyar a otras personas que han sido víctimas  
de abuso.

También podemos necesitar trabajar para perdonar y aceptarnos a 
nosotros como parte de nuestra sanación.  Podemos llegar a amarnos y 
respetarnos como seres humanos imperfectos pero que nos esforzamos y 
crecemos. 

Use técnicas cognitivas / diálogo interno positivo para 
cambiar la negatividad     

Podemos tener que trabajar duramente para rechazar los pensamientos 
negativos que crecieron del estigma que ahora enlentecen o detienen 
nuestro progreso en la recuperación.  Podemos usar técnicas cognitivas 
que han resultado ser efectivas para sanar la negatividad y la 
depresión.  Estas involucran “detener los pensamientos” y “sustituir los 
pensamientos”.

      Cuando se dé cuenta que está teniendo un pensamiento negativo que  
       surge del autoestigma, diga en silencio: “¡¡¡ALTO!!!”.” 

     Use una visualización (esto es, cree una imagen en su mente) para que    
     este desafío a su pensamiento negativo resulte muy dramático.  Puede  
     querer visualizar una luz de alto, una señal de advertencia o un   
     caballero con armadura brillante bloqueando el camino al pensamiento   
     negativo. Cree su propio símbolo personal. Inmediatamente luego de  
     bloquear el pensamiento negativo, sustitúyalo por un pensamiento  
     diferente, uno que sea mucho más positivo y que brinde apoyo. 

    Por ejemplo, si usted a menudo piensa: “Soy un perdedor”, visualice una señal  
    de “ALTO” y sustituya este pensamiento por otro positivo como por ejemplo  

“Aunque las conexiones 
no siempre son obvias,                                                                                           

el cambio personal es 
inseparable del cambio 

social y politico.”
~Harriet Lerner                                                                                                                                           
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   “¡Puedo tener éxito!” Cuantos más sentimientos internos fuertes incluya su  
    pensamiento, mejor funcionará esta técnica.  
Puede requerir mucho esfuerzo y tiempo cambiar los patrones de 
pensamiento negativo.  Con el tiempo, mientras cambiamos nuestro 
pensamiento, encontraremos que nos sentimos mejor sobre nosotros 
mismos y mejor sobre las personas a nuestro alrededor.  Encontraremos 
que tenemos más energía para nuestro viaje de recuperación.  
¡Comenzamos a apreciar las oportunidades positivas y recursos a nuestro 
alrededor mucho más claramente!

Comprométase con la autorrepresentación 

Algunos de los obstáculos mayores en el camino hacia la recuperación 
han sido construidos sobre la base del estigma social.  Hay muchas 
barreras en las políticas y sistemas que enlentecen nuestra habilidad 
para alcanzar la recuperación total.  Estas incluyen desincentivos o 
pérdida de beneficios para ir a trabajar, discriminación en el lugar de 
trabajo contra las personas con discapacidades, los altos costos de los 
medicamentos que chocan contra los límites de los beneficios médicos 
que tenemos, la falta de subsidios para la vivienda y muchos otros.  

Es importante que conozcamos nuestros derechos legales y que seamos 
cada vez más asertivos al expresar nuestros derechos. También es 
importante que nos unamos a otros para cambiar actitudes y leyes a 
través de la autorrepresentación.  Podemos trabajar juntos para romper 
estas grandes barreras que han sido construidas y que constituyen 
obstáculos en nuestro camino.  

Conduciendo en Círculos: Teniendo un Destino 
Incierto o unos Pocos Objetivos Claros
Podemos estar tan confundidos por preocupaciones y expectativas 
que no podemos ver nuestros propios objetivos claramente. Podemos 
desbordarnos si tenemos objetivos inaccesibles o si tratamos de alcanzar 
demasiadas cosas al mismo tiempo.  A veces fijamos nuestros objetivos 
tan lejanos en el futuro que no podemos ver un camino claro para 
alcanzarlos.  Tener demasiados destinos en nuestro viaje también puede 
confundir nuestros planes de viaje. 

Para enfrentar estas dificultades, identifique unos pocos objetivos muy 
claros y tómelos de a uno.  Para algunos de nosotros, levantarnos en la 
mañana es donde nuestros objetivos deben comenzar.  Una vez que ya 
estamos haciendo esto con éxito, podemos continuar con nuevos objetivos 
a corto plazo, un paso práctico seguido por otro, para mejorar nuestra 
vida diaria. 

“A menudo 
permitimos que 
pequeñas cosas 
nos molesten, 
cosas que 
deberíamos 
menospreciar y 
olvidar. Perdemos 
muchas horas 
irremplazables 
preocupándonos 
por reclamos 
que en un 
año habremos 
olvidado nosotros 
mismos y todos 
los demás.  No, 
dediquemos 
nuestras vidas a 
sentimientos y 
acciones valiosas, 
a grandes 
pensamientos, 
afectos reales y 
compromisos 
duraderos.” 
~Andre Maurois
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Tener un mapa claro para nuestro viaje es importante.  Recuerde que 
nuestros objetivos deben ser específicos, alcanzables, significativos para 
nosotros y deben tener un marco de tiempo realista.  Exagerar lo que 
podemos lograr razonablemente en el futuro cercano nos puede llevar a 
que choquemos contra la pared del autofracaso.  Si no parece que esté 
llegando a ningún lugar, revise sus objetivos.  Si lo desbordan o  son 
confusos, replantéelos para que sean específicos y realistas y reflejen sus 
necesidades y habilidades actuales.  

Cuando nos va bien, podemos sentir que podemos conquistar el mundo, 
pero es mejor dividir el día en una serie de tareas estructuradas para que 
las realicemos y progresemos un paso a la vez. 

A menudo vale la pena hacer listas de tareas y llevar un diario de las cosas 
que queremos lograr y luego tachar las actividades de la lista una vez 
que las realizamos.  Muchos de nosotros hemos encontrado que crear una 
estructura positiva y una agenda para el día realmente apoya  
nuestra recuperación. 

Si hay algún punto de su lista de objetivos y acciones que se queda 
para el siguiente día repetidas veces, puede ser que ese no sea el 
objetivo correcto en el que trabajar en este momento.  De ser así, 
puede sacar ese objetivo de su lista por ahora y regresar al mismo más 
adelante cuando sienta que puede enfrentar el desafío.  Puede decidir 
que quiere mantener el objetivo.  Fracciónelo en objetivos más 
pequeños a corto plazo y pasos de acción que usted sabe que puede 
lograr en este momento.

A pesar de que podemos establecer objetivos o destinos a largo plazo en 
el futuro lejano, tenemos que usar el tiempo y energía que tenemos en este 
momento para ir al “siguiente lugar” en nuestro viaje.  Llegamos a apreciar 
y disfrutar el proceso de la recuperación en sí. 

Podemos encontrar maneras de disfrutar el lugar en el que estamos en 
nuestras vidas ahora, el momento que estamos viviendo.  Con el 
tiempo, eventualmente llegamos a nuestros destinos más lejanos.  

Nuestra necesidad de progresar no tiene que evitar que disfrutemos 
dónde estamos.  No queremos sentir que tenemos que esperar hasta 

que alcancemos nuestros objetivos a largo plazo para comenzar a tener 
una buena vida. 

Cuando los Síntomas nos Sacan del Camino
Si bien este libro de ejercicios no se concentra en los problemas de salud 
mental, es cierto que los síntomas pueden surgir a veces y sacarnos 

“Sé paciente con todo 
lo no resuelto en tu 

corazón y trata de amar 
a las preguntas en sí 

mismas como cuartos 
cerrados o libros 

escritos en idiomas 
extranjeros.  Vive las 
preguntas ahora.  Tal 

vez gradualmente y sin 
darte cuenta la vida 
te llevará algún día 

distante a conocer las 
respuestas.”

~Rainer Maria Rilke
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del camino.  Con autocuidado y autogestión de nuestros síntomas 
psiquiátricos podemos continuar nuestro viaje sin descarrilarnos 
completamente.

Hay varios procesos que nos pueden ayudar a evitar los síntomas 
severos.  Uno es “Wellness Recovery Action Plan” (WRAP, por su sigla 
en inglés, “Plan de Acción de Recuperación del Bienestar”) desarrollado 
por la educadora de recuperación Mary Ellen Copeland (1997). Su trabajo 
nos muestra que la mejor manera de manejar los síntomas es tratarlos 
antes de que se vuelvan un obstáculo serio.  Podemos hacer planes para 
mantener el bienestar personal día a día, mientras atendemos activamente 
los disparadores y las señales de advertencia tempranas antes de que las 
cosas comiencen a descomponerse.  Si planeamos con anticipación lo que 
queremos que suceda, podemos mantenernos en el asiento del conductor 
incluso durante una crisis.  Podemos guiar la ayuda, el tratamiento y 
el apoyo que recibimos incluso cuando estamos experimentando serios 
problemas de salud mental.

Podemos enseñarnos a nosotros mismos a monitorear nuestras propias 
emociones y pensamientos para identificar cuando estamos bajo 
estrés.  Cuando surgen los síntomas, podemos desarrollar estrategias 
personalizadas para enfrentarlos.  Por ejemplo, podemos aprender a 
volver a equilibrar y a enlentecer pensamientos asiduos o desorganizados 
haciendo cosas como concentrarnos en nuestra respiración.  Podemos 
activamente cambiar pensamientos rápidos y el diálogo interno negativo.

EJERCICIO:
Diario de Pensamientos

Puede llevar un registro de sus pensamientos negativos en un diario.   
Comience con su pensamiento repetitivo más prevalente.  Una vez 
que está consciente de sus pensamientos puede practicar contraargu-
mentarlos con pensamientos más productivos o positivos.  Registre 
esos también.  ¡Podemos hacer mucho para cambiar la calidad de 
nuestro pensamiento! A continuación siguen algunos ejemplos: 

Pensamiento asiduo:                    Contraargumento:
“No puedo seguir.”             “Solo tengo que pasar este  
       momento.”

“No le sirvo a nadie.”                 “Soy una persona valiosa y que vale  
        la pena y mi familia y amigos   
        realmente me necesitan.” 

“Nunca voy a estar bien.”          “He hecho mucho progreso hacia  
        mi recuperación.”

“Estoy fuera de control.”            “Puedo permanecer en este   
       momento y puedo calmarme.”

“Ámate primero a 
ti mismo y todo lo 
demás caerá en su 
lugar.  Realmente 
debes amarte a ti 
mismo para poder 
hacer cualquier 
cosa en este 
mundo.” 
~Lucille Ball
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Redefina las recaídas 

Está bien, a veces perdemos el control.  ¿Es el final del camino? 
Podemos elegir ver las recaídas como parte del proceso de 
recuperación.  La idea es aprender más sobre nosotros mismos, 
nuestras necesidades y vulnerabilidades en el proceso.  ¡Nunca 
debemos ver una recaída como un fracaso o el final del viaje de 
recuperación!

Usando el Freno: Miedo al Fracaso y 
Miedo al Éxito

Tanto el miedo al fracaso como el miedo al éxito pueden inhibir 
nuestro progreso.  Reconocer el razonamiento detrás de nuestros 
miedos es el primer paso para aprender a no tener miedo.  Saber 
exactamente a qué le tenemos miedo puede ayudarnos a calmarnos y 
superar nuestros miedos.  Podemos seguir adelante, incluso cuando la 
recuperación parece riesgosa.

[En mi recuperación] el progreso no llegó fácilmente, de ninguna 
manera.  A menudo, se trataba de recordarme que dar tres pasos hacia 
adelante y dos hacia atrás es todavía progreso.  Otras veces, ha sido 
necesario tratar de concebir que tres pasos hacia adelante y cinco 
pasos hacia atrás es todavía progreso… Las recaídas son parte de la 
recuperación.  No son un fracaso.  

~Donna Orrin, 
Par de Michigan y Presidenta de Creative Connections

EJERCICIO: 
Collage de Pensamientos Positivos

Puede querer crear uno o más pósters o collage de pensamientos 
positivos que puede colgar en su casa donde pueda verlos 
todos los días.  Para hacer dicho póster, corte frases e imágenes 
positivas de revistas y péguelas en un cartón o cartulina.

Leer afirmaciones positivas  sobre usted diariamente lo ayudará 
a sentirse mejor y eventualmente puede terminar con las ideas 
negativas que muchos de nosotros tenemos tan a menudo. 

“Puedes desilusionarte 
si fracasas, pero estás 

condenado si ni siquiera 
lo intentas.”

~Beverly Sills
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¿Qué fue lo peor que le pasó cuando sintió que fracasó en algo?

¿Qué puede aprender de esa experiencia? ¿Puede ver la experiencia de 
manera distinta ahora?

¿Qué fortalezas internas y externas usó para  
recuperarse de esa experiencia?

AUTOEVALUACIÓN:
¿A Qué le Tengo Miedo?

 Tengo miedo de que alguien se ría de mí o piense mal de mí.

 Mis padres siempre dijeron que yo fracasaría.  Esto hará que lo 

que ellos dijeron sea verdad.

 Significará que no valgo.

 Tengo miedo de caerme de bruces.

 Tengo miedo de estar queriendo hacer demasiado, porque 

puedo enfermarme.

 Me voy a sentir avergonzado si estropeo esta oportunidad.

 Otros miedos:
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Si intentamos cualquier cosa, experimentaremos algo de desilusión 
y fracaso.  El cubrirnos hasta la cabeza con los cobertores no nos 
salvará.  Desafortunadamente, a menudo recordamos más nuestros 
fracasos que nuestros éxitos.  Podemos hacer un esfuerzo por recordar 
nuestros éxitos y aprender de las cosas que no funcionaron en nuestras 
vidas.  En realidad, a menudo aprendemos mucho de las cosas que no 
funcionan.  No podemos dejar que nuestros miedos detengan nuestra 
recuperación. 

¿Cómo puede manejar el miedo al éxito? 

AUTOEVALUACIÓN:
 Evalúe el Miedo al Éxito

Identifique qué le atemoriza sobre el éxito.

 Marque todo lo que corresponda.

 Si tengo éxito, la gente va a esperar más de mí.
 Cuando tengo éxito, siempre me presiono para superarme a mí 

mismo y termino agotado.
 Me siento un impostor cuando tengo éxito, es como que estoy 

engañando a todos.  
 Tengo miedo de que mi éxito se acabe y luego me derrumbe.
 Tengo miedo de perder apoyos y beneficios.
 Voy a terminar viéndome como un tonto.
 No me merezco tener éxito.
 Otros miedos:

“Tememos lo que más 
queremos.”

~Dr. Robert Anthony

“No le tenga tanto 
miedo al fracaso de 

modo que se niegue a 
intentar cosas nuevas. 
El resumen más triste 

de la vida contiene tres 
descripciones: pude 

haber hecho, podría 
haber hecho y debería 

haber hecho.”
~Louis Boone
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Una buena manera de contraatacar los miedos es llevar un registro 
de nuestros pensamientos.  Podemos comenzar a desafiar a estas 
afirmaciones que causan miedo con nuestras propias afirmaciones 
basadas en fortalezas.  Por ejemplo, si nos oímos decir: “No merezco 
tener éxito.”, podemos repetir para nosotros un pensamiento más 
positivo como: “Tengo el derecho a ser feliz.”, o “¡Puedo hacer esto!”. 

Todos merecemos tener éxito en nuestras vidas.  Podemos comenzar 
por permitir cosas positivas en nuestras vidas y darle la bienvenida 
a los pequeños éxitos que tenemos.  Es importante que nos 
recompensemos y celebremos aún los movimientos y cambios más 
pequeños en nuestras vidas.

A continuación sigue una lista de las clases de cosas que podríamos 
celebrar cada día.  ¡Si comenzamos a celebrar las pequeñas cosas, 
aprenderemos a aceptar y celebrar los éxitos mayores en nuestra vida!

“No deberíamos 
dejar que 
nuestros miedos                                                                                               
nos impidan 
seguir nuestras 
esperanzas.”
~John F. Kennedy

     Mis Éxitos Diarios

 Hoy tuve éxito en: 

  Levantarme a tiempo
  Tomar una ducha
  Caminar a mi perro o jugar con mi mascota
  Asistir a una cita
  Comer comidas balanceadas
  Asistir a la escuela, el trabajo u otros compromisos
  Dormir lo suficiente
  Hacer una llamada que necesitaba hacer
  Hablar con un amigo
  Limpiar mi apartamento
  Terminar un proyecto en el que he estado trabajando
  Trabajar en mi Plan de Recuperación Personal
  Pagar mis cuentas
  Regar las plantas de mi casa
  Estudiar para mi clase
  Almorzar con un amigo
  Lavar los platos
  Usar el hilo dental
  Llamar a mi hermano
  Leer la Biblia
  Meditar
  Salir de la casa y estar al sol

“Toma la escoba 
del enojo                                                                                                                                   
y echa a la bestia 
del miedo”
~Nora Zeale 
Hurston
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“La vida es una 
aventura osada o 

no es nada.”
~Helen Keller

“Los recursos residen en 
nosotros mismos.”

~William Shakespeare

Lo importante es no marcar todo en esta lista, lo importante es hacer 
su propia lista de cosas que usted sabe que puede completar con éxito.  
Luego puede comenzar a agregar puntos en la lista que pueden ser 
un poco más desafiantes y a usar sus fortalezas para lograrlos.  Vaya 
despacio, momento a momento, y ¡celebre cada paso del camino!  

Cuando el Camino se Hace Aburrido

Bien, entonces tenemos nuestra lista de objetivos a corto plazo y 
la lista parece no terminar nunca, lo que nos deja cansados y un 
poco abrumados.  O hicimos un pequeño progreso pero no parece 
tan grandioso, en realidad, estamos un poco aburridos.  Podemos 
haber estado trabajando, trabajando y trabajando en nuestro viaje de 
recuperación y se empieza a sentir más que como una aventura, como 
un viaje de negocios exigente.  La monotonía diaria de trabajar en 
nuestra recuperación puede estar poniéndose un poco rancia.

¡Somos los amos de nuestros sueños y deseos! Si nos aburrimos en el 
viaje de la recuperación, podemos abrirnos a nuevas posibilidades, 
podemos planear una nueva aventura o crear un nuevo punto de 
interés.  Podemos ponerle condimento a nuestro viaje parando en 
atracciones pequeñas y únicas junto a la carretera.  Nunca sabemos 
qué puede surgir si tomamos unos pequeños riesgos.  La toma de 
riesgos es clave para superar el estancamiento.  Si encontramos que 
nuestros objetivos son demasiado aburridos, podemos encontrar 
formas de mejorarlos y hacerlos más excitantes.  Este es un viaje de 
recuperación y ¡puede incluir mucha diversión!    

Podemos poner actividades más disfrutables en nuestros objetivos 
a corto plazo y ¡luego celebrar nuestra nueva experiencia!  Algunas 
cosas divertidas para agregar a un viaje pueden incluir: 

 Encontrar un conjunto de ropa en oferta en la tienda de
segunda

 Escalar la pared de roca en la nueva tienda de deportes
 Asistir a un juego de pelota y alentar a su equipo
 Un paseo por el campo o una caminata en la naturaleza
 Mirar una película vieja favorita y comer palomitas de maíz
 Invitar a un nuevo amigo a caminar o a tomar un café
 Darse un masaje de pies
 Ir al lago y ver los barcos
 Ir a una muestra de arte o explorar un museo

“Muchos de 
nosotros hemos 

ido sobre lo seguro                                                                                  
durante demasiado 

tiempo y nos 
preguntamos por 

qué no somos felices.                                                                                                       
Elegir no correr riesgos 
es el riesgo más grande 
que podemos correr.”

~Sarah Ban Breathnach
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	 Bailar en la sala escuchando temas musicales viejos
	 Volar una cometa
	 Acostarse en el pasto de noche y mirar la luna y las estrellas
	 Trabajar como voluntario en el refugio de animales y sacar a 

caminar perros grandes y peludos
	 Comenzar a dibujar o pintar
	 Hacerse miembro de un club o involucrarse en proyectos 

comunitarios

La lista puede continuar y continuar.  No se necesita mucho dinero 
para disfrutar más de la vida si somos creativos.

Escriba algunas nuevas ideas para ponerle condimento a su viaje aquí:

Sintiéndonos Perdidos
A veces dejamos nuestro mapa en casa cuando comenzamos nuestro viaje.  
Necesitamos detenernos junto al camino, hacer una vuelta en U y regresar 
a la casa para tomarlo.  ¡Lo necesitamos! Luego de todo el planeamiento 
cuidadoso que hemos hecho, tenemos que aplicar nuestras ideas a nuestra 
vida diaria.  Nuestro viaje de recuperación no sucede en nuestra mente 
o en un papel, toma forma y se pone a prueba en nuestras vidas diarias.  
Tenemos que poner nuestro auto en el camino y convertir las palabras en 
hechos.  Podemos mantener nuestra listas de fortalezas y objetivos a 
mano y disponibles para usar como referencia.  Podemos contarles a 
otros sobre nuestros planes y los pasos que estamos dando en nuestro 
viaje.  Podemos pedirles a personas en las que confiamos instrucciones 
valiosas cuando nos sentimos un poco perdidos. Podemos colocar 
recordatorios en nuestra casa para tener presente nuestros destinos 
deseados y también carteles con afirmaciones sobre nuestros objetivos. 

Requiere muchas semanas de esfuerzo para que cualquiera de nosotros 
cambiemos un hábito.  Al principio es probablemente una buena idea 
planear una estructura para nuestro día que nos ayude a alcanzar los 
objetivos a corto plazo que hemos establecido.  Hasta que una actividad 
se vuelve hábito es fácil dejarla y que regresen nuestro viejos hábitos.  Las 
personas que se dedican al deporte y la música saben que la clave del éxito 
es la práctica, práctica y más práctica y lo mismo se aplica a nuestro viaje. 

“Vive la vida al 
máximo.  Tienes 
que pintar 
saliéndote de la 
raya de vez en 
cuando si quieres 
que tu vida sea 
una obra de arte.  
Ríete un poco 
todos los días, 
sigue creciendo, 
sigue soñando, 
continúa siguiendo 
tu corazón.  Lo 
importante es no 
dejar de hacerte 
preguntas.”
~Albert Einstein

“El hombre 
que movió una 
montaña fue el 
que comenzó por 
mover pequeñas 
piedras.”
~Chinese Proverb
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La recuperación está compuesta de cientos de pequeños cambios 
hechos día a día.  No queremos comenzar una gran aventura de 
recuperación y luego encontrar en uno o dos meses que estamos de 
regreso en la cama o sentados en el sillón, frente a la TV, fumando, 
tomando una soda y deseando que tuviéramos una vida más plena.

¡¡Celebre!!

Cuando pasamos un obstáculo, tomamos control de nuestra vida, 
comenzamos a tomar decisiones y cambiamos la opinión que tenemos 
de nosotros mismos y nuestro potencial, ¡es momento de CELEBRAR!  
¿Qué tal un ritual de escribir los pensamientos negativos que hemos 
tenido sobre nosotros mismos en trocitos de papel y quemarlos 
en una barbacoa en el parque? ¿Qué tal si nos enviamos una carta 
de amor a nosotros mismos diciendo lo asombroso que es haber 
pasado por tantas cosas y todavía ser personas hermosas? ¿Qué tal 
si nos solidarizamos con un grupo pequeño de personas y alzamos 
nuestras voces reclamando la recuperación? ¿Qué tal si terminamos 
el encuentro con una ceremonia con velas que haga honor a nuestra 
resiliencia, o la habilidad de resistir y sobreponernos 

¿Cómo celebrará usted?

“¡Un corazón ligero 
vive mucho tiempo!”                                                                                                             

~William Shakespeare

“Anticipe lo bueno  
para poder 

disfrutarlo.”
~Proverbio etíope
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Capítulo Diez
Descansos y Sugerencias para el Viaje

Este capítulo explora la necesidad de tomar descansos durante el viaje de recuperación.  
También brinda sugerencias sobre cómo mantener a punto la recuperación y evitar el desgaste.
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La necesidad de Detenerse para Ponerse a 
Punto y para Descansar

El viaje de recuperación es un camino largo y sinuoso.  Hemos llegado a 
la cima de la montaña para lograr una visión de largo alcance.  Hicimos 
un cambio de rumbo y  comenzamos nuestro viaje de recuperación.  
Podemos haber intentando conducir directamente desde un destino al 
siguiente.  Podemos haber experimentado períodos de calma que parecen 
caminos rurales y períodos de cambios rápidos que parecen autopistas 
veloces.  El proceso de recuperación nos puede desafiar intensamente 
y podemos sentir que nos estamos aferrando con las uñas al filo de un 
acantilado o que estamos tratando de encontrar nuestro camino entre las 
sombras oscuras de un barranco estrecho.  

A veces nuestro viaje de recuperación va bien y sentimos que estamos 
afinados con precisión y con una marcha perfecta.  Otras veces a penas 
andamos con dos cilindros.  A veces sentimos que los cambios que hemos 
hecho nos han llevado a una velocidad superior a la que resisten los 
amortiguadores de nuestro sistema. Luego de lograr tan buen trabajo, 
simplemente nos podemos sentir algo agotados y con poca energía.

En un viaje largo, ¡uno necesita revitalizarse, ponerse a punto y 
detenerse para descansar!

Puede ser momento de que nos tomemos un descanso.  Necesitamos 
períodos en los que nos nutrimos intensamente y nos relajamos para 
rejuvenecer nuestra mente, cuerpo y espíritu.  Al tomarnos descansos 
y realizar puestas a punto frecuentes, nos relajamos, volvemos a 
equilibrarnos y celebramos nuestros logros.  De modo que estaciónese 
junto al camino por un momento. Salga de su vehículo y estire las 
piernas.

Puede ser momento de que nos tomemos un descanso.  Necesitamos 
períodos en los que nos nutrimos intensamente y nos relajamos para 
rejuvenecer nuestra mente, cuerpo y espíritu.  Al tomarnos descansos 
y realizar puestas a punto frecuentes, nos relajamos, volvemos a 
equilibrarnos y celebramos nuestros logros.  De modo que estaciónese 
junto al camino por un momento. Salga de su vehículo y estire las 
piernas.

AHHHH… Liberándonos del Estrés

Reconozcamos algo: muchos de nosotros somos vulnerables al estrés.  
No funcionamos muy bien bajo condiciones muy estresantes.

“Solo aquellos 
que son capaces 
de relajarse 
pueden crear,                                                                          
y entonces las ideas 
llegan a la mente 
como relámpagos.”
~Cicero
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¿Esto quiere decir que debemos esperar a un tiempo en el que estemos 
libres de estrés para emprender nuestro viaje de recuperación? ¡No! 
El tiempo libre de estrés no existe.  Si intentamos retirarnos de la vida 
y evitar experiencias desafiantes, nos sentimos muy estresados.  En 
realidad, vivir una vida de discapacidad y enfrentar cada día sin 
esperanza o actividades significativas a menudo es más estresante que 
tomar pasos activos para mejorar nuestras vidas.  Podemos pensar que 
nos podemos esconder del estrés, pero ¡resulta que la hipoestimulación, 
el aislamiento social y la inactividad son algunas de las cosas más 
estresantes que podemos experimentar como seres humanos!

Reconozcamos algo más.  El proceso de recuperación incluye experiencias 
que son estresantes porque estamos yendo más allá de lo que pensamos 
eran nuestros límites. No hay duda que experimentar los desafíos y 
cambios diarios asociados con la recuperación puede agregar estrés a 
nuestras vidas.  El estrés incluso viene asociado con cambios positivos en 
nuestras vidas y experiencias placenteras.

Aceptamos el estrés como parte de nuestras vidas.  El estrés es inevitable 
e incluso puede ser deseable.  Cierto nivel de estrés nos motiva; sin estrés 
no lograríamos nada.  Pero demasiado estrés puede tener consecuencias 
serias.  Podemos aprender a anticipar el estrés y tomar acción antes de 
sentirnos infelices o de que nos encontremos a nosotros mismos o a 
nuestras relaciones en problemas.  

¿Qué sentimos en condiciones estresantes? Podemos estar 
constantemente en guardia y sentirnos agotados.  Podemos preocuparnos 
mucho y podemos tener dificultades para detener nuestro frenesí de 
ideas. Podemos sentir que nuestro estómago está hecho un nudo o 
que nuestra mente está borrosa, y tal vez no podamos pensar bien ni 
concentrarnos.  Sentirse ansioso y estresado no es un estado de bienestar.  
Por otro lado, la mayoría de las personas han experimentado estos 
sentimientos bajo condiciones de estrés; estas son experiencias humanas 
comunes, no síntomas de un trastorno psiquiátrico.  Afortunadamente, 
hay algunas formas simples de relajarnos y superar la ansiedad que 
podemos estar sintiendo.

Podemos comenzar a notar los efectos del estrés.  Nuestros músculos se 
pueden sentir tensos y nuestra respiración puede tornarse superficial 
y rápida.  Puede aumentar nuestra presión sanguínea y nuestro ritmo 
cardíaco y podemos tener dolor de cabeza o sentir “mariposas” o 
malestar en el estómago. Nos puede faltar la energía, podemos tener 

“El problema de estar 
en la carrera de ratas                                                                                                     
es que aunque ganes,                                                                                                                                      

todavía eres una rata.”
~Lily Tomlin

“Hay más en 
la vida que                                                                                                                             

aumentar la velocidad.”
~Mahandas Gandhi
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dificultad para concentrarnos y experimentar memoria pobre.  Los altos 
niveles de estrés nos pueden dejar sintiéndonos irritables y agotados.
¿Qué sensaciones específicas experimenta cuando siente mucho estrés?

Si anticipamos el estrés, podemos desarrollar ciertas actitudes y 
comportamientos que nos ayudan a responder bien, o podemos decidir 
reducir temporalmente el nivel de estrés de nuestra vida si vemos 
que nos estamos sintiendo abrumados.  La clave para el manejo del 
estrés es reconocerlo y manejarlo efectivamente.  Necesitamos tener 
varias herramientas listas para trabajar en el estrés y la tensión que 
naturalmente sentiremos en nuestras vidas cuando nos fijamos objetivos, 
desafíos y asumimos nuevos roles.  

Esta sección incluye varias técnicas que nos ayudan a sentirnos calmos 
en momentos de estrés.  Las técnicas son simples, solo llevan algunos 
minutos y no requieren equipo alguno.  La mayoría de estas herramientas 
se pueden usar en cualquier lugar y en cualquier momento.  

Seleccione una herramienta y pruébela.  Aprenda más sobre ella, dele 
una oportunidad.  No debemos darnos por vencidos o intentar forzarnos 
a relajarnos.  Simplemente, dejamos que suceda.  La relajación es un 
proceso natural, a pesar de que requiere práctica para volverse una rutina 
cómoda

“Abandona la idea 
de que eres Atlas 
llevando el mundo 
sobre tus hombros.                                            
El mundo continuara 
existiendo aunque 
tú no estés.                                                                                  
No te tomes a ti 
mismo tan en serio.”
~Norman Vincent 
  Peale
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EJERCICIO: 
Siguiendo la Respiración para Relajarse

Siéntese en una posición cómoda en una silla con los pies plantados sobre el 
piso.  Cierre los ojos o entreciérrelos y fije sus ojos en un lugar sin mirar a su 
alrededor.  Concéntrese en su respiración. Durante unos momentos simplemente 
sienta su respiración, mientras inhala y exhala.  No trate de cambiar cómo está 
respirando.  Si todavía no lo está haciendo, comience a inhalar por la nariz, y 
exhale por la nariz o la boca.  

Siga su respiración por las vías respiratorias hasta el centro de su cuerpo.  Sienta 
cómo su abdomen sube cuando inhala y cómo su pecho se calma cuando exhala.  
Puede notar que su respiración se vuelve más profunda de lo normal.  Comience 
a hacer cada respiración más larga.  Inhale mientras cuenta del 1 al 10 y exhale 
mientras cuenta hacia atrás del 9 al 1.  Cuando inhale nuevamente comience con 
el número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  Cuando exhale, comience con 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
1 y luego inhale: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y exhale: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.  

Si su respiración no puede ser tan larga, respire a la cuenta que pueda alcanzar 
cómodamente.  No fuerce su respiración, ni la mantenga durante demasiado 
tiempo.

Continúe este ejercicio de respiración de tres a cinco minutos o tanto tiempo 
como pueda concentrarse en su respiración y contando sus respiraciones.  
Cuando termine, lentamente abra los ojos y comience a regresar a la 
normalidad.  Puede sentirse un poco mareado.  La mayoría de nosotros estamos 
acostumbrados a respirar muy superficialmente.  Está bien, la sensación ya se le 
pasará.  ¡Solo recuerde no levantarse demasiado rápido! 

Más Ejercicios de Respiración 

La respiración tiene un efecto fuerte en nuestra mente, cuerpo y estados de ánimo.  
Simplemente al prestar atención a nuestra respiración, sin hacer ningún cambio, nos 
acercamos a la relajación.  A continuación siguen algunos ejercicios más de respiración 
simples que nos pueden ayudar a relajarnos pronto.  

Método 1.  Esta es una vieja técnica de yoga sugerida por el Dr. Andrew Weil, 
experto en bienestar.

Primero, siéntese con la espalda derecha. Coloque la punta de la lengua junto al 
paladar, justo detrás de sus dientes frontales superiores.  Va a exhalar por la boca 
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y alrededor de la lengua.  Frunza los labios un poco si esto se siente 
extraño.  

Exhale totalmente por la boca, haciendo un zumbido.

Luego cierre la boca e inhale silenciosamente por la nariz contando 
hasta cuatro (no cuente en voz alta, hágalo mentalmente nada más).

Contenga su respiración hasta llegar a siete.

Exhale completamente por la boca, haciendo un zumbido mientras 
cuenta hasta ocho.

Este ciclo es una respiración.  Inhale nuevamente y repita la 
secuencia tres veces más por un total de cuatro respiraciones.  Haga 
esto por lo menos dos veces al día.

Esta técnica funciona como un tranquilizante natural.  Úsela cuando 
le suceda algo inquietante o cuando perciba tensión en su cuerpo.  

Método 2.  Este es un ejercicio muy simple de respiración 
en dos pasos.

Siéntese con la espalda derecha. Inhale llenando primero el fondo 
de sus pulmones y luego agregue más aire hasta llenar la parte 
superior de sus pulmones mientras inhala por la nariz.  Luego 
exhale lentamente.  Visualice cómo la tensión abandona su cuerpo 
mientras exhala.  Repita de 3 a 5 veces.

Este es un ejercicio fácil de realizar, especialmente si se está 
sintiendo extremadamente ansioso.  El enfoque en la respiración lo 
ayudará a reenfocar cualquier emoción o energía negativa.

Tómese unos momentos y pruebe una de estas técnicas.  ¿Cómo lo hizo 
sentir? ¿Está más relajado?

Ejercicios simples como este nos pueden relajar y pueden ayudar a 
aliviar cualquier ansiedad que podamos estar sintiendo.  Hay muchos 
ejercicios de respiración y de reducción de estrés disponibles.  El estar 

“El estrés es 
básicamente una 
desconexión 
con la tierra, es 
olvidarse de respirar.                                                                                                                              
Es creer que todo es 
una emergencia.  Nada 
es tan importante.                                                                                     
Simplemente 
acuéstate.”
~Natalie Goldberg

“Inhalo la plenitud y 
riqueza de la vida.”
~Louise L. Hay
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conscientes de nuestra propia respiración es una herramienta valiosa 
para el alivio del estrés y ¡solo nos toma unos pocos minutos de 
nuestro tiempo el comenzar a sentirnos mejor! 
Técnicas de Relajación Muscular

A continuación siguen tres métodos para la relajación de la tensión 
muscular y para liberar la energía atascada que hemos acumulado en 
nuestros músculos tensos y adoloridos.

Método 1.  Tensionar/Relajar.  Tensione cualquier músculo que 
desea relajar, como los músculos de su espalda.  Enfóquese y sienta 
la tensión en los músculos que está contrayendo.  Ahora deje que los 
músculos se aflojen y se ablanden.  Sienta cómo la relajación fluye al 
músculo adolorido.  Haga esto 5-6 veces o hasta que pueda sentir que 
el músculo está realmente relajado.

Método 2.  Explore su Cuerpo.  Mentalmente y brevemente explore 
cada músculo de su cuerpo, desde la punta de los dedos del pie a 
la punta de su cabeza (asegúrese de incluir su cuero cabelludo y su 
mandíbula).  Cuando encuentre un músculo que sienta tenso, con su 
pensamiento haga que se torne flojo y relajado.  Esta técnica lleva algo 
de práctica pero puede ser muy efectiva.  Recuerde, no se fuerce a 
relajarse, solo deje que suceda

Método 3: Muñeco de Trapo.  Realice un ejercicio de respiración 
breve (como el ejercicio de respiración de dos pasos descripto 
anteriormente).  Imagine que usted es un muñeco de trapo.  Sienta 
cómo su mente y su cuerpo se vuelven flojos y relajados.  Puede usar 
cualquier imagen que desee que funcione para usted (qué le parece 
un gato que está tomando una siesta al sol o mantequilla tibia que se 
derrite sobre un panecillo).  Vuélvase físicamente flojo mientras su 
mente recorre cada músculo de su cuerpo.

Seleccione una de estas técnicas y pruébela.  ¿Pudo relajar la tensión 
muscular? ¿Cómo se sintió?

Hay muchos métodos que se pueden usar para promover la relajación.  
Algunos de ellos incluyen los masajes, la biorretroalimentación, 

“Si tomas agua con 
lodo y la dejas quieta, 

gradualmente se 
volverá más clara. 

Si dejas que algo 
descanse para moverlo, 

gradualmente toma 
vida.”

~Lao-Tzu
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aromaterapia, autohipnosis, tomar suplemento de calcio, o ¡baños 
de burbujas! No hay un método que funcione para todos.  Intente 
distintos enfoques y vea qué funciona mejor para usted..  
Realizar los ejercicios de relajación una o dos veces no va a tener 
mucho efecto sobre el estrés, pero en la medida que nos tomamos 
el tiempo para relajarnos y practicar estos técnicas nuestros 
cuerpos y mentes comienzan a recordar el estado de relajación más 
profundamente.  Podemos incorporar la relajación a nuestras vidas 
diarias y recibir apoyo cuando lo necesitamos.

¿Cuáles son algunas de las técnicas que actualmente lo ayudan a 
relajarse?  ¿Cómo lo ayudan?

Recuperando el Equilibrio Cuando  
Estamos Desalineados

¿Cómo podemos encontrar el equilibrio en nuestra vida?  
Encontrar el equilibrio apropiado y mantener un nivel alto  
de bienestar son clave para desarrollar una vida significativa  
y satisfactoria.  No podemos asumir que nos encontramos en un 
estado natural de equilibrio; es algo que podemos tener que trabajar 
para lograr y mantener.  Muchas veces ignoramos nuestras propias 
necesidades y nuestra vida se vuelve inestable y sufre nuestra salud 
y/o salud mental.  Una gran parte del camino de la recuperación 
consiste en entender y respetar nuestras propias necesidades y crear 
una vida más balanceada.

¿Qué hace para realinearse y lograr el equilibrio si encuentra que su 
vida está demasiado llena de estrés y sin equilibrio?

Uno de los principales puntos de equilibrio en la vida es el balance 
entre concentrarse en otras personas y tomarse tiempo para uno 
mismo.  La mayoría de nosotros tenemos muchas demandas sobre 
nosotros mismos.  La familia, los amigos, la iglesia, el trabajo, la 
escuela u otros grupos sociales son importantes y enriquecen nuestra 

“Sé consciente de 
las maravillas.  Vive 
una vida balanceada.  
Aprende, piensa, 
dibuja, pinta, canta, 
baila, juega y trabaja 
todos los días un 
poco.”
~Robert Fulghum
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“Lo que ponemos 
en cada momento                                                                                                                          

es todo lo que 
tenemos.”

  ~Gilda Radner

vida, pero es igualmente importante balancear el tiempo social con el 
tiempo para nosotros mismos.  Podemos estar haciendo mucho para 
otras personas pero descuidando el cuidado de nosotros mismos.  
Por otro lado, puede suceder que estemos demasiado retraídos y 
necesitemos equilibrar nuestra soledad con relaciones positivas y 
actividades compartidas.  Si pasamos demasiado tiempo solos, incluso 
si se trata de tiempo dedicado al cuidado positivo de nosotros mismos, 
podemos sentirnos solos y vacíos.  Dar demasiado de nuestro tiempo a 
otros puede dejarnos cansados y agotados.

¿Cuál es el balance en su vida entre el tomarse tiempo para usted 
mismo y pasar tiempo con otras personas?

¿Qué cosa hará para mejorar o mantener ese equilibrio?

Podemos necesitar construir un estilo de vida positivo que incluye 
suficiente cuidado de nosotros mimos y evitar ciertas actividades que 
aumentan nuestro estrés.  Los cambios de estilo de vida positivos 
pueden permitirnos progresar en el camino hacia la recuperación.  La 
siguiente evaluación puede ayudarle a determinar qué tan resistente al 
estrés es su vida.

“La única persona en 
control de su felicidad                                                                                                           

es usted mismo; 
por lo tanto,                                                                                                                             
usted tiene el 

poder de cambiar                                                                                                                        
cualquier cosa que 

quiera cambiar                                                                                                                  
sobre usted mismo o su 

vida.”
~Barbara De Angelis
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Se ha encontrado que todas estas actividades ayudan a las personas a 
manejar mejor los niveles de estrés y permiten una mayor sensación 
de equilibrio en la vida.

Pasar todo el tiempo en un estado de desequilibrio no es muy 
divertido.  Si no estamos en contacto con nuestras necesidades, no 
podemos estar de buen ánimo.  Es importante mantener nuestra vida 
en perspectiva.  No somos perfectos.  Todo lo que se requiere de 
nosotros es que hagamos nuestro mejor esfuerzo, teniendo en cuenta 
todo lo que nos ha tocado en nuestras vidas.  
 
¿Qué desea hacer para comenzar a cuidarse un poco mejor?

AUTOEVALUACIÓN:
Estrés y Estilo de Vida

 Observe su vida.  ¿Qué tan bien                                                                                                                   

está cuidándose a usted mismo? Marque todo lo que corresponda.
 

 Como comidas saludables tres veces al día.

 Evito fumar.

 Evito la cafeína.

 Hago ejercicio regularmente.

 Cada día me dedico tiempo a mí mismo para meditar, ser 

creativo u orar. 

 Me tomo tiempo para disfrutar de la naturaleza o de mis 

mascotas.

 Paso tiempo con personas que me apoyan.

 Hago algo para ayudar a otras personas.

 Escucho música que disfruto.

 Duermo el tiempo que necesito.

“Muy a menudo se 
necesita un cambio                                                                                                  
de uno mismo más que 
un cambio  
de escenario.”
~A.C. Benson

“Cuando solo te 
queden dos centavos,                                                                                                   
compra un pan con un 
centavo y una lila  
con el otro.”
~Proverbio chino



322

EJERCICIO:
Encontrando el Equilibrio

Todos necesitamos trabajar para alcanzar el equilibrio.  ¿Pero cómo sabemos 
cuándo lo alcanzamos? A continuación sigue un pequeño ejercicio para 
averiguar qué parte de su vida puede carecer de equilibrio. 

Visualice su semana típica.  Piense en todas las actividades que realiza, todos los 
roles que desempeña, cuáles son sus responsabilidades y qué disfruta hacer que 
le brinda mucha energía.  Considere las tareas o relaciones que son exigentes y 
que toman mucha de su energía.  ¿Cuáles de estas son absolutamente necesarias?  
Visualícese en cada una de estas actividades, prestando particular atención a 
la cantidad de tiempo e importancia que le da a cada actividad y cómo lo hace 
sentir cada actividad.

Haga una tabla o mapa de cómo pasa cada semana incluyendo los diferentes 
períodos de actividad.  Dibuje un círculo o cuadrado grande en un papel.  
Divida la figura en secciones que representan todas sus actividades, roles, 
responsabilidades, y cosas divertidas a las que usted les dedica tiempo.  Trate 
de que cada sección represente la cantidad de tiempo que usted le da a cada 
actividad, haciendo cada sección de un tamaño más grande o más pequeño.  
Puede querer usar colores o diseños para caracterizar cada clase de actividad.  
Etiquete cada sección con el nombre de la actividad.  Siéntese y estudie el mapa 
que ha creado de su vida actual.  Hágase las siguientes preguntas:

¿Hay algo en su vida que quisiera cambiar?

¿Hay algo que quisiera comenzar a limitar o eliminar completamente?
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¿Tiene equilibrio entre las diferentes áreas de su vida o hay grandes diferencias y 
algunas áreas reciben mucho de su tiempo y energía mientras otras reciben muy 
poco o nada de tiempo ni atención? ¿Hay algún dominio o área de su vida que no 
recibe nada de atención?   (Recuerde que los dominios incluyen: tener un hogar, 
su activo, trabajar u otra actividad productiva, aprender, relaciones sociales, 
intimidad y sexualidad, recreo y tiempo libre, bienestar y espiritualidad.)

Ahora tome otro papel y haga un mapa de cómo quisiera que su vida se vea, 
usando el mismo proceso.  Mire a los dos mapas juntos.  ¿Se ven diferentes? Ver 
su vida representada gráficamente puede ayudarlo a ver cuidadosamente qué 
tan equilibrada o desequilibrada está su vida actualmente y cómo puede hacer 
cambios para incorporar cosas que usted realmente quisiera tener en su vida.  

Piense sobre su nuevo mapa de vida.  Véalo con atención y piense qué le gustaría 
cambiar realmente.  ¿Cuáles son estos cambios?  ¿Por qué son importantes para 
usted?

¿Cómo puede reorganizar su día o semana para que sus nuevas prioridades se 
vean reflejadas? ¿Qué cambios específicos hará durante los próximos días?

¿En los próximos meses?

¿El próximo año?        

Asegúrese de que los objetivos y planes que ha desarrollado se ajusten al 
nuevo mapa que usted quiere para su vida.  Establezca nuevos objetivos que 
concuerden con sus ideas para lograr un mejor equilibrio en su vida.
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Dedique Tiempo a Reflexionar y a 
Disfrutar el Presente 

No hay mucho estímulo en nuestra cultura para disfrutar lo que está 
sucediendo en este preciso momento.  La televisión nos bombardea 
con mensajes sobre lo que deberíamos comprar y lo que debemos 
tener para ser felices.  Sabemos que el estándar de vida que vemos 
en los medios es inalcanzable para la mayoría de las personas, pero 
siempre tenemos deseos y queremos más de lo que tenemos en la 
vida.

También es natural que pensemos sobre lo que ha sucedido en el 
pasado y las pérdidas que hemos experimentado, a pesar de que no 
hay nada que podamos hacer para cambiar lo que ya hemos vivido.  
Por otro lado, podemos estar pensando en el futuro demasiado, y 
podemos estar viviendo para el futuro logro de nuestros objetivos, de 
modo que nos perdemos la dulzura que podemos experimentar en 
este preciso momento.

Thornton Wilder, autor de la popular obra “Nuestro Pueblo”, una 
vez dijo: “Disfruten de su helado mientras está en su plato.” Podemos 
tomar la decisión de saborear lo que está en nuestro plato o podemos 
dejar que se derrita mientras esperamos a que llegue un sabor mejor.  

Vivir en el momento y disfrutar lo que tenemos nos puede dar una 
mayor sensación de paz sobre nuestro pasado y crear una base para 
el disfrute que nos permite apreciar lo que sucederá en el futuro en 
nuestras vidas.  No queremos perder las oportunidades que tenemos 
para disfrutar lo bueno que está disponible en la vida que estamos 
viviendo en el presente.   

¿Qué está disfrutando en su entorno en este preciso momento?  
Describa su mensaje para usted.

“Si nunca cambias 
de opinión,                                                                                                                        

¿para qué tener una 
mente?”

~Edward De Bono

“¿Por qué estamos aquí?                                                                                                                                  
Estamos aquí para sentir 

el disfrute de la vida                                                                                                                                             
  que está pulsando en 

nosotros ahora.”
~Joyce Carol Oates
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¿Recuerda el viejo adagio: “Tómese el tiempo para detenerse a oler 
las rosas”? Nuestros cinco sentidos pueden desempeñar un papel en 
nuestra felicidad en el camino de la recuperación.  Podemos volvernos 
más conscientes de la belleza que nos rodea.  Podemos ver una flor, 
observar su belleza, notar su fragancia y tocar sus pétalos sedosos.  Es 
sorprendente como algo tan pequeño puede relajarnos y brindarnos 
gozo.

Podemos recordar el aroma de galletas recién horneadas que nuestra 
madre o abuela nos hacía.  Podemos recordar el sentimiento cálido que 
nos provocaba el aroma de estas preparaciones deliciosas.  Podemos 
hornear para nosotros mismos unas galletas usando la vieja receta de 
la familia.  Podemos recordar los momentos divertidos que tuvimos 
en nuestras vidas e involucrarnos en actividades similares hoy.  Si nos 
gustaba nadar en un estanque, podemos ir a un estanque o piscina 
pública cercana y disfrutar cómo la luz danza en la superficie del agua.  
Y si queremos, ¡podemos llevar un traje de baño y zambullirnos!

Tal vez tengamos una mascota con la que nos encanta jugar o a quien 
nos gusta hablarle.  El sentido del tacto nos puede brindar placer al 
sentir la maravillosa piel suave de nuestro perro o gato, y escuchar 
el sonido del ronroneo de nuestro gato nos puede relajar y hacernos 
sonreír.  

¿Qué recuerdos reconfortantes le trae un aroma u olor? ¿Cómo puede 
usar sus sentidos para reconfortarse?

“Todos los días…                                                                                                                                           
lea un hermoso 
poema,                                                                                                                                
escuche música 
hermosa y,                                                                                                                                   
si es posible, diga 
algo razonable…
~Goethe

“De vez en cuando,                                                                                                                                         
se puede 
manifestar la luz                                                                                                                                      
en los lugares 
más extraños,                                                                                                                                     
si se aplica la mirada 
correcta.”
~Jerry Garcia
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EJERCICIO: 
Usando los Cinco Sentidos para Alcanzar el Gozo

Al estar más conscientes de las imágenes, los sonidos, las fragancias, las 
sensaciones y el gusto, podemos traer más gozo a nuestro viaje de recuperación.  

Haga una lista de cosas que ve, oye, toca, saborea y huele que le dan placer:

¿Cómo puede traer más momentos de disfrute simple a su vida?

Simplemente al estar consciente de las personas, lugares y eventos que le traen 
placer a su vida puede agregar gozo a su viaje de recuperación.  ¿Disfruta de 
los eventos deportivos, las películas, las caminatas largas, pasar tiempo con 
amigos, comer sus comidas preferidas o haciendo manualidades o pasatiempos?



327

C
hapter 10

Escriba una o dos cosas que realmente disfrutaba en el pasado y cosas que 
quisiera probar en el futuro.  Luego, haga un plan de cómo puede incorporar 
esas cosas a su vida hoy.  Tal vez, disfrutaba ver béisbol en la televisión y 
siempre deseó poder unirse a la diversión y el disfrute.  ¿Puede encontrar 
un equipo de softball en su área y hacerse miembro?  Piense en todas las 
posibilidades que pueda, basado en sus fortalezas e intereses.

¿Qué ha disfrutado en el pasado?

¿Cuáles son algunas de las cosas que quisiera probar en el futuro?

¿Qué pasos puede dar para comenzar a tener más diversión en su vida?

¿Qué recursos puede usar para lograr estas cosas?  (Por ejemplo: ¿hay un listado 
de parques y recreación en su comunidad al que pueda tener acceso para tener 
información sobre actividades?)



328

Cree un “Recipiente o Caja de Herramientas de 
Confort” Orientado al Bienestar

Podemos juntar objetos de bienestar que nos brindan apoyo y confort 
y podemos ponerlos en un “recipiente de confort” y dejarlo a mano. La 
caja de herramientas de confort es un lugar (caja de zapatos, cajón de un 
mueble, mochila, canasto, maleta vieja u algún otro recipiente) donde 
guardamos objetos que tienen un significado especial para nosotros y nos 
traen una sensación de confort a nuestra recuperación.  Un recipiente de 
confort o caja de herramientas de bienestar contiene objetos tan variados 
como las personas que los recolectaron.  A continuación sigue una lista de 
objetos de muestra que se pueden encontrar en un recipiente de confort:

Cintas de música preferida
Fotos de la familia y amigos
Afirmaciones
Rocas o Cristales
Rompecabezas
Peluches o juguetes
Cremas o aceites para masajes
Marcadores y libreta
Cartas viejas
Diarios personales y plumas
Manteca de maní y crackers
Citas preferidas
Artículos de revistas
Un tambor u otros instrumentos  
de ritmo
  
La lista puede seguir y seguir.  El punto es recolectar esos objetos que son  
reconfortantes para usted.  Su recipiente de confort debe ser  
                  único para la persona que es usted, lo que usted valora y en lo  
                  que usted cree.  Por ejemplo, una persona quería “nutrirse y  
                  mimarse”.  Para hacer esto, decidió crear su propio spa en casa.   
                  Llenó un canasto de toallas suaves, sales de baño, su shampoo  
                      preferido y una esponja de red.  Agregó al recipiente de  
                      confort de su spa en casa aceites de baño y velas que recibió  
                      como regalos para la celebración de Kwanzaa. Cuando sentía  
                        deseos de mimarse, su recipiente de confort de su spa en 
casa estaba listo y disponible.

Cuando se sienta especialmente cansado puede recurrir a su recipiente de 
confort y elegir un objeto que le levante el ánimo y lo haga sentir mejor.

Cintas de autoayuda o relajación
Equipo de ejercicio
Poesía
Velas
Libro de yoga
Materiales para pasatiempo
Mezcla para preparar cocoa 
caliente
Libros espirituales
Papel de colores y tijeras
Calcetines suaves
Lentes de sol y protector solar
Té de hierbas
Hierbas o suplementos
Aceites de aromaterapia
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¿Qué objetos desea recolectar para crear su propio recipiente de 
confort?

¿Qué significan estos objetos para usted?  ¿Por qué los quiere?

Sugerencias para el Viaje

Sugerencia #1 para el Viaje:

Manténgase flexible, cambie sus planes y objetivos en la 
medida que aprende, crece y se entiende más a usted mismo

Un viaje de recuperación exitoso requiere muchas correcciones 
a medio camino.  Tenemos que estar abiertos a los cambios y 
mantenernos flexibles durante el camino.

Podemos cambiar nuestros objetivos, el Plan de Recuperación Personal 
o los pasos particulares que estamos tomando en cualquier momento 
que necesitemos o queramos alterar nuestro curso.  Nuestros objetivos 
cambian con el tiempo.  El ser rígidos sobre lo que debemos lograr no 
nos ayudará.  Debemos estar dispuestos a fluir con los cambios y estar 
abiertos a nuevos desafíos y oportunidades. Aprendemos a desarrollar 
un “Plan B” o una ruta alternativa si nuestro mapa de camino inicial 
falla.  Corregimos nuestro camino según sea necesario.

A pesar de que fijamos nuestro curso basados en nuestras fortalezas 
e intereses personales, ¡debemos estar atentos a lugares nuevos, 
maravillosos e inesperados a explorar!  Muchos de nosotros hemos 
encontrado que nuestro viaje de recuperación se abre cuando nos 
suceden cosas sorprendentes que nunca hubiéramos planeado.

“A pesar de que 
nuestra falta de 
atención puede 
contribuir con 
nuestra falta de 
bienestar total, 
también tenemos 
el poder de elegir 
comportamientos y 
respuestas positivas.  
Así cambiamos cada 
una de nuestras 
experiencias de 
vida.”
~Greg Anderson
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Sugerencia #2 para el Viaje:

Dele la bienvenida a los cambios, la recuperación es un viaje 
para toda la vida y no un destino

La mayoría de las personas llegan a aceptar que la recuperación es 
un proceso de cambio y transformación para toda la vida.  Tenemos 
objetivos que queremos lograr pero estos objetivos nos abren a nuevos 
procesos de cambio.  Nuestro viaje de sanación es continuo. 

El filósofo griego Heráclito dijo: “No hay nada permanente excepto 
el cambio.” Los cambios se dan de forma constante a nuestro 
alrededor; sin embargo, el cambio es una de las cosas a las que 
más nos resistimos naturalmente.  Si vamos a vivir una vida más 
equilibrada, es importante aprender cómo sentirnos más cómodos con 
la experiencia del cambio.

¿Qué clase de cambios parecen ser fáciles de aceptar para usted?

¿A qué clase de cambios se le hace más difícil ajustarse?

Para estar más abiertos a los cambios podemos explorar cosas nuevas. 
Podemos desarrollar nuevas habilidades.  Podemos ir a casa y cambiar 
los muebles de lugar. Podemos ir a lugares nuevos e interactuar con 
nuevas personas.  Al aceptar el cambio nos volvemos más adaptables.    

¿Qué cambio ha querido explorar pero no lo ha hecho? ¿Por qué? 

“Ciertamente, viajar es 
más que ver paisajes; 

es un cambio profundo 
y permanente que se 
da en las ideas de los 

vivos.”
~Miriam Beard

“Mi miedo al cambio 
me causó mucha 

angustia y dolor hasta 
que aprendí a aceptar 

algunos hechos simples 
de la vida: el cambio 
es la única constante, 
el truco es aprender 

a verlo como otra 
oportunidad para 

crecer, una oportunidad 
para transformarse de 
la persona que eres en 
la persona que quieres 
ser.  Cuando le temes, 

lo peleas.  Y cuando 
lo peleas, bloqueas la 

bendición.”
~Patti Labelle 
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¿Qué puede hacer para animarse a darle la bienvenida a este cambio?

Sugerencia #3 para el Viaje:  

No se dé por vencido, aumente su resistencia y siga adelante.  
La persistencia lo llevará donde quiera ir

¡Siga adelante! A veces nos sentimos cansados, perdemos potencia y 
nos quedamos sin gasolina.  A veces los baches del camino parecen ser 
tan grandes que nos sacarán de nuestro curso.  El secreto de un viaje 
exitoso es seguir adelante.

Reconocer las fortalezas que tiene puede ayudarlo a resistir 
los momentos difíciles y la persistencia es clave en su viaje de 
recuperación.  

Piense en las fortalezas y herramientas que usted usa para seguir 
adelante incluso cuando quisiera darse por vencido.  ¿Llama a otros 
para pedir apoyo?  ¿Toma descansos, un día para su salud mental y 
se nutre?  Reconocer lo que necesita para mantenerse en camino es el 
primer paso para mantenerse concentrado en la recuperación.

Cuando comienzo un nuevo trabajo o un nuevo proyecto me va 
bastante bien porque mi éxito en mi nuevo emprendimiento provoca el 
elogio de mis pares o compañeros.  Pero como todo lo nuevo, lo nuevo 
se gasta y paso a ser una más, como todos.  Pero yo no lo veo de esa 
manera.  Pierdo parte de mi seguridad y autoestima cuando ya no 
recibo halagos.  Es difícil para mí darme a mí misma los halagos que 
necesito para continuar e incluso comienzo a sentirme paranoica sobre 
el trabajo que estoy haciendo.  ¿Ya no soy lo suficientemente buena? 
¿Ya no soy importante? Siento que estoy fracasando y a menudo 
renuncio.  Lo que aprendí esta vez en mi recuperación es que tengo 
que darme palmadas en la espalda, halagar mi propia importancia y 
saber que estoy haciendo un buen trabajo, ya sea que otros me estén 
halagando o no.  Entonces cada noche cuando se acaba mi trabajo, 
reflexiono sobre lo que he logrado durante el día y me doy crédito por 
un trabajo bien hecho.  También me recompenso en formas pequeñas 
todas las semanas por mis logros.  Me recompenso simplemente por 
ser yo.  
   ~Julie Bayes, Proveedora de Pares de Kansas

“No se desaliente.  
Usualmente es la última 
llave del manojo la que 
abre la cerradura.”
~Anónimo

“Permanecer de pie 
también es seguir 
adelante.”
~Proverbio swahili 
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¿Qué fortalezas tiene a las que puede recurrir para seguir adelante y 
para aumentar su resistencia durante el viaje?

La recuperación no es un viaje fácil. Necesitamos mantenernos 
enfocados y usar nuestras fortalezas y recursos internos.  Recuerde, 
incluso si se está sintiendo estancado o sin hacer progreso en su viaje, 
nunca, nunca se dé por vencido.  ¡Nunca, nunca renuncie! ¡Todo va a 
mejorar!

¿Qué apoyos y herramientas puede usar para ayudarse a seguir 
adelante cuando siente que desea darse por vencido?

Sugerencia #4 para el Viaje:

No compare su viaje con el de nadie más, sus objetivos y su 
camino son suyos y son únicos

El viaje de recuperación es diferente para cada persona.  No mire las 
experiencias de recuperación de otras personas y espere que su vida 
sea igual a la de ellas.  Mire su propia vida, fije sus propios objetivos, 
vaya a su propio ritmo.  Aprenda de otras personas pero solo ocúpese 
de su propio proceso de recuperación.

Sugerencia #5 para el Viaje: 

No intente viajar solo, consiga mucho apoyo y encuentre 
buenos compañeros de viaje

La habilidad de poder reponerse y recuperarse sucede en las 
relaciones con otras personas.  Las cosas no funcionan tan bien si 
tratamos de ir solos.  A pesar de que cada viaje de recuperación es 
único, podemos aprender y recibir mucho al tener compañeros de 
viaje que están luchando con las mismas cosas que nosotros y están 
haciendo descubrimientos de recuperación.  Encuentre grandes 
personas con quienes caminar en su viaje. 

“Todo cambio es 
un milagro para 

contemplar, pero es 
un milagro que sucede 

cada segundo.”
~Henry David 

  Thoreau

“Si es un día tranquilo, 
confíe en la quietud.  

Si es un día activo, 
confíe en la acción.  Si 
es tiempo de esperar, 
confíe en la pausa.  Si 

es tiempo de recibir 
lo que hemos estado 

esperando, confíe 
en que sucederá con 

claridad y con poder, 
y ¡¡reciba el regalo con 

alegría!!”                    
~Desconocido
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Sugerencia #6 para el Viaje:

Celebre cada paso del camino!

Todos necesitamos una palmada en la espalda ocasional para 
mantener la motivación y la autoestima elevadas, pero encontraremos 
momentos en los que nuestras fortalezas pueden no ser reconocidas 
inmediatamente.  

 ¿Cuáles son las fortalezas que tiene por las que puede darse palmadas 
en la espalda diariamente?  (Recuerde, a veces simplemente levantarse 
de la cama y enfrentar el día es una fortaleza.)

¿Cuáles son algunas maneras simples en las que puede recompensarse 
por pequeños logros? 

¿Qué pequeñas cosas puede hacer para celebrar sus logros?  (Por 
ejemplo, prepararse su merlenda preferido, hacer una caminata 
relajante por la naturaleza, leer una novela barata, pasar tiempo con 
sus seres queridos, llamar a un amigo al que no ha visto durante un 
largo tiempo.)

“Celebre cualquier cosa 
que desee celebrar.  
Celebre el comienzo 
de algo, el fin de 
algo.  Baile y cante, dé 
charlas, tome fotos, 
pinte con los dedos… 
exprima limones y haga 
su propia limonada 
y hornee un pastel.  
Celebre temprano, 
celebre tarde y celebre 
a menudo.  Celebre.”
~Rachel Snyder



334

Referencias

Copeland, M. E. (1997). Wellness Recovery Action Plan. West Dummerston, VT: 
 Peach Press.

Kirsta, A. (1986). The Book of Stress Survival: Identifying and Reducing the Stresses in Your 
Life. New York, NY: Simon & Schuster.

Sultanoff, B. & Zalaquett, C. (2000). Relaxation therapies. In D. Novey (Ed.), Clinician’s 
Complete Reference to Complementary & Alternative Medicine (pp. 114-129). New 
York: Mosby.

Weil, A. (n.d.). Relaxation. Retrieved January 25, 2001 from: 
http://www.drweil.com/database/display/0,1412,100,00.html.

Recursos

Breathing: Expanding Your Power and Energy by Michael Sky (Bear and Company, 1991).

Creating Extraordinary Joy by Chris Alexander (Hunter House Publishers, 2001).

Expect Miracles: Inspiring Stories of the Miraculous in Everyday Life by Mary Ellen  
 Angelscribe (Conari Press, 2000).

Five Weeks to Healing Stress: The Wellness Option by Valeria O’Hara (New Harbinger 
 Publications, 1996).

Living in Balance by Joel & Michelle Levey (Conari Press, 1998).

Living Simply: Timeless Thoughts for a Balanced Life by Sara Orem & Larry Demarest 
 (Health Communications, 1994).

Something Good for a Change: Random Notes on Peace Thru Living by Wavy Gravy (St. 
 Martin’s Press, 1992).

The Daily Relaxer by Matthew McKay & Patrick Fanning (New Harbinger Publications,
 1997).

Visualization for Change by Patrick Fanning (New Harbinger Publications, 1994).

Referencias y Recursos



Capítulo Once
Sobrealimentación del Camino 

de la Recuperación

Este capítulo destaca algunos modos de “sobrealimentar” el proceso de la recuperación.   
¡Estas estrategias de sobrealimentación llenan de creatividad, gratitud,  

energía positiva, buen humor y celebración el camino de la recuperación! 
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Introducción
Queremos que nuestro camino de recuperación fluya lo más suavemente 
posible. ¿Cómo podemos minimizar las fricciones y generar tanta 
energía positiva y bienestar como podamos a lo largo del camino? 
¿Cómo podemos potenciarnos al máximo para que nuestra experiencia 
de recuperación sea realmente magnífica? Esta sección de Caminos a 
la Recuperación destaca algunos modos de “sobrealimentar” nuestro 
proceso de recuperación. Estas estrategias pueden llenar nuestro camino 
con creatividad, gratitud, energía positiva, buen humor y celebración! 

Estrategia de sobrealimentación # 1: 
Utilización del potencial creativo para 
explorar nuevos caminos
La mayoría de nosotros intentamos reafirmar o desarrollar partes de 
nuestra identidad que van mucho más allá de ser receptores de servicios 
de salud mental.  Todos de nosotros estamos transitando el camino de 
la recuperación sin tener un mapa claro a seguir. Las posibilidades de la 
recuperación son territorios vastos e inexplorados y cada uno de nuestros 
caminos es único. Debemos innovar y utilizar el potencial creativo para 
explorar nuestras habilidades.  

Para avanzar rápidamente, debemos observarnos, observar a nuestros 
guías, a nuestras comunidades y a los recursos que nos rodean en nuevos 
caminos. Encontramos caminos innovadores para superar los desafíos 
que enfrentamos y amigarnos con el hecho de que no todo sendero 
que exploremos será el correcto para nosotros. Para atrevernos a seguir 
adelante con vitalidad debemos asumir la recuperación como un  
acto creativo.    

¿Qué es la Creatividad?

Existen muchas definiciones de la creatividad. Fundamentalmente, la 
creatividad implica tomar ideas o imágenes existentes y combinarlas 
de diferentes modos para crear algo nuevo: una nueva idea, una nueva 
manera de hacer algo, nuevos modos de pensar o hablar acerca de algo o 
un producto o proceso creativo. 

Todos nosotros tenemos impulsos creativos que quieren expresarse. 
Al crear algo nuevo damos un paso hacia lo desconocido y permitimos 
a nuestro único punto de vista tomar forma. Nos involucramos en 
actividades creativas y obtenemos nueva energía, nos sentimos 

“Sé lo suficientemente 
valiente para vivir 
la vida en forma 
creativa. Lo creativo 
es aquel lugar en el 
que nadie más ha 
estado. Tienes que 
abandonar la ciudad 
de tu comodidad 
para adentrarte en 
la tierra salvaje de tu 
intuición. No puedes 
ir ahí en ómnibus sino 
solamente por medio 
del trabajo arduo y 
de enfrentar riesgos y 
sin saber exactamente 
qué estás haciendo. 
Lo que descubras será 
maravilloso. Lo que 
descubras serás tú 
mismo.”
~Alan Alda
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más confiados para avanzar. Las actividades creativas suelen ser 
muy agradables. Podemos incluso entrar en un estado que ha sido 
denominado flujo por el psicólogo Mihaly Csikszenthmihaly (1997). 
Cuando estamos en flujo nos encontramos tan absorbidos por el proceso 
creativo que sentimos que hemos trascendido el tiempo y experimentado 
una sensación de unidad y paz. 
 

¿Alguna vez ha experimentado la sensación de “flujo”? ¿Qué estaba 
haciendo cuando sintió que estaba en “flujo”? Escriba acerca de su 
experiencia:

Muchos de nosotros creemos que la creatividad solamente existe para los 
artistas, escritores y actores, pero la creatividad va más allá del arte y la 
música. Todos somos seres creativos de diferentes maneras y a diferentes 
niveles. Algunos de nosotros aprovechamos de nuestro espíritu creativo 
y lo utilizamos a menudo. Muchos de nosotros prestamos atención a 
los impulsos creativos solo ocasionalmente pero no utilizamos nuestras 
habilidades creativas al máximo. Algunos de nosotros no entramos en 
contacto con nuestro potencial creativo. 

La curiosidad y la creatividad son naturales en nosotros cuando somos 
jóvenes pero perdemos contacto con estas cualidades al correr el tiempo. 
La mayoría de nosotros ven destruida su naturaleza creativa por otros. 
Siendo jovencitos nos divertíamos con los lápices de colores hasta que 
el maestro nos enseñó que no se pinta fuera de las líneas. Jugábamos en 
el agua por horas y luego nos veíamos en problemas por llegar tarde y 
con barro. Al llegar a la edad adulta, muchos de nosotros creemos haber 
perdido nuestro potencial creativo. 

¿Cuán creativo se considera usted en este momento? ¿Por qué?

Podemos rememorar las cosas creativas que hicimos en nuestra vida 
y reconectarnos con nuestras habilidades. La mayoría de nosotros 
guardamos recuerdos felices de los momentos en los que utilizamos 
nuestra creatividad.

Describa algunos momentos en los que se sintió creativo en su vida:

“La creatividad 
puede describirse 
como el dejar ir 
incertidumbres.”

~Gail Sheehy

“No sea demasiado 
tímido ni aprensivo 

acerca de sus actos... 
¿Qué hay si falla 
y queda bastante 

envuelto de suciedad 
una vez o dos? De 

nuevo: nunca tendrás 
suficiente miedo  

de caer.”
  ~Ralph Waldo 

Emerson
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¿Por qué es importante alimentar la Creatividad?

La creatividad puede sanarnos y transformarnos, enriquecer nuestras 
vidas, ofrecernos opciones,  divertirnos y entretenernos. Podemos utilizar 
nuestro potencial creativo para diseñar nuestras metas, enseñar, planificar 
una fiesta, solicitar una beca, conducir una defensa o apoyar a un amigo. 
La creatividad conduce nuestros talentos, dones y visiones únicos a un 
nuevo nivel. Vamos más allá de tener buenas ideas y convertimos nuestros 
pensamientos creativos en una forma que puede ser compartida con otros.

En su libro: El Diario Creativo (The Creative Journal), la escritora Lucia 
Capacchione (1989) enumera varias razones para desarrollar y celebrar el 
proceso creativo en nuestras vidas:

	 La creatividad puede ayudarnos a expresar pensamientos o 
sentimientos que han estado largo tiempo ocultos.

	 La creatividad nos brinda un modo de ordenar las experiencias que 
hemos vivido aparentemente al azar, dándonos una imagen más 
clara de las posibilidades de nuestra vida.

	 La creatividad nos da la capacidad de realizar experiencias valiosas 
de modo que podamos entenderlas y ubicarlas en el contexto

	 La creatividad puede ayudarnos a manejar los patrones negativos 
de conducta o de pensamiento, transformando nuestra energía en 
experiencias positivas. Puede ayudarnos a tomar decisiones más 
conscientes y saludables.

	 La creatividad puede ayudarnos a definir e implementar nuestras 
metas y dar un significado más profundo a nuestra vida.

¿Cómo puede contribuir la creatividad a la 
recuperación?

La creatividad nos permite salir de las rutinas en las que hemos estado. 
Podemos utilizar nuestra creatividad para encontrar nuevos caminos para 
solucionar nuestros problemas y utilizar nuestra fuerza para dirigir todo 
aquello a lo que nos enfrentamos. 

Muchos de nosotros experimentamos las actividades creativas como 
muy sanadoras. La poesía, lo artístico y aún los bosquejos pueden tener 
una influencia positiva en nuestra actitud y bienestar. Más de la mitad 
de quienes respondieron una encuesta realizada por la investigadora de 
pares Jean Campbell y su colega Schraiber dijeron que las actividades 

“El artista no es un 
tipo de persona 
diferente pero 
cada persona es un 
diferente tipo de 
artista.”
~Eric Gill

“Si vas a crear algo, 
debes ser algo.”
~Goethe
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creativas habían contribuido a su bienestar (1989). 

La creatividad puede ser la salvación. Kansan Elizabeth “Grandma” 
Layton ha experimentado depresión severa y muchos periodos de 
internación psiquiátrica durante 35 años. Pensó en suicidarse a la edad 
de 68 años luego de la muerte de su hijo. Layton asistió a una única 
clase de arte y estudió “delineación”. Ella dijo que logró recuperarse de 
la depresión a través de su expresión artística. Durante su trayectoria 
de 15 años como artista, Grandma Layton produjo cientos de dibujos 
de gran originalidad. Muchos de ellos relativos a temas sociales tales 
como el envejecimiento y la mortalidad, los derechos de las mujeres, los 
prejuicios, la paz mundial y las relaciones amorosas. Sus dibujos han sido 
expuestos en más de 200 museos de arte en los EE. UU. y Francia y en las 
revistas People, Life y Parade.   

¿Cómo podemos alimentar y desarrollar nuestra 
creatividad?

La creatividad es una aptitud fundamental del ser humano, pero 
alimentar nuestras habilidades lleva tiempo y esfuerzo. Podemos 
comenzar por abrirnos a nuevas ideas y soluciones diferentes. Una vez 
que hemos comenzado a identificar nuestros talentos y dones y prestarles 
atención y trabajar para afirmarlos y mejorarlos, comenzamos a sentirnos 
más creativos. Reforzamos nuestra habilidad inventiva con la práctica.

Comprométase a explorar y desarrollar las aptitudes de la 
creatividad 

Podemos comenzar por reconocer que somos creativos y 
comprendemos que podemos reforzar y mejorar nuestras habilidades 
creativas. ¡Podemos ser creativos! Podemos reemplazar cualquier 
pensamiento negativo con afirmaciones del tipo: “Soy creativo”. 
Una vez comprometidos a ser más creativos, podemos comenzar por 
explorar este aspecto de nuestro ser.
Ejercite las aptitudes creativas

“Ser creativo es ver lo 
mismo que todos los 

demás pero pensar en 
algo diferente.”

~Albert Szent-Gyorgi

“La creatividad  
consiste a menudo de 
simplemente descubrir 

lo que ya estaba allí. 
¿Sabía usted que los 
zapatos izquierdo y 

derecho fueron ideados 
hace poco más de un 

siglo?”
~Bernice Fitz-Gibbon

EJERCICIO: 
Afirme su naturaleza creativa 

Cree la afirmación: “yo puedo” que dice que usted PUEDE ser 
creativo, o escriba una nota positiva para usted mismo o un poema 
acerca de su potencial creativo y ubique el papel donde pueda verlo 
a diario.  
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Podemos ejercitar nuestra mente de modo creativo y ponerla en 
forma del mismo modo que hacemos con otras partes del cuerpo. 
Hay muchas maneras de revigorizar, fortalecer y confirmar nuestra 
creatividad. La creatividad incentiva la energía que aportamos a 
nuestro proceso de recuperación. ¡Podemos experimentar el gozo del 
proceso creativo inmediatamente!

Seleccione una o dos actividades creativas que ya esté realizando 
o haya disfrutado en el pasado o que le parezca interesante o
conveniente para usted.

¿Qué actividad creativa le interesa? ¿Cómo puede iniciarse en ella?

Libere el estrés

Es difícil ser creativo si estamos muy estresados. Para entrar en contacto 
con nuestro potencial creativo necesitamos tiempo para relajarnos y 
soñar despiertos. Las ideas creativas fluyen más libremente cuando no 
las estamos buscando denodadamente. ¡Necesitamos darnos tiempo 
para simplemente pasarla bien! Tener tiempo para reflexionar nos da 
el espacio suficiente para organizar nuestros pensamientos de nuevas 
maneras y permite que los pensamientos creativos fluyan más libremente.

Qué hará para encontrar tiempo para su creatividad?

Explore el entorno; funcione fuera de los modos habituales 
de ver y hacer 

Aquellos de nosotros que sienten falta de creatividad están a menudo 
aferrados a modos  estáticos de pensar y actuar en el mundo. Podemos 
tener pensamientos autolimitantes y modos muy estructurados de 
conducirnos. Una rutina demasiado estricta para realizar las tareas diarias 
puede restringir el pensamiento creativo. Podemos necesitar salirnos de 
nuestro modo habitual de ver las cosas para ganar nuevas perspectivas.
Muchos de nosotros invertimos mucho de nuestro tiempo y energía 

“Si su corazón lo está 
empujando en una 
dirección que tiene 
misterio y sorpresa, 
confíe y sígala.”
~David Wilcox

“Se requiere mucha 
valentía para 
dejar lo familiar y 
aparentemente seguro 
y abrazar lo nuevo. 
Pero no hay real 
seguridad en lo que 
ya no es significativo. 
Hay mayor seguridad 
en lo arriesgado y 
excitante porque en el 
movimiento hay vida 
y en el cambio está el 
poder.”
~Alan Cohen
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tratando de “ser normales” o “encajar”. Esto nos puede enfrascar en una 
rutina y ahogar las corrientes creativas que fluyen dentro de nosotros. 
Patch Adams, un médico que utiliza el humor y la creatividad para curar, 
sostiene que nosotros a menudo vivimos nuestras vidas por los senderos 
de otras personas, aventurándonos raramente fuera de los mismos o 
pensando que podríamos actuar un poco diferentemente. 

Podemos olvidarnos del miedo a equivocarnos, hacer un viraje 
equivocado en el camino de recuperación o hacer un desastre, y comenzar 
a adoptar la exploración creativa como una oportunidad de crecimiento 
y aprendizaje. Al explorar nuevos modos de hacer cosas y experimentar 
cosas damos vía libre a nuestro mundo.

El libro Dominios habituales: Liberándose usted mismo de los Límites de 
su Vida [Habitual Domains: Freeing Yourself from the Limits of Your 
Life] (Yu, 1995), describe maneras de romper con modos estáticos de 
ver el mundo para dar  mayor riqueza y realización a nuestras vidas. 
Podemos utilizar muchos métodos para liberar nuestro pensamiento, 
tales como: identificarnos con modelos admirados y actuar como 
creemos que elegirían actuar, cambiando conscientemente nuestra 
perspectiva y deshaciéndonos de viejos supuestos, viajando a otros 
entornos o cambiando el entorno en el que estamos, o podemos proponer 
activamente ideas para nuevas soluciones.

Abrazar nuestra creatividad significa vivir con un espíritu juguetón. 
Podemos desarrollar, mantener y aumentar nuestra creatividad haciendo 
las cosas de un modo nuevo y explorando nuevos territorios. Debemos 
estimularnos regularmente y ampliar nuestros horizontes. Al incorporar 
nuevos pensamientos y asociarlos con viejas memorias ganamos 
perspectivas nuevas.

Ampliar horizontes

Podemos transformarnos en personas más creativas exponiéndonos a 
nuevas experiencias. Julia Cameron, autora de El camino del artista (The 
Artist’s Way, 1982), alienta a sus lectores a establecer una “cita artística” 
una vez por semana. Esta cita puede ser desde una visita a un museo (la 
mayoría tienen un día de admisión sin costo), un encuentro para almorzar 
con nosotros mismos o utilizar nuestros sentidos de un modo diferente. 
Lo que sea que decidamos hacer, debe ser divertido y renovador.

¿Qué haría usted para agasajarse en una “cita artística” esta semana?

Podemos explorar aquello por lo que sentimos curiosidad, conocer gente 
nueva y hacer preguntas y explorar nuevos pasillos de la biblioteca. 

“Mi meta es decir o 
hacer al menos una 

cosa extravagante  
cada semana.”

~Maggie Kuhn,
  Fundadora de las 

Panteras Grises

“Las aventuras no 
comienzan hasta que 
entras al bosque. Ese 

primer paso es  
un acto de fe.”
~Mickey Hart,

  baterista  
de Grateful Dead
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Podemos participar en clases de educación para adultos, talleres, 
presentaciones comunitarias y asistir a espectáculos artísticos. A medida 
que descubrimos cosas nuevas, nuestra mente se abre y ganamos nuevas 
ideas, imágenes, conocimiento y recursos de los que hacer uso.  

Rediseñar el entorno para apoyar la creatividad  

Nuestro entorno puede organizarse para apoyar la exploración  
creativa. Podemos rodearnos de cosas que creemos hermosas y  
que nos interesan o entusiasman. Podemos destinar un sitio  
especial de nuestra casa para las actividades y pasatiempos  
creativos. Este sitio puede ser una mesa plegable en nuestro  
dormitorio, una caja plástica llena de marcadores y un cuaderno  
de bocetos en la mesa de la cocina o un rincón del sótano o del  
garaje que transformamos en nuestro taller. Una pizarra de  
anuncios puede utilizarse para poner fotos recortadas de  
revistas, un programa de las próximas actividades  
comunitarias, un trozo de tela de un color que nos de  
energía, una colección de postales o nuestros propios poemas y dibujos. 

¿Cómo haría lugar para la creatividad en su vida?

Asóciese con gente creativa  

Podemos aprender mucho analizando la vida de gente altamente 
creativa. Al explorar sus vidas, encontraremos que mucha gente 
extraordinariamente creativa ha sufrido trastornos de salud mental. 

Podemos identificar a alguien conocido a quien consideramos muy 
creativo e invitarlo a tomar un café. Podemos preguntarle cómo define 
la creatividad y cómo se expresa y qué ha hecho para aumentar su 
creatividad. Puede darnos ideas para explorar nuestra propia creatividad. 
Muchos pueblos y ciudades grandes tienen artistas que ofrecen horarios 
abiertos en sus estudios, grupos teatrales comunitarios, charlas de autores 
o talleres literarios que pueden exponernos el proceso creativo.

“La creatividad 
es inventar, 
experimentar, crecer, 
asumir riesgos, 
transgredir normas, 
cometer errores y 
divertirse.”
~Mary Lou Cook



344

¿Qué sería para usted un “mentor de creatividad”?

¿Qué tipo de cosas le gustaría aprender de él o ella?

¿Cómo haría para crear su propio espíritu juguetón y creativo?

¿Qué cosa haría este mes para fomentar su propia creatividad?

“La mejor manera de 
predecir el futuro  

es crearlo.”
~Peter Drucker

“Si me preguntan 
por qué me introduje 

en este mundo, le 
diría que para ¡VIVIR 

PLENAMENTE!”
~Emile Zola
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 EJERCICIO CREATIVO:  
  Escribir Y Llevar un Diario Íntimo 

Escribir es algo que hacemos habitualmente  
aunque sean listados que fijamos al refrigerador. 
Escribir puede ser una fuerza positiva para nuestra  
recuperación. Escribir nuestras experiencias, nuestras  
reacciones frente a los hechos de la vida y nuestros  
pensamientos más profundos siempre es de mucha 
ayuda.

Pero al mismo tiempo podemos tener temor de escribir. ¡Se descubrirán nuestros 
secretos más escalofriantes! ¡Nuestras oraciones o la estructura gramatical no 
será perfecta! Nuestra gramática no tendrá que ser una “gramática perfecta” ni 
tampoco escribiremos con el estilo de la carta para nuestra madre que debimos 
redactar para nuestro terapeuta.  Hay cientos de libros sobre escritura (y sitios 
de Internet sobre diarios íntimos) que podemos ver para indagar qué es el mejor 
cuadra a nuestro estilo. 

Elija una imagen, símbolo o descripción gráfica que pueda caracterizar nuestra 
recuperación. Escriba acerca de su elección o dibújela aquí:

Escriba acerca de una experiencia que lo haya puesto a prueba y usted haya 
debido apelar a sus recursos internos para crecer. Utilice detalles específicos 
para captar sus sentimientos, el lugar y la experiencia.



346

EJERCICIO CREATIVO:
El Collage

Un collage es una técnica de composición artística en la que se utilizan distintos materiales 
no necesariamente asociados entre sí, tales como fotos de revistas, frases recortadas, titulares 
y trozos de una tarjeta de salutación, pegados sobre una superficie que puede ser cartulina 
o papel. Los collages son trabajos artísticos simples pero que pueden contener mucho 
significado.  

Comience un collage recolectando fotos, escritos o cualquier otro objeto que le llame la 
atención. Puede recortar o romper trozos de viejas revistas. Piense en un tema o en varios temas 
para su collage. Su camino de recuperación, fortaleza, estrategias de bienestar o metas para 
su calidad de vida servirán si centra su collage en la recuperación. Cualquier tema servirá.

Combine las partes hasta lograr algo que le guste, luego utilice barra de pegamento o 
engrudo para pegar cada trozo a la superficie (después puede intentar hacer un collage 
sobre superficies más inusuales como una trozo viejo de una maleta o la superficie 
de una mesa). El collage es un excelente medio para generar asombro, creatividad y 
descubrimiento en nuestras vidas.  

La creatividad es uno de los mejores recursos que tenemos en nuestro camino de recuperación. 
¡Hoy mismo podemos aumentar nuestra creatividad! ¡Podemos colorear fuera de las líneas! 
¡Podemos probar un color diferente! ¡Podemos transformarnos en una de las personas más 
creativas que conocemos!

Estrategia de Sobrealimentación #2: Camine Por el 
Lado Soleado de la Calle.  Cultivando una Actitud de 
Gratitud
 

La mayoría de nosotros valora algunos aspectos de su vida pero no analiza conscientemente 
todo aquello por lo que puede estar agradecido. Nos centramos usualmente en lo que nos 
falta y podemos sentirnos amargamente heridos por situaciones que hemos vivido. Como la 
vieja canción folk, debemos vernos como hombres (o mujeres) de constante penar. Podemos 
volvernos tan amargados por nuestra suerte en la vida que creemos que no sucede nada que 
valga la pena agradecer.

Si ha participado alguna vez de un programa de apoyo del tipo del programa de 12 pasos, 
probablemente ha escuchado acerca de la importancia de la “actitud de gratitud”. La 
presentadora televisiva Oprah Winfrey ha popularizado la idea de gratitud en su programa 
de entrevistas y variedades. Una actitud agradecida puede ayudarnos a sanar y acelerar    
nuestra recuperación. 
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¿Qué es la Gratitud?

La gratitud es sentirse elogioso y agradecido por lo que tenemos. Todos 
nosotros tenemos cosas en nuestras vidas por las que agradecer. Puede 
ser un miembro de la familia que nos apoya, un buen amigo o un lugar 
seguro para vivir. Podemos ser agradecidos por la belleza del atardecer 
del día de ayer.

A menudo decimos “gracias” en ocasiones especiales por medio de 
una tarjeta o una llamada a alguien en un día particular. Podríamos 
recordar incluso decirle a un amigo acerca del hermoso atardecer. Vivir 
plenamente en un estado de gratitud o agradecimiento qué va mucho 
más allá. Cuando comenzamos a cultivar y experimentar la “actitud de 
gratitud”, pueden suceder cosas sorprendentes en nuestro camino de 
recuperación.  Resulta que podemos cambiar nuestra calidad de vida 
volviendo la atención de nuestra consciencia hacia la valoración de lo que 
tenemos en vez de centrarnos en lo que nos falta. 

¿Qué produce una actitud de gratitud?

El mayor beneficio de aumentar el sentimiento de gratitud en nuestras 
vidas es que nos hace sentir bien. Podemos haber pasado años 
perfeccionando el pensamiento negativo y luego preguntarnos por 
qué somos tan infelices. Tomar tiempo para agradecer por todo lo que 
tenemos ayuda a sanar el pensamiento negativo. Al cambiar nuestro 
punto de atención, comenzamos a notar las pequeñas cosas del día a día 
que contribuyen a aumentar nuestro gozo por la vida. Nos preocupamos 
menos y nos sentimos mejor con nosotros mismos. Comienzan a disiparse 
los sentimientos negativos como los miedos, las dudas, la ira y la envidia. 
¿Cómo podríamos sentirnos más amargados cuando tenemos tanto por lo 
que agradecer? La gratitud ayuda a acceder a la plenitud de la vida.

Una actitud de gratitud nos da mayor capacidad para afrontar los 
desafíos de la vida. Se nos hace más fácil desmenuzar los problemas en 
trozos más pequeños; nos sentimos más pacientes y perseverantes para 
encarar las preocupaciones diarias. Una actitud de gratitud ayuda a 
eliminar los penosos sentimientos de desesperanza porque comenzamos 
a encontrar hechos reales que esperar, cosas que nos demuestran que 
estamos en el camino de un futuro más disfrutable!

Vivir en un estado de gratitud no solamente tiene efectos psicológicos 
positivos, también aumenta nuestro bienestar físico. Cuando nos sentimos 
bien con nosotros mismos y nuestra situación, las endorfinas aumentan. 
Este cambio bioquímico estimula nuestro sistema inmunológico y esto 
provoca que nos sintamos mejor evitando muchas enfermedades. Al 
mismo tiempo, sentirse bien disminuye la producción de adrenalina, lo 

“La gratitud 
nos ablanda…
Si comenzamos 
a reconocer esos 
momentos y los 
apreciamos…
entonces no importa 
cuán pasajero y 
pequeño pueda 
parecer este 
buen corazón, 
se expandirá 
gradualmente, a su 
propia velocidad.”
~Pema Chodron

“Usted agradece antes 
de las comidas. Bien. 
Pero yo digo gracias 
antes de…abrir un 
libro, un gracias antes 
de bosquejar, pintar, 
nadar, caminar, jugar, 
bailar y un gracias 
antes de sumergir la 
pluma en la tinta.”
~G.K. Chesterton
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que nos ayuda a sentirnos más tranquilos y puede reducir la presión 
sanguínea. 

¿Cómo podemos aprender a desarrollar la actitud de 
gratitud? 

Conéctese aún con los sentimientos más ínfimos de gratitud
 
Podemos desarrollar nuestra propia actitud de gratitud buscando 
consiente y activamente aquellas cosas por las que estamos agradecidos. 
Y el ser más conscientes de las cosas que valorar en nuestras vidas se va 
convirtiendo paulatinamente en algo natural. Si nos decimos a nosotros 
mismos que somos agradecidos por una experiencia, relación o cosa en 
particular, realmente lo estaremos muy pronto.

Decida ser más feliz  

No sentimos felicidad a menos que nos decidamos a sentirla. Si no 
nos sentimos alegres, podemos buscar un modelo. También podemos 
intentar modelarnos nosotros mismos según cada niño que conozcamos. 
Los niños no intentan ser felices...están en un estado natural de asombro, 
deleite y sorpresa frente al mundo.  

Piense en un tiempo en el que sintió gratitud o felicidad. Describa cómo 
se sentía:

Comience a buscar lo bueno aún en los malos momentos  

Cuando enfrentamos desafíos serios en nuestra vida, es difícil ver el lado 
positivo. ¿Ha conocido a alguien que haya sufrido varios reveses serios y 
sigue siendo positivo, participativo y optimista? Existe la posibilidad de 
que haya desarrollado el arte de la gratitud. Nuestras vidas están llenas 
de lecciones a ser aprendidas. Cuanto más busquemos lo bueno de las 
situaciones más fácil será enfrentar los reveses.  

“Dulces son los usos de 
la adversidad que, como 
el sapo, feo y venenoso, 

luce sin embargo una 
preciosa joya  

en su cabeza.”
~William Shakespeare

“La gratitud es una 
bendición que  

damos a otro.”
~Robert Reynolds
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¿Puede recordar alguna situación fea en su vida a la que pudo verle el 
lado bueno? ¿Qué pasó? ¿Qué lecciones le dejó?

Comience a buscar y estar atento a lo maravilloso en su vida 

Usualmente estamos tan ocupados que no vemos, o no valoramos, lo 
que nos rodea todos y cada uno de nuestros días. En su libro, Attitudes 
of Gratitude [Actitudes de gratitud], M. J. Ryan (1999) escribe acerca 
de reconquistar nuestro sentido de admiración en cualquier momento. 
“Todo lo que se necesita”, dice ella, “es abrir nuestros sentidos y 
dejar que el mundo entre nuevamente en nosotros…podemos tocar 
lo admirable a cada momento si aminoramos la marcha y percibimos 
el mundo que nos rodea como si lo viéramos por primera vez. Y al 
ponernos en contacto con lo admirable, entendemos lo que significa 
agradecer por las cosas más ordinarias y extraordinarias de la vida.” 
Una actitud de gratitud nos ayuda a ver lo bello en los pequeños 
detalles cotidianos.

Cuando reflexiono sobre mi vida de los últimos años, me doy cuenta 
de que he pasado por grandes cambios. Estoy tan agradecida por el 
apoyo y fe en mí que han ayudado a transformar mi vida. Tantos 
amigos, gente a la que le importo. Es muy importante para mí 
recordar cada día aquello por lo que tengo que agradecer. Aprendí 
que soy importante y tengo algo para compartir, expreso mi gratitud 
ofreciendo apoyo a mis pares en Oídos compasivos [Compassionate 
Ear], una línea de escucha para el consumidor. Agradezco a los que 
me apoyan con tarjetas personales, notas y postales. Yo lo hago con 
mi familia y amigos, el correo electrónico es realmente muy útil. 
Ahora tengo amistades sólidas y duraderas. A los 61, puede ser un 
desafío empezar de nuevo, pero repito, soy valiente. Soy una nueva 
persona y amo esto.

~Pat Schwartz, Kansas

“(La gratitud) 
convierte lo 
que tenemos 
en suficiente, y 
más. Convierte 
la negación en 
aceptación, el 
caos en orden, 
la confusión en 
claridad… La 
gratitud le da sentido 
a nuestro pasado, 
trae paz al presente y 
crea una visión para 
el futuro.”
~Melody Beattie

“Una persona 
agradecida lo es en 
cualquier circunstancia. 
Un alma quejosa se 
quejará aún cuando 
esté en el paraíso.”
~Líder espiritual 
Baha’u’llah
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EJERCICIO: 
Preste atención a su mundo

La habilidad de prestar atención a los detalles nos ayudará a valorar más el 
mundo que nos rodea. Uno de los mejores caminos para empezar a ver “nuevas” 
cosas es dar un paseo. Pase tiempo caminando por el entorno donde vive. Pero 
además de simplemente pasear… mire. 

Fíjese qué tipo de tejas tiene el techo de su vecino, el arte de jardín o grafiti con 
que la gente ha adornado el vecindario, el dibujo de las grietas en la acera. Mire 
las nubes: ¿a qué se parecen hoy? Intente encontrar el gato de su vecino ¿sabe 
su nombre? Concéntrese en las pequeñas cosas que habitualmente toma como 
naturales, como las texturas de las edificaciones, los pequeños jardincitos al 
pie de un árbol. Si conduce con regularidad o viaja en ómnibus, verá que nota 
muchas más cosas que antes. ¿Qué le llama la atención por su belleza? ¿Qué 
provoca su interés?

Si las caminatas no son de su agrado, intente con una tarea cotidiana común. 
Puede ser cepillarse los dientes o hacer la cama. Solo por hoy no lo haga 
rutinariamente mientras piensa en otra cosa. En vez de eso, concéntrese 
atentamente en la tarea. ¿Cómo se ve? ¿Qué le parece? ¿Nota algo nuevo o 
diferente?
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¿Qué pasa si no sentimos gratitud?

Algunos días es muy difícil ser agradecido por algo. Cuando esto 
suceda no caiga en el “debería”…Debería sentirme feliz hoy…Debería 
ser agradecido. La idea no es ser un dulce farsante que miente acerca 
de lo que siente sino que podamos experimentar lo que sentimos 
(malhumorado, bloqueado, cansado, aburrido, enojado, herido o 
lo que sea) y seguir adelante. La gratitud es un proceso que, si se lo 
permitimos, se adentra suavemente en nuestro corazón y en nuestro 
espíritu. ¡No queremos darnos una paliza por no ser agradecidos! 
Queremos ser amables con nosotros mismos y esperar. Mañana será 
otro día.

Aquellos de nosotros que estamos en la recuperación de nuestras 
experiencias psiquiátricas, creemos en el viejo dicho del programa de 
apoyo: “Fíngelo hasta que lo logres.” Otros de nosotros rechazamos 
de plano esta estratagema porque entendemos que la sinceridad 
emocional, o sentir nuestros propios sentimientos, es muy importante 
y encubrir nuestros verdaderos sentimientos nos crea grandes 
problemas. ¿Qué opina?
   

¿Cómo podemos mantener nuestro sentido de 
gratitud?
 
Una vez que comenzamos a vivir un estado de gratitud, nos 
descubrimos buscando oportunidades de valorar nuestras vidas en 
vez de esperar resultados negativos. Hay muchas cosas que podemos 
hacer para mantener y desarrollar una actitud de gratitud. He aquí 
algunas ideas:

Cree un inventario de gratitud  

Escriba una lista de aquellas cosas en su vida por las que está 
agradecido. No es necesario escribir todo de una vez sino que irá 
actualizando la lista a medida que vaya recordando. Comience aquí 
mismo su inventario. 

Estos son mis recuerdos de juventud por los que estoy agradecido…  

“Desarrolla una 
actitud de gratitud 
y da las gracias por 
todo lo que te sucede, 
sabiendo que cada 
paso adelante es un 
paso adelante en el 
logro de algo más 
grande y mejor que tu 
situación actual.”
~Brian Tracy
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“No tenemos permiso 
para elegir la estructura 

de nuestro destino. Pero 
qué le ponemos dentro 

es nuestra elección.”                                                                                                                                       
~Dag Hammerskjold

Estas son las personas de mi vida con las que me siento agradecido…

Estos son regalos que me han dado y que agradezco…

Por estos hechos de mi vida siento agradecimiento…

Estos son momentos de mi vida que he amado…

Estos son los lugares de mi vida por los que estoy agradecido…

Otras cosas de mi vida que hoy agradezco…

“Cuando vivimos con 
un corazón agradecido, 
tendremos un sinfín de 

oportunidades para: 
regalar una flor del 

jardín a un compañero 
de trabajo, decir 

una palabra amable 
a un niño, visitar a 

un anciano.  ¡Usted 
sabrá qué hacer!”                                                                                                                                          

         ~M.J. Ryan
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Cree un diario de gratitud
Compre un cuaderno o una linda libreta. Tal vez desee utilizar 
marcadores de colores o una pluma sofisticada. Tómese tiempo todos los 
días para anotar 3 a 5 cosas que valora y por las que está agradecido. 

Trate de dejar de lado las cosas que siente debería agradecer. Quédese 
con aquellas por las que se siente verdaderamente agradecido. Si le cuesta 
pensar en cosas o experiencias específicas de ese  
día, intente con cosas que valora en general:  
“Estoy agradecido por el aroma de las manzanas  
frescas” o “estoy agradecido por el sol después de  
días nublados” o “estoy agradecido de haber  
conocido a mi abuela antes de que falleciera.” Cuanto más practique esto, 
más fácil le será reconocer cosas de su experiencia diaria que le hacen 
sentir gratitud.  

Lo mejor sería que ese diario de gratitud se convierta una rutina 
diaria. Al poco tiempo comprobará sorprendido lo bien que lo hace 
sentir. Llevar un diario también servirá para rememorar lo pasado 
cuando se sienta triste.  

Encuentre momentos para ser agradecido 

Elija un momento del día para tomarse unos minutos. Puede ser cuando 
esté haciendo cola, peinándose o yendo al trabajo en el ómnibus. 
Aproveche estos momentos para reflexionar sobre qué se siente 
agradecido en el momento.

Unos momentos destinados a ser agradecido antes de cada comida son 
un camino sencillo de expresar gratitud por todo lo que ha recibido. Tal 
vez quiera ofrecer una oración, mantener un momento de silencio, pensar 
y agradecer a todos aquellos que han colaborado para plantar o cosechar 
el alimento que está comiendo o quizá quiera utilizar algún dicho de su 
gusto para expresar su gratitud.  

“No puede ser 
agradecido y 
resentido. No puede 
ser agradecido e 
infeliz. No puede 
ser agradecido y no 
tener esperanzas. No 
puede ser agradecido 
e indiferente. Así 
que, simplemente sea 
agradecido.”
~Autor desconocido

El pastor dijo a Kansan Barbara Bohm que se beneficiaría con el diario 
íntimo. Ella no le hizo caso. Algún tiempo después, su padrino en 
Comedores Compulsivos Anónimos [Over Eater’s Anonymous] le 
dijo que llevar un diario sería de ayuda. Meses después, un terapeuta 
le dijo que un diario le permitiría canalizar sus pensamientos y 
sentimientos. Se encendió una luz: ¡finalmente entendí que mi mayor 
fuerza era tratar de contarme algo! ríe Barbara. Comenzó a llevar un 
diario como una importante herramienta de bienestar y recuperación.
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Honre a las personas que han tenido una influencia positiva 
en su vida, pasada y presente  

Para honrar a aquellos que le han dado algo, sencillamente diga 
“gracias” mentalmente, haga una llamada telefónica o envíe una nota 
o tarjeta. 

¿Quiénes son las personas que desearía honrar? ¿Qué le gustaría hacer 
por ellos?

Podemos enviar tarjetas a amigos y familiares. Podemos agradecer 
al veterinario por cuidar de nuestra mascota o al restaurante por 
ofrecernos una excelente comida. Podemos agradecer a alguien que 
estuvo junto a nosotros en un mal momento o a nuestro mecánico por 
mantener nuestro viejo auto andando. 

Podemos mostrar gratitud a nuestra comunidad agradeciendo a 
nuestros vecinos, a los miembros de nuestra iglesia, a los comercios 
locales o a cualquier otro grupo por el que estemos agradecidos. 
Podemos hacerles saber que los valoramos. Podemos ofrecernos como 
voluntarios o ayudar en algún proyecto especial para demostrar 
nuestro agradecimiento.

¿Cómo podemos mantener una “Actitud de 
Gratitud?”

Una vez que comenzamos a afirmar nuestro sentido de gratitud, hay 
varias cosas que podemos hacer para incrementarlo. He aquí algunas 
ideas:

Establezca rituales diarios de gratitud 

	 Coloque notas por toda la casa que le ayuden a recordar de qué 
está agradecido.

	 Busque modelos de gratitud. Hable con ellos. Averigüe qué han 
hecho para fomentar su espíritu agradecido.

	 Modifique las preguntas que se hace a sí mismo. En vez de 
decir “¿Por qué yo?”, pregunte “¿Por qué no yo?” o “¿Cómo 
puedo cambiar esto para lo mejor?”

“Gracias Dios 
por este día tan 

maravilloso, por el 
espíritu verdemente 

saltarín de los 
árboles y el sueño 
tan azul del cielo 

y por todo lo que 
es natural, que es 
infinito, que es.”
~e. e. cummings

“De repente todos 
mis antepasados me 

apoyan. Quédate 
tranquilo, me dicen. 

Observa y escucha. Eres 
el resultado del amor 

de miles.”
~Linda Hogan
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La gratitud no es la panacea para todo lo que nos haya sucedido. No 
puede arreglar todo lo que será. Pero una “actitud de gratitud” puede 
ayudarnos a seguir adelante en nuestro camino de recuperación y 
producirnos una mayor sensación de felicidad en nuestras vidas. El 
desafío es incorporar la gratitud como una parte importante de nuestra 
vida, la recompensa es sentirse mejor con la vida que nos toca vivir.

Estrategia de recuperación # 3:
Descanse y energícese profundamente 
mediante la Meditación

Solía pensarse que la meditación podía ser perjudicial para la 
gente con trastornos psiquiátricos, pero descubrimientos recientes 
demuestran que la meditación puede ayudar a sanar los estados 
mentales conflictivos. Por ejemplo, las formas de meditación a plena 
conciencia son muy efectivas para mejorar la vida de personas que han 
sufrido traumas (Linehan, 1993; Teasdale, et a.L, 1995). Los programas 
holísticos de sanación incluyen a menudo formas simples de 
meditación que ayudan a la sanación de cuerpo - mente. La meditación 
nos ayuda porque produce una relajación natural profunda. 

La meditación implica modos viejos y nuevos de dirigir nuestras 
mentes. Hay muchas formas de meditar. La meditación se practica 
en todos los caminos y tradiciones espirituales. Podemos probar 
diferentes métodos hasta que demos con aquel con el que nos sintamos 
cómodos. Hay mucha información disponible acerca de la meditación 
en cientos de libros, videos y cintas instructivas. Hay también centros 
comunitarios locales, escuelas, programas recreativos y centros de 
yoga que ofrecen cursos de meditación.

“La paz puede 
alcanzarse mediante 
la meditación acerca 
del conocimiento 
que los sueños 
dan. La paz puede 
ser alcanzada 
asimismo mediante 
la concentración 
en aquello que es 
más amado por el 
corazón.”
~Patanjali
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EJERCICIO DE MEDITACIóN:
Respiración profunda

Siéntese cómodamente en un lugar tranquilo donde no sea molestado. Si 
está sentado en una silla, no cruce sus piernas ni tobillos y apoye los pies 
firmemente sobre el suelo, o siéntese en el suelo sobre un cojín que sostenga 
la base de la columna vertebral, con las piernas cruzadas. Ubique las manos 
donde le queden cómodas, puede ser apoyadas sobre la falda con las palmas 
ahuecadas enfrentadas o con las palmas abiertas y hacia arriba sobre cada 
rodilla. 

Trate de respirar naturalmente y, preferentemente, por la nariz. 

Concéntrese en la respiración. Preste atención a la sensación del aire entrando 
y saliendo por la nariz. Con cada inspiración, piense en una palabra o frase 
corta que usted elija, por ejemplo: “Paz” y con cada exhalación piense en otra 
palabra o frase corta, como “Amor”. O dígase a sí mismo, lentamente, en tanto 
inhale: “Yo soy”, y al exhalar: “Calma”. Cuando su mente y cuerpo se sientan 
calmados, puede concentrarse únicamente en su respiración sin ningún 
pensamiento. También puede contar las respiraciones o solo prestar atención a 
su respiración entrando y saliendo por la nariz.

Continúe concentrándose en su respiración de 5 a 10 minutos y luego aumente 
a unos 20 minutos una o dos veces al día.  Cuando su mente divague (que 
siempre lo hará), tráigala dulcemente de vuelta a observar la respiración 
y repetir la frase que haya elegido. No se preocupe si surgen muchos 
pensamientos al principio o le cuesta mucho lograr la concentración, a casi 
todo el mundo le sucede lo mismo al principio.

Estrategia de sobrealimentación # 4:
Vea el cambio deseado claramente mediante la 
visualización

A mucha gente le resulta útil ser capaz de apartar sus pensamientos de pensamientos 
o situaciones estresantes o negativos y crear una imagen de algo más placentero en 
la imaginación. La visualización sirve cuando queremos vernos a nosotros mismos 
exitosos al asumir un nuevo papel o al crear un nuevo hábito. Los atletas y equipos 
deportivos utilizan a menudo la visualización creativa para aumentar el rendimiento y 
ganar juegos. ¿Por qué no utilizarla nosotros para perfeccionar nuestra recuperación?
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EJERCICIOS:
Visualización 

1. Crear un Lugar de Paz

Imagínese en un lugar, real o imaginario, en el que le gustaría estar. Debe 
ser un sitio donde pueda apartar las preocupaciones y encontrar una sensación 
real de paz. Tal vez es una pradera llena de flores silvestres o un claro en un 
bosque con un riachuelo que corre, una playa a orillas del océano o lo alto de una 
ondulante nube rosada flotando sobre la tierra.

Comience gradualmente a imaginar los detalles del lugar, incluyendo las 
vistas, sonidos y aromas. Visualícese relajándose y recargando energías en ese 
pacífico lugar.

Paulatinamente retorne su atención al lugar donde está. 
Traiga los buenos sentimientos y energía consigo y recuérdelos en sus actuales 
circunstancias. Regrese a su lugar de paz toda vez que necesite un descanso del 
estrés y las preocupaciones.

2. Conseguir una meta

Analice la lista de metas que ha confeccionado y elija una para trabajar con 
ella. Ahora comience a imaginar una escena en la que ya ha logrado esa meta. 

Desarrolle “imágenes en movimiento” que lo representen 
realizando la actividad a la perfección y sintiéndose bien  
consigo mismo. Si su meta es transformar su  
vivienda en un sitio mejor para vivir, visualice  
los cambios detalladamente. Si es hacer amigos,  
visualícese realizando actividades con un  
compañero de confianza y disfrutándolo  
realmente.

Como sucede con otras técnicas, hay muchas  
maneras de practicar la visualización e imaginería. 
Puede informarse acerca de las mismas y elegir la  
que entienda es mejor para usted.
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     Estrategia de sobrealimentación # 5:   
      Ejercicio físico - Viviendo lo que  
      se predica

El ejercicio físico nos ayuda a lograr un estado de mayor relajación y 
aumenta la sensación de bienestar. Las investigaciones demuestran que 
el ejercicio ayuda a regular las emociones y reduce las consecuencias del 
estrés. El ejercicio en muchos casos es eficaz como antidepresivo (Sobel &  
Ornstein, 1996). Una caminata ágil puede ayudar a gastar la energía extra. 
Podemos practicar un ejercicio aeróbico además de otras técnicas de 
relajación. El Hatha Yoga y el Tai Chi son buenas formas de actividad no 
aeróbica que fomentan la salud, el equilibrio y la relajación. Hay muchos 
libros en librerías y bibliotecas que muestran el modo de practicar estos 
ejercicios.

¿Cuál es su método de ejercitación preferido? ¿Con qué frecuencia lo 
practica? ¿El ejercicio lo ayuda a sentirse más relajado?

Estrategia de sobrealimentación # 6: 
Utilizar afirmaciones para crear el sentido 
de “haber llegado”. 
Las afirmaciones nos demuestran el sorprendente poder de nuestras 
palabras. Lo que nos da vueltas en la mente tiene usualmente un 
impacto sobre nuestra diaria experiencia. Si decimos: “Pienso que me 
voy a enfermar”, casi seguramente nos enfermaremos. Utilizar muchas 
palabras o frases negativas indica cómo pensamos: ¡negativamente! En 
tanto continuemos pensando de modo contraproducente y pesimista, 
probablemente atraeremos más experiencias iguales y más gente que nos 
hizo empezar a sentir de ese modo.

De la misma manera, si hablamos con términos más positivos, es más 
probable que nos sintamos más positivos acerca de nuestra vida. Una 
actitud optimista producirá más experiencias positivas y edificantes. No 
siempre es fácil pensar positivamente, especialmente cuando nuestro 
camino de recuperación nos lleva a senderos accidentados. 

Las afirmaciones son frases positivas que se repiten en un intento de 
cambiar un pensamiento o un patrón de pensamiento negativo o

“Nada se ha logrado en 
el mundo sin pasión.”

~George Wilhelm
  Friedrich Hegel

“El ejercicio es 
importante. Hay que 

mantenerse en forma. 
Mi abuela comenzó 
a caminar 8 km por 

día cuando tenía 60. 
Tiene 97 hoy día y 
no sabemos dónde 

demonios está.”
~Ellen DeGeneres
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depresivo. Utilizamos estas frases para permitirnos pensar más 
positivamente y para configurar nuestras creencias acerca de lo 
que es posible en nuestras vidas. Las afirmaciones pueden cambiar 
radicalmente los patrones negativos de pensamiento y proporcionarnos 
un auto apoyo positivo muy necesario.

Algunas personas creen que nuestra realidad actual influye en nuestro 
pensamiento y si cambiamos nuestro pensamiento podemos cambiar 
directamente nuestra realidad. Las investigaciones han demostrado 
que los modos más optimistas de pensar estimulan nuestra salud y 
aumentan nuestras oportunidades de éxito en el mundo laboral y social. 
Aún cuando los pensamientos afirmativos no cambian directamente la 
realidad “exterior”, pueden hacernos sentir más positivos, cambiando 
la calidad de nuestra vida. Las afirmaciones pueden levantar un ánimo 
caído y conectarnos con nuestro resistente espíritu íntimo.  

¿Cómo creamos afirmaciones poderosas?

La escritora Jennifer Louden comparte muchos consejos prácticos acerca 
de cómo escribir afirmaciones poderosas en su libro Comfort Queen’s 
Guide to Life (2000). Atender esos consejos nos garantizará los mejores 
resultados.

 Las afirmaciones son más eficaces si se formulan en el presente.
Evitemos utilizar el futuro o siempre estaremos esperando que
las cosas pasen. Por ejemplo: “Tengo un hermoso lugar para
vivir” en vez de “Voy a tener un lindo apartamento algún día.”

 Las afirmaciones deben formularse positivamente. Afirmamos
lo que queremos, no lo que no queremos. Cuanto más positiva
la formulación, más poderosa la afirmación. Decir: “Soy una
persona sana” es mejor que decir: “No quiero estar tan gordo.”

 Las afirmaciones deben ser personales. Hacemos nuestras
afirmaciones a nuestra medida no a la de otra persona (¡cada
uno puede crear sus propias afirmaciones!). Desarrollemos las
afirmaciones que reflejen exactamente lo que queremos, nuestros
sueños y deseos.

 Las afirmaciones deben expresar mucho sentimiento. Cuanto
más fuerte el sentimiento que expresen, más profunda impresión
hará en nosotros. ¡Debemos poner mucha acción y fuerte
sentimiento en nuestras afirmaciones, debemos estar apasionados
por ellas! Pensemos con profunda emoción mientras emitimos
cada palabra, no se trata simplemente de repetirlas sino de
ponerles sentimiento.

“Renueva tu energía, 
reivindica tu fuego 
y apodérate de la 
fuerza del deseo 
de tu corazón. 
Reconstruye tu 
visión, restaura tu 
alma, transforma la 
parte y transformarás 
el todo.”
~de The Fat Opera, 
JoAnn Krestain 

“Basta con un solo 
pensamiento positivo 
al que se le da una 
oportunidad de 
sobrevivir y prosperar 
para dominar a 
todo un ejército 
de pensamientos 
negativos.”
~Robert Shuller
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	 Las afirmaciones deben ser cortas y concretas. Las afirmaciones 
cortas se recuerdan más fácilmente.  

	 Las afirmaciones deben repetirse a menudo. Sea persistente. La 
repetición se imprime en nuestro cerebro. Obtendremos mejores 
resultados si apelamos regularmente a nuestras afirmaciones en 
vez de hacerlo de vez en cuando.

	 Crea en las afirmaciones. Puede que al principio no sea así, pero 
cuanto más las utilicemos, más creeremos en ellas, especialmente 
cuando comencemos a ver los resultados.

Cree Afirmaciones para Su Vida

Puede escribir afirmaciones para muchos aspectos de su vida. Esta 
sección incluye ejemplos de afirmaciones en varias áreas y le da la 
oportunidad de empezar a escribir las suyas propias.

Cree afirmaciones para el éxito
	Soy exitoso en todo lo que hago.
	Soy productivo.
	Lo bueno fluye ahora hacia mí como una corriente constante, 

ininterrumpida y creciente de éxito, felicidad y abundancia.

Escriba sus propias afirmaciones de éxito…

Cree afirmaciones para la vida diaria
	Me amo y me acepto.
	Soy un ser único y libre.
	Estoy a salvo y protegido.

Escriba sus propias afirmaciones para el diario vivir...

“Si lo deseas, no es  
un sueño.”

~Theodore Herzl

“Pon primero al amor. 
Alberga pensamientos 

que dan vida. Y 
cuando sobrevenga 

un pensamiento, 
resentimiento, herida o 

temor, piense en algo 
más poderoso, en un 

pensamiento  
que sea amor.”

~Mary Morrissey
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Cree afirmaciones para la salud
	¡Irradio salud!
	Tengo abundante energía, vitalidad y bienestar.
	Tengo el control de mi salud y bienestar.

Escriba sus propias afirmaciones para la salud…

Cree afirmaciones para el amor.
	El amor es eterno e imperecedero.
	Merezco el amor.
	Es seguro para mí dar y recibir amor.

Escriba sus propias afirmaciones para el amor…

Cree afirmaciones para la espiritualidad y la paz
	Estoy en paz conmigo mismo.
	Soy una persona compasiva y cariñosa.
	Estoy creciendo como ser espiritual.
	Estoy feliz.

Escriba sus propias afirmaciones para la espiritualidad y la paz en su 
vida…

“La única persona en la 
que estás destinado a 
transformarte es aquella 
que tú decidas.”
  ~Autor desconocido

“Intenta alcanzar la 
luna. Aún si no lo 
logras, estarás entre las 
estrellas.”
~Les Brown
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Cree afirmaciones para resolver problemas o salvar 
obstáculos 
	Estoy centrado en mis metas.
	Mi vida está libre de tensiones y preocupaciones.
	Mi vida se está tornando más sencilla y feliz.
	Permanentemente lo bueno viene a mí de modo constante.

Escriba sus propias afirmaciones para resolver problemas o salvar 
obstáculos en su vida…

Preocúpese por sus afirmaciones 

Ahora que ya tenemos nuestras afirmaciones personalizadas, 
necesitamos ordenarlas y utilizarlas a menudo. Hay muchas 
maneras de crear un conjunto útil de afirmaciones. Podemos escribir 
nuestras afirmaciones y ponerlas por toda la casa de modo de 
verlas regularmente. Podemos pararnos frente al espejo y repetir 
nuestras afirmaciones en voz alta para nosotros mismos. Podemos 
llevarlas con nosotros y repetirlas para nosotros mismos en cualquier 
momento y lugar. Podemos prestar atención a nuestros pensamientos 
y si nos descubrimos pensando negativamente, recordar nuestras 
afirmaciones.

He aquí algunas ideas para construir y mantener sus afirmaciones 
personales de salud: 

Haga un fichero de afirmaciones 

Escriba una afirmación en una tarjeta de 3 x 5. Haga una tarjeta por día 
durante un mes. Continúe escribiendo nuevas afirmaciones a medida 
que las necesite. Utilice las tarjetas año tras año y vaya creando y 
agregando nuevas.

“No estoy limitada por 
ningún pensamiento 

pasado. Elijo mis 
pensamientos 
con cuidado. 

Constantemente tengo 
nuevas percepciones 
y nuevos modos de 

ver mi mundo, estoy 
deseando cambiar  

y crecer.”
~Louise L. Hay

“Solo ella que intenta lo 
absurdo alcanza  

lo imposible.”
~Sharon Schuster
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Cree un recipiente para afirmaciones

Coloque sus afirmaciones en un recipiente bonito. Agregue frases 
positivas acerca de sus fortalezas, cualidades personales, talentos y 
sueños, así como las afirmaciones que ha creado para cada parte de su 
vida. He aquí cómo:

Busque un lindo recipiente pequeño en una venta de garaje o en 
comercios de venta de artículos para hobbies, un recipiente para flores 
secas, un florerito o una cajita de música o haga usted mismo un 
recipiente especial para sus afirmaciones. Pinte o pegue sobre una cajita 
para regalo un collage de frases o imágenes positivas que representen sus 
sueños y esperanzas personales. 

Escriba a mano o con la computadora todas sus afirmaciones en 
pequeñas tiras de papel, como las de las galletas de la suerte, y dóblelas 
o envuélvalas alrededor de un lápiz para formar rollitos de papel (se ven 
mejor si utilizamos papeles de colores, diferentes tipos de letra o estilos 
adornados de escritura). Saque una afirmación por día y concéntrese en 
ese único pensamiento. Siga agregando nuevas afirmaciones a su caja. 

El día que se sienta deprimido, saque todas las afirmaciones de su 
recipiente y revíselas. ¡Se sentirá mejor! 

Podemos disfrutar utilizando las afirmaciones en nuestra vida. Son 
gratuitas, sencillas y sus beneficios son claros. Al utilizar afirmaciones nos 
estamos centrando en lo que realmente queremos de la vida y esto ayuda 
a iluminar nuestro camino a la recuperación. A continuación mostramos 
cómo describe una persona el poder de las afirmaciones:

Supercharging Strategy # 7:     El Poder de las Afirmaciones
Hace muchos años cuando me internaron por mi trastorno psiquiátrico, 
las afirmaciones diarias constituyeron una gran ayuda. Todos los pacientes 
debían sentarse en círculo y decir algo positivo acerca de ellos mismos, algo 
que luego repetirían para sí a lo largo del día para ayudar a reemplazar 
los sentimientos y emociones negativos. La finalidad de esta práctica era 
“estimular la autoestima” y ayudarnos a reconocer nuestras fortalezas, no 
nuestras debilidades. Al principio, decir: “Soy Suzette y soy inteligente” 
o “Soy Suzette y soy una sobreviviente” resultaba totalmente ridículo. El 
lenguaje interno negativo que yo tenía dentro de mi cabeza anulaba los 
efectos de las palabras positivas que decía en voz alta al grupo. No había 
modo de que viera las cosas positivas acerca de mí misma. Pero lo seguí 
intentando de todos modos porque quería que funcionara y estaba harta de 
mi depresión.    
                Continúa… 

“El pasado está 
terminado y 
superado y no tiene 
poder sobre mí. 
Puedo comenzar 
a ser libre en este 
momento. Los 
pensamientos de hoy 
crean mi futuro. Me 
hago cargo. Retomo 
mi propio poder. 
Estoy a salvo y 
soy libre.”
~Louise L. Hay

“Todo el mundo 
tiene sus altibajos, 
entonces decidí tener 
los míos entre el bien 
y el magnífico.”
~Daine Hoogterp
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A lo largo de los años seguí haciendo afirmaciones, van tomando formas diferentes, incluyendo 
encontrar nuevos dichos positivos diariamente para alimentar mi alma ese día particular, escuchar 
música alegre y elegir rodearme de gente positiva, motivadora y edificante. Asimismo, evito 
escuchar las “malas noticias” en los medios o ver películas violentas o degradantes para el ser 
humano.  

Me di cuenta de que las afirmaciones realmente sirven, son como vocecitas mágicas que se 
llevan dentro y ayudan en las batallas diarias: del pensamiento deprimido a la baja autoestima, 
resolución de conflictos y el esfuerzo para sacar los dones que nos deja cada situación-son ARMAS 
PODEROSAS.   

La escritora Louise Hay ha creado una cajita para tarjetas llamada “Tarjetas del Pensamiento 
Poderoso”, que puede adquirirse en las librerías. Elijo una de estas tarjetas cada día y la dejo sobre 
mi tocador. Esta tarjeta es la que determinará la meta de mi día. Algunas de mis tarjetas de Hay 
favoritas son:

	Es solo un pensamiento y un pensamiento puede cambiarse
	Mi trabajo es plenamente gratificante
	Estoy en el proceso del cambio positivo
	Mi vida funciona a la perfección
	Mi sanación aún está en proceso

Al principio no fue fácil pero con la práctica realmente comencé a ver cómo las pequeñas semillas 
del pensamiento positivo empezaron a crecer y se transformaron en hermosas y radiantes flores de 
esperanza. Noté un cambio en el modo de percibir muchas cosas a partir de las afirmaciones. Soy 
mucho más consciente del modo en que el pensamiento dicta mis estados de ánimo, mis reacciones 
frente a la gente y la vida diaria, así como mis recuerdos de hechos pasados. Mis pensamientos 
marcan las pautas de mi vida actual y la fortaleza de mi esperanza por el futuro.

Las afirmaciones son un excelente complemento para la visualización y la meditación. Llevan 
menos tiempo, por eso es más fácil utilizar las afirmaciones al principio. Al pasar el tiempo, 
comencé a utilizarlas con visualizaciones más largas y dedicando tiempo a la meditación. Estas 
actividades funcionaron de maravilla y me dieron paz interior y aceptación, cosas que sumaron 
al cambio real, emocional, espiritual y aún físicamente. Descubrí una mágica quietud dentro de 
mí mediante estas prácticas. Lo que al inicio era un silencio extremadamente incómodo, condujo a 
descubrimientos increíbles. Nunca habría sido capaz de “escuchar” algunas de estas lecciones si no 
me hubiera tomado tiempo para utilizar estas herramientas de auto curación en mi recuperación. 

Estas herramientas son como remedios y nosotros somos los farmacéuticos ¡Podemos hacer 
nuestros propios brebajes! Podemos jugar con estas herramientas y ver qué mezcla nos resulta 
mejor. Hay muchas cintas, libros y otros recursos disponibles en bibliotecas, librerías, iglesias 
y centros espirituales, etc., que pueden guiarnos para aprender más acerca de las afirmaciones, 
visualizaciones y meditación. Si al principio no cree ¡intente una y otra vez esa afirmación!

~Suzette Mack, Educadora para el consumo y el bienestar, Colorado



365

C
apítulo

 11

Estrategia de Sobrealimentación # 7: 
Desarrolle amortiguadores cultivando el 
Sentido del Humor
Toma mucho tiempo enfrentar nuestros síntomas psiquiátricos y 
restablecerse de ellos. El humor es una magnífica herramienta que nos 
brinda amortiguadores de conmociones y resortes que nos impulsan fuera 
del duro territorio que atravesamos. El humor ha sido llamado una rara 
forma de coraje. ¡Resulta también una fuerza muy potente de sanación y 
recuperación!

¿Cuáles son los beneficios del buen humor?

Según Manual para la mente sana en cuerpo sano (Sobel & Ornstein, 1996) 
[The Healthy Mind Healthy Body Handbook] el buen humor y la risa 
son saludables. Estos autores resumen la investigación que demuestra 
que el sentido del humor y la risa disipan la ansiedad, la tensión y la 
depresión, disminuyen los niveles de estrés y aumentan nuestra sensación 
de bienestar. El buen humor y la risa tienen ventajas sociales, crean 
relaciones amables y afirman nuestra humanidad compartida. La risa 
tiene efectos psicológicos positivos: reduce el dolor, mejora la función 
cardiovascular, libera endorfinas que nos hacen sentir bien y mejoran el 
sistema inmunológico.

Si no tenemos mucho sentido del humor podemos trabajar para 
cultivarlo. Sobel y Ornstein indican algunos pasos a seguir tales como 
explorar diferentes formas de humor en películas, libros, ver comediantes, 
llevar un diario humorístico, hacer bromas y aprender a reírnos de 
nosotros mismos.

No todos tenemos el mismo sentido de lo que es cómico. El humor puede 
ser brillante y divertido pero también un humor oscuro o profundamente 
irónico puede servirnos. 

Durante mi primera internación estaba muy deprimida y desilusionada. 
Al ingresar ordené mis cosas esmerada y cuidadosamente, estaba muy 
preocupada por mis  pertenencias  y mi orgullo. Luego de pasar una noche 
en observación fui transferida a otra ala. Esa noche no pude hallar mi 
camisón, si bien mi marido juraba que lo había empacado.

La siguiente noche él y yo cenamos juntos en el comedor. Mi compañera 
de habitación de la unidad de admisión entró majestuosamente al comedor, 
vestida formalmente y caminando orgullosamente. Mi esposo comentó: 
“¿No tienes un vestido como ese?”, y yo contesté: “Sí, parece mi camisón 
favorito.’                                                                                       Continued...

“Por definición, la  
risa es salud.”
~Doris Lessing

“Uno se pierde 
muchas risas al 
no reírse de uno 
mismo.”
~Sara Jeannette 
  Duncan

“Un buen momento 
para reír es cuando 
puedes.”
~Jessamyn West
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He trabajado para desarrollar el sentido del humor como parte de mi recuperación. Ser 
capaz de reír,  incluso de mí misma, ha significado una verdadera “gracia salvadora” para 
mí. Salomón estaba en lo correcto cuando escribió en los Proverbios: “La risa es un buen 
remedio.”

Tengo tres trabajos de media jornada y a veces pueden resultar tan estresantes que me doy 
cuenta de que olvido mi sentido del humor. Relajarme y percatarme de que puedo reírme 
de la situación, ayuda a relajar completamente el cuerpo.

Amo que mi recién desarrollado sentido del humor se contagie a los que están a mi 
alrededor y que otras personas también lo valoren.

Visité a mi hermano el año pasado por primera vez en 15 años. Le estaba contando una 
historia divertida acerca de lo que algunos niños dijeron sobre mi apariencia en traje de 
baño. Me rodeó con su brazo, sonrió y me dijo que estaba muy feliz de que yo hubiera 
desarrollado el sentido del humor. Dijo que recordaba haberme contado chistes y que yo 
invariablemente le decía: “Eso no es gracioso, John.”

Ahora me digo a mí misma: “Has recorrido un largo camino, chica. ¡Bien hecho!”
        

~JoAnn Howley, Kansas 

¡Luego nos dimos en la cuenta de que ese ERA mi camisón y ella estaba disfrutando 
mucho luciéndolo! Reímos a más no poder, lo que significó una pausa muy necesaria de 
los sentimientos angustiosos que yo había estado experimentando. 

Otra vez, fui internada en un sanatorio en la Nochebuena. Yo estaba realmente fastidiada 
y avergonzada por la situación. Solamente había unos 4 o 5 de nosotros en la unidad y 
todos nos sentíamos mal por estar allí en vacaciones. 

Al final del día, el terapeuta de musicoterapia nos reunió a todos inclusive a los 
esposos. Ninguno de nosotros estaba de ánimo para cantar y yo personalmente odio la 
musicoterapia. Pero no había nada más que hacer así que nos juntamos y nos aprontamos 
para cantar villancicos navideños. El terapeuta comenzó a aporrear fuertemente el piano 
y a cantar a voz en cuello “¿ESCUCHAN LO QUE YO ESCUCHO?”. Todos nos 
miramos, aturdidos y estallamos en una gran explosión de risa. Lo irónico fue que el 
terapeuta no supo cómo reaccionar.  

Ver el humor en las situaciones difíciles realmente me ayuda a sanar. Me ayuda a ver que 
al menos tengo una fortaleza, la habilidad de ver el lado divertido de lo que podría tomarse 
como el fin del mundo.     
                                                                                                  ~Amy Steifvater, Kansas
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Estrategia de sobrealimentación # 8:
Mantén la marcha: Festeja cada logro!

¡Deberíamos festejar cada logro que obtenemos en nuestro camino de 
recuperación! El festejo nos anima y nos da la energía que necesitamos 
para reponer nuestro espíritu y mantenerlo en marcha. Hay muchas 
maneras de festejar nuestros propios avances positivos. ¡Después de 
todo, hemos trabajado duro y tenemos todo el derecho a sentirnos bien 
por eso!

¿De qué logros está más orgulloso en su camino de recuperación? 
Enumere algunos:

¿Qué reconocimiento le dieron por esos logros?

¿Cómo lo hizo sentir ese reconocimiento o la falta del mismo?

“Festejar los avances 
da la oportunidad a 
la gente de recordar 
historias de la 
experiencia de ser 
observados y edificar 
nuevas percepciones a 
partir de ellas.”
~Iglesia Unida de 
Cristo, Libro de culto

“¡Deja de lamentarte 
por los hoyos del 
camino y celebra el 
viaje!”
~Fitzhugh Mullan
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Si no hemos recibido mucho reconocimiento por nuestros logros, 
necesitamos dárnoslo nosotros mismos. Si nuestros logros fueron 
reconocidos pues ¡festejemos nuestros éxitos nuevamente! He aquí 
algunas sugerencias para festejar. ¡Lo merecemos!

Envíe una tarjeta de felicitación 

Siempre nos sentimos especiales cuando abrimos  
nuestro buzón y encontramos correo. En la era  
de la tecnología existe además la opción de una  
tarjeta virtual.  ¡Hay muchísimos sitios web con  
tarjetas inspiradoras!
	   
Cree un tablón de logros

Podemos colgar un tablón de anuncios en un lugar especial y fijar todo 
lo que nos haga sentir bien acerca de lo que hemos hecho. Podemos 
incluir notas de otras personas, citas particulares, algún objeto que 
nos recuerde lo que hemos logrado u otras cosas que nos inspiren. 
¡Podemos colgarlo donde lo vean los que nos visitan!

Lleve un diario de celebraciones, un libro de logros o un 
álbum de recortes  

Podemos crear un diario de celebraciones, escribir acerca de nuestros 
logros, cómo lo hicimos, quién nos ayudó en el proceso, cómo nos 
sentimos acerca de nuestros logros y otros detalles. Luego podemos 
releer el diario de tanto en tanto para mantener nuestra inspiración. 

También podemos comprar un diario en blanco (cuanto más grande 
mejor) y poner allí notas de agradecimiento, certificados de logros, 
notas de amigos y todo lo que sea especial y nos recuerde lo que 
hemos hecho. Si hacemos algo significativo como terminar un 
proyecto o conducir una campaña de apoyo, podemos armar un 
álbum documentando lo que hemos hecho.

Podemos escribir nuestros éxitos en trocitos de papel, doblarlos y 
ponerlos en nuestro recipiente de afirmaciones. ¡Cuando sentimos la 
necesidad de un pequeño estímulo, solo tendremos que tomar uno 
de esos papelitos para darnos ánimo y saborear nuestros logros una y 
otra vez! 	

“El éxito te puede 
llevar por uno de 

dos caminos: puede 
transformarte en una 

prima donna o puede 
limar asperezas, alejarte 

de las inseguridades  
y dejar salir  

las cosas buenas.”
~Barbara Walters

“La pregunta no es 
quién me lo  

permitirá sino quién  
me detendrá.”

~Ayn Rand
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Haga algo especial cada vez que concrete un avance o logre 
una meta 

¡Queremos recompensarnos por el progreso! Podría ser hacer una 
comida especial, comprar un libro o invitar a un amigo a celebrar 
nuestro logro. Podemos planificar y crear un incentivo para alentar 
nuestro afán de conseguir una meta. Esto podría significar ahorrar 
un poco de dinero para una compra especial para recompensarnos 
con ella cuando logremos la meta. Podemos buscar un objeto que 
represente lo que hemos logrado y ponerlo en un lugar especial. 
También podemos premiarnos con estrellas doradas y autoadhesivos 
si nos gustan estas cosas.  

¿Cómo festejaría su siguiente paso en el camino de recuperación?

Festeje el éxito de otra personas

Es estupendo celebrar el progreso que otros han logrado en su camino 
de recuperación y reconocer los aportes grandes y pequeños que 
han hecho a nuestro propio avance. Podemos utilizar algunos de los 
consejos ya mencionados o hacer alguna de las cosas siguientes para 
compartir nuestros buenos sentimientos.

Cree un premio por los logros

Podría ser algo como una cinta azul, un certificado de reconocimiento, 
un pisapapeles con forma de estrella o un poema edificante 
enmarcado, cualquier cosa sirve. Podemos obsequiarlo a un amigo 
que ha hecho algo destacado. Podemos dar nuestros “premios” a otra 
persona para mantener la buena onda en circulación.

Escriba una nota personal 

Una simple nota escrita a mano puede influir enormemente en 
alguien. Es lindo saber de otros personalmente o por teléfono pero 
una nota sentida se puede leer y releer todas las veces que se quiera. 
Organice una campaña de escritura de cartas. Consiga gente que esté 
de acuerdo en enviar una tarjeta o una carta a alguien en particular 
para reconocer su arduo trabajo. Se puede hacer una tarjeta gigante 
con un trozo de cartulina para que todo el mundo pueda firmarla. 

“Debes personificar el 
éxito para que otros lo 
generen.”
~Carolyn Warner
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Regale flores 

Regalar flores es una hermosa manera de celebrar 
los éxitos de alguien. Las flores no tienen porqué ser 
arreglos caros de una florería sino simplemente flores 
encontradas al lado del camino, de su propio jardín o 
jardinera de la ventana, una plantita en una maceta o 
incluso una foto de un arreglo floral. 

Cuelgue una pancarta

Diseñe una pancarta de celebración y póngala donde otros puedan 
verla y enterarse del logro de la persona que estamos felicitando 
(Consejo: algunas pancartas pueden hacerse con la computadora.)

Organice un almuerzo o una fiesta para honrar a la persona

Podría ser un almuerzo festivo en honor de la persona. Requiere 
organización y esfuerzo pero es un excelente modo de reconocer a 
alguien que ha hecho algo maravilloso. Otra opción sería una comida 
comunitaria o preparar una torta para una fiesta de sorpresa. 

¡Cree su propio premio!

Podemos crear nuestros propios rituales y ceremonias de premiación. 
Es buena idea probar y variar los tipos de celebración. Como todo, si 
usamos algo una y otra vez puede volverse obsoleto y aburrido. Por 
sobre todo, debemos pasarla bien mientras prestamos atención a los 
hechos maravillosos que ocurren en nuestras vidas

Mencione una manera de festejar los logros de otro que usted elegiría. 

“Toda persona necesita 
reconocimiento por 

sus logros, pero pocas 
personas lo han hecho 

saber tan claramente 
como el niño que dijo 
a su padre: ‘Juguemos 

a los dardos. Yo 
disparo uno y tú dices: 

¡Estupendo!’”
~Autor desconocido
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Capítulo Doce
Transformaciones:

Compartir nuestras historias de 
recuperación

Este capítulo lo ayuda a contar su historia de recuperación y describe los beneficios  
de compartir esa historia con los demás.
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Introducción
Cada uno de nosotros responde de manera diferente a lo que la vida 
depara. Podemos atravesar periodos en los que nos sentimos atascados 
y terriblemente solos con nuestro sufrimiento. Debemos evocar los 
momentos dolorosos de nuestra vida una y otra vez para tratar de 
encontrar el sentido de nuestra experiencia. Podemos intentar aceptar 
nuestros problemas de salud mental como parte de nuestra vida. 
Conocemos otras personas que han experimentado hechos difíciles 
y dolorosos en sus vidas y salieron ilesas, pero para nosotros puede 
resultar difícil superar nuestras propias experiencias. Con el paso del 
tiempo, la mayoría de nosotros utiliza las experiencias para crecer y 
avanzar hacia vidas más plenas y satisfactorias. 

Hemos recorrido un largo, largo trecho en nuestro camino de 
recuperación. Ahora es el momento de volver a reconocer todo el 
territorio que hemos explorado para evaluar nuestro progreso y 
contarle a los demás lo que hemos experimentado y aprendido. Contar 
nuestra historia de recuperación nos da la posibilidad de valorar 
nuestro progreso y apoyar a otros en su camino. Al ir transformándonos 
y renovándonos, llegamos naturalmente a un punto en el que queremos 
contar nuestra historia y compartir lo que hemos aprendido de un modo 
que resulte útil y terapéutico. 

Como dijo el escritor Isak Dineson: “Ser persona es tener una historia 
que contar.” Cada vida puede verse como una historia y la historia de 
vida de cada persona es única. Nadie más ha vivido nuestra vida. Cada 
uno lleva consigo una rica colección de historias plenas de nuestras 
experiencias personales y desafíos especiales, nuestras preocupaciones 
y alegrías, nuestra manera de enfrentar lo que nos toca y las lecciones 
aprendidas. Este capítulo nos ayuda a crear nuestra historia personal de 
recuperación y a compartirla. 

¿Por qué es tan importante contar nuestras 
historias?  
Los seres humanos somos seres narradores. Aprendemos acerca del 
mundo y de nosotros mismos principalmente a través de historias. 
Desde las milenarias pictografías encontradas en las paredes de cañones 
y cuevas y los jeroglíficos de las tumbas del antiguo Egipto hasta 
nuestros días, siempre hemos contado historias. 

Como nuestros antepasados, compartimos historias alrededor de 
las fogatas humeantes pero también contamos nuestras historias 
en la sobremesa o en largas llamadas telefónicas y por los medios 
tecnológicos como el Internet o los correos electrónicos. A la mayoría 

“Hay una historia 
en curso en cada 
uno de nosotros. 
Contiene nuestro 
significado y nuestro 
destino. Y continúa 
inevitablemente 
tanto si le prestamos 
atención como si 
no...Existe un drama 
en curso sobre el 
que no tenemos 
control y en el que 
estamos inmersos. 
Y nuestro más 
profundo significado 
es permanecer con 
esa historia. Si bien 
no conocemos su 
resultado final ni 
siquiera qué nos 
depara el día de 
mañana, existe no 
obstante gran alegría 
y paz en saber que 
estamos en esa 
historia. Este es el 
camino de nuestra 
alma...De eso se trata 
la vida.”
~Al Kreinheder
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de nosotros nos fascinan las historias de vida. Vemos historias en 
televisión durante horas o nos arrebujamos bajo las mantas con una 
novela. Estamos rodeados de historias todos los días. ¿Pero por qué 
contar nuestra historia de recuperación es tan importante?   

    Al Contar Nuestras Historias Rehacemos la Historia 

         Contar nuestra historia de recuperación es un excelente modo    
    de afirmar nuestra experiencia. Las historias nos ayudan a evaluar  
     y entender lo que hemos vivido. Al contar nuestra historia unimos  
    recuerdos y significado y obtenemos un mayor sentido de la 
coherencia y control sobre nuestras experiencias. Miramos el 
pasado en perspectiva y lo incorporamos más plenamente a nuestra 
experiencia de vida. 

Al contar nuestra historia de recuperación nos damos cuenta de 
qué modo nuestras experiencias de vida nos han hecho quienes 
somos. Entendemos que no habríamos aprendido tanto como hemos 
aprendido de no haber vivido alguna de esas experiencias. Nos 
reconocemos finalmente como personas imperfectas, que han sufrido 
y tenido muchas pérdidas, pero también como individuos que han 
cambiado el curso de sus vidas exitosamente, que tienen fortalezas, 
¡que son sobrevivientes!

Al contar nuestra historia desbaratamos las historias que escuchamos 
muchos de nosotros acerca de que la recuperación no era posible. 
Estamos escribiendo juntos una nueva historia sobre lo que significa 
pasar por una experiencia psiquiátrica y superarla. Le estamos 
diciendo a los que vayan a pasar por lo mismo que es posible apelar 
a nuestra resistencia y salir triunfantes de nuestras experiencias 
psiquiátricas. 

Estamos demostrando que una historia psiquiátrica es solamente 
una parte de nuestra historia personal y hay mucho, mucho más 
que nuestra etiqueta o diagnóstico psiquiátrico. Nos damos cuenta 
de que no necesitamos vivir justificando los prejuicios de otros, que 
somos mucho más que un “trastorno” o “enfermedad mental”o 
“discapacidad”. Al contar nuestra historia, reafirmamos nuestra 
dignidad y nuestras fortalezas y logramos un sentido mucho más 
fuerte y completo de quienes somos como individuos únicos. 

Contando nuestra historia estamos construyendo una historia viva 
de recuperación para que otros aprendan de ella. Estudiantes, 
benefactores, familiares y otras personas que nos han apoyado 
entenderán mucho mejor quiénes somos y por lo que hemos pasado 
cuando conozcan nuestra historia.

¿Cómo influyó la historia de recuperación de otra persona en su camino?

“Supe que podía ser 
una nueva persona.”

~Contar nuestra 
historia de 

recuperación. 
Participante del Taller

“Soy la única que puede 
contar la historia de mi 

vida y explicar  
lo que significa.”

~Dorothy Allison
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Contando nuestra historia y escuchando las de otros 
obtenemos perspectiva y hacemos nuestra vida más 
valiosa  

Cada vez que contamos nuestra historia o escuchamos la historia de 
recuperación de otra persona, agudizamos nuestra comprensión. Cada 
historia de recuperación revela cosas importantes acerca de la experiencia 
única de vida de una persona y los caminos que ha tomado para la 
recuperación.

Compartir nuestra historia nos ayuda a aprender como pares; nos damos 
cuenta de que compartimos muchas lecciones. Al contar nuestra historia 
nos percatamos de que nuestros “hermanos y hermanas” en el camino 
de recuperación también han atravesado muchas de las situaciones y 
circunstancias emocionales que nosotros hemos atravesado. Como dice 
el dicho “cuando nosotros vamos, ellos ya vuelven”. Podemos encontrar 
muchas pistas compartiendo nuestra historia de exploración, desvíos, 
rodeos y éxitos. Entendemos mejor nuestros sentimientos y actitudes al 
darnos cuenta de que los demás sienten y actúan de modo similar. 

Escuchar las historias de quienes están más avanzados en el camino de 
recuperación nos motiva a seguir adelante. Aprendemos de los poderosos 
mensajes de la vida de aquellos que nos antecedieron. Los cuentos que 
escuchamos del camino de recuperación de otros nos renuevan y nos 
infunden esperanza o la restauran. Obtenemos retroalimentación y la 
damos a otros y compartimos nuestras percepciones. Ayudando a otros y 
que ellos nos ayuden nos inspira a todos. Con nuestras historias estamos 
elaborando nuestra sabiduría colectiva.

Nuestras vidas van adquiriendo un significado más profundo al explorar 
y reflexionar sobre historias de recuperación. Le encontramos el sentido 
a cosas que no parecían tener significado alguno. Advertimos que somos 
verdaderamente fuertes y heroicos--¡lo que hemos enfrentado y resistido 
requirió de coraje en serio! 

Podemos incluso descubrir que algunas de nuestras cualidades 
subestimadas, como la “tozudez”, eran en realidad fortalezas que nos 
permitieron persistir y seguir adelante hasta llegar a una comprensión 
mayor y un lugar mejor. Debemos comprender que lo que pensamos 
que eran “fracasos” realmente nos trajeron casas mejores y nos ayudaron 
a desarrollar aún más fortalezas. Nuestros tropiezos se convirtieron en 
puntos de apoyo en el camino de la recuperación. Vemos cómo muchos 
de los caminos secundarios o rodeos del camino de la recuperación 
parecen volver a reunirse y contribuir a nuestro progreso. Realmente no 
hay giros equivocados que retrasen nuestro avance.

“No te contentes con 
las historias de cómo le 
ha ido a otros. Revela 
tu propio mito.”
~Rumi

“No tengo una pista 
de cómo terminará mi 
historia. Pero está bien. 
Cuando partes para 
un viaje y la noche 
cubre el camino, no 
piensas que el camino 
ha desaparecido. ¿Y 
de qué otro modo 
descubriríamos las 
estrellas?”
~Autor desconocido
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¿Qué historia de su vida configuró su camino de recuperación?

Contar nuestra historia nos conecta con otros

Al escuchar historias de recuperación descubrimos que nunca estuvimos 
realmente solos. Entendemos que podemos abrirnos y otros nos 
aceptarán y ya no nos sentiremos tan aislados. Cuando nos enteramos de 
lo que otros han sufrido y resistido, entendemos que no somos los únicos 
con problemas. Nos conectamos con otros que se transforman en nuestros 
modelos a seguir, almas gemelas, socios y compañeros de recuperación. 
Nos damos cuenta de que todos tenemos algo para dar y cuando nos 
abrimos somos capaces de ofrecer nuestra propia contribución especial 
y de recibir la sabiduría, ideas prácticas, inspiración, apoyo y dones 
que otros tienen para ofrecer. Nos sentimos bien al expresar nuestros 
sentimientos y contar cómo otros nos han ayudado.

Compartiendo nuestras historias generamos relaciones sanadoras. 
Buscamos gente que no haya hallado su paso a un camino de 
recuperación para inspirarlos al despegue. Nuestra historia puede alentar 
a quienes están luchando de modo que parecen abrumador. Podemos 
alentarlos con nuestra historia, apoyarlos y reorientarlos hacia un estilo 
de vida más positivo. 

Al contar nuestras historias conseguimos solidaridad. Nos damos 
cuenta de que muchos de nuestros problemas personales surgen de 
situaciones sociales. Algunos de nosotros nos reunimos a contar nuestras 
historias para desafiar el abuso de las familias e instituciones. Contamos 
abiertamente nuestras historias de esperanza y recuperación para 
terminar con el terrible estigma y la 
discriminación que existe contra las 
personas con trastornos  
y experiencias psiquiátricos,  
para construir nuevos  
puentes dentro de la  
comunidad humana.

“Historias…son como 
la bolsita de comida 
mágica que se da y 

cuando se recibe de 
corazón nunca se 

termina.”
~Gloria Timpanelli
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Contar nuestras historias nos ayuda a sanar  

Contar nuestra historia es muy sanador. Una vez que comenzamos 
a contar nuestra historia suele suceder que podemos expresar 
pensamientos sobre experiencias traumáticas que hasta ese momento 
nos deprimían. El proceso de contar historias nos permite explorar los 
sentimientos que tenemos acerca de lo que hemos sufrido. Hablar o 
escribir acerca de hechos pasados traumáticos puede ser difícil, doloroso 
y triste. Pero al mismo tiempo es muy sanador. Las investigaciones 
demuestran que escribir acerca de nuestros peores traumas puede 
mejorar el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y este efecto 
positivo perdura por meses. Y tener un sistema inmunológico sano 
mejora nuestra salud. 

Por alguna razón, contar nuestra historia ayuda a liberar el dolor que 
hemos guardado en nuestro interior. Percibimos que nuestros desafíos 
y heridas no son todo lo que tenemos. ¡Somos mucho más que eso! 
Comenzamos a experimentar una enorme sensación de libertad. Nuestras 
relaciones con nosotros mismos y con los demás se pulen y nos sentimos 
más saludables y optimistas.

Al compartir nuestra historia nos ponemos en contacto con nuestras 
emociones, tanto “positivas” como “negativas”. Identificamos y 
entendemos nuestras reacciones y las aceptamos. Aprendemos a confiar 
en nuestras emociones. Comenzamos a ver que las emociones fuertes, 
tales como la tristeza o la angustia, son parte de ser humanos, no son 
síntomas psiquiátricos. Describiendo nuestra historia y el camino 
recorrido, podemos ver cómo nuestros sentimientos han cambiado y 
cómo nos hemos vuelto más capaces de lidiar con ellos y expresar todos 
nuestros sentimientos, incluso las emociones fuertes. Encontramos 

Aquellos de nosotros que hemos sido etiquetados como enfermos mentales 
somos ante todo y principalmente seres humanos. Somos más que meramente 
la suma de la actividad electroquímica de nuestro cerebro. Nuestros 
corazones no son solamente bombas. Nuestros corazones son reales y tan 
vulnerables y tan valiosos como el suyo. Somos personas…Aquellos de 
nosotros que fuimos diagnosticados no somos objetos sobre los que hay que 
obrar. Somos sujetos humanos completos que pueden actuar y al hacerlo, 
modificar nuestra situación. Somos seres humanos y podemos hablar por 
nosotros mismos. Tenemos voz y podemos aprender a utilizarla. Tenemos 
derecho a ser escuchados y atendidos. Podemos autodeterminarnos…Podemos 
transformarnos en expertos en nuestro propio camino de recuperación.

~Patricia E. Deegan (1996)
De: “La recuperación como camino del corazón” 

[Recovery as a journey of the Heart]

“La recuperación 
no finaliza cuando 
contamos y 
escuchamos la 
historia…lo que 
finalmente renueva 
a la gente es la 
creencia de que su 
propia capacidad 
de amar no ha sido 
destruida.”
~Author Unknown
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la manera de que las emociones positivas, tales como la autoestima 
profunda, la solidaridad y la alegría entren a nuestra vida.

Contar nuestra historia nos ayuda a descubrir o redescubrir nuestra 
fortaleza, nuestro poder y nuestra vivacidad. Valoramos los recursos 
internos y externos que nos han ayudado a aceptar los retos que hemos 
enfrentado. Contar nuestra historia estimula nuestra creatividad y nos 
da un mayor sentimiento de integridad. Nuestras historias son más 
que una narración de experiencias difíciles. Muchas de las historias que 
compartimos son graciosos o nos permiten ver las cosas desde un lugar 
estratégico o una perspectiva renovada. Podemos llegar a valorar el 
humor absurdo que existe en los desafíos que enfrentamos. 

Podemos disfrutar las historias que otros están ansiosos por compartir 
y valorar los puntos de vista de otras personas. A veces la historia de 
alguien nos provoca algo y nos da la energía, esperanza o valor que 
necesitamos para seguir adelante.  

Escriba acerca de un momento grasioso o absurdo en su vida.

Compartir nuestra historia nos ayuda a aprender 
nuevos modos de lidiar con nuestros desafíos  

Las historias nos sirven de guía. Todos hemos escuchado historias 
de nuestros padres, maestros o amigos acerca de experiencias de sus 
vidas y cómo lidiaron con los desafíos que enfrentaron. Seguramente 
escuchamos parábolas en nuestras comunidades religiosas, que contenían 
una lección moral importante para guiar nuestros actos. Las tribus 
tradicionales comparten muchas historias para enseñar a sus miembros 
a actuar tanto imprudente como sabiamente dentro de la familia, el 
clan y la comunidad. De manera similar, las historias de recuperación 
ayudan también a nuestra “tribu” a aprender el modo imprudente y el 
modo sabio de caminar hacia la recuperación--la de los que nos estamos 
recuperando.

El proceso de escribir o contar nuestra historia nos ayuda a enfocarnos en 
las experiencias importantes de vida y recordar cómo hemos lidiado con 
ellas. En el proceso, aprendemos acerca de nosotros mismos y qué es lo 
importante en nuestras vidas.

”…la vida no es un 
problema a ser  

resuelto sino un regalo  
a ser abierto.”

~Wayne Muller

“No hay mayor agonía 
que conservar una 

historia no contada 
dentro de uno.”

~Nora Zeale Hurston
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¿Qué historia ha escuchado que le aportó una lección importante para 
su recuperación?

A menudo no comprendemos hasta dónde hemos llegado, hasta que 
miramos hacia atrás en nuestras vidas y contamos nuestras historias. 
Somos capaces de ver patrones en el modo en que hemos atravesado 
tiempos difíciles. Contar historias ofrece la oportunidad de descubrir 
más acerca de nosotros mismos, cómo hemos sobrevivido, cómo nos las 
arreglamos, cómo hemos resistido y cómo estamos creciendo y mejorando 
nuestras vidas. Al compartir nuestras historias, nos damos cuenta de cuán 
bien hemos manejado las dificultades que hemos encontrado y somos 
más capaces de aceptar los desafíos que aún enfrentamos. Hacemos 
cambios aún más positivos en nuestras vidas construyendo sobre la base 
de nuestras propias fortalezas y éxitos pasados. 

Las estrategias para sobrellevar situaciones están entretejidas en las 
historias de recuperación y son un excelente recurso para nuestra cura. 
Al leer o escuchar las historias de recuperación de otros, encontramos 
nuevos métodos de afrontomiento y nuevas estrategias que nos ayudan 
a sanar y transformar nuestras vidas. Compartir nuestras historias nos 
revela otras opciones a disposición nuestra y que no habíamos visto 
antes. La sabiduría arduamente obtenida por otros se pone a nuestra 
disposición. Intentamos cosas que funcionan para otros y encontramos 
que algunas de sus estrategias de bienestar funcionan también para 
nosotros. Aprendemos nuevos modos de abordar nuestros temas 
psiquiátricos e identificar actitudes, estrategias y caminos alternativos. Al 
compartir nuestras historias, incrementamos el depósito de conocimiento 
sobre recuperación y aumenta nuestro aprecio por la humanidad 
compartida.  

Encontramos que podemos hablar por nosotros mismos y que somos 
expertos entendidos en los procesos de la resistencia y recuperación. 
En tanto escribamos o hablemos nuestra verdad, nos sentiremos muy 
orgullosos de nosotros mismos y de nuestros pares. Desarrollar y 
compartir nuestras historias es una de las cosas más fortalecedoras que 
podemos hacer. Contar nuestra historia significa que estamos hablando 
por nosotros mismos, que no permitimos a otros hablar por nosotros y 
que ya no permaneceremos silenciosos.  

“Hay historias que 
nunca, nunca mueren, 
que se transportan 
como semilla a un 
nuevo país, que nos 
son contadas a ti y a 
mí y crean en nosotros 
nuevas y duraderas 
fortalezas.”
~Meridel Le Suer

“El universo está hecho 
de historias, no de 
átomos.”
~Muriel Rukeyser
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Escriba sobre una época en la que haya podido lidiar con una 
situación muy exigente.  

Escriba acerca de una experiencia difícil por la que haya pasado y 
durante la cual haya tenido la capacidad de lograr un sentido de 
sanación: 

Soy mejor de lo que era porque tengo fortalezas para enfrentar la 
vida. Fortalezas que continuarán creciendo y multiplicándose, 
entretejiéndose, creando nuevas fortalezas, fortalezas que me ayudarán 
a alcanzar mis metas. Ha habido algunos rodeos pero han significado 
experiencias de aprendizaje, como dijo John Lennon: “La vida es lo que 
pasa cuando estás ocupado haciendo otros planes.”  

El efecto de las habilidades que he adquirido continuará creciendo en 
tanto yo continúe aprendiendo y adaptándolas a las nuevas situaciones. 
Mi manera de lidiar con el estrés de la vida no solo es importante para 
mí…me doy cuenta de que también estoy dando el ejemplo a mis hijos 
para que aprendan habilidades saludables de afrontamiento que podrán 
utilizar para enfrentar los desafíos de su vida. Cuidar mi cuerpo, mente 
y espíritu es un esfuerzo que debo hacer toda la vida y que me permite 
llevar una vida equilibrada, saludable y plena.

Mi camino de recuperación aún no finaliza. Todavía me faltan muchas 
etapas. Pero estoy esperando los retos que aún me presentará la vida. 
Al final, tengo recuerdos de personas que han influido en mi vida. A mi 
vez, yo estoy influyendo en sus vidas. Esto continuará por el resto de mi 
vida y más allá. Me ha hecho más fuerte.

~Janice Driscoll, RN
Educadora de la Recuperación de Kansas

“Ser un testigo es mi 
misión en el mundo y 

esto es lo que  
hago cuando  

cuento historias.”
~Isabel Allende



383

C
apítulo

 12

Describa una lección o estrategia de bienestar que haya aprendido al 
escuchar la historia de otra persona. ¿Cómo aplicó esta estrategia o 
lección a su propia vida?

Contar nuestras historias de recuperación aumenta nuestra confianza 
y nos sentimos mejor con nosotros mismos. Dejamos de vernos como 
víctimas de las circunstancias.  Descubrimos que los comentarios de 
otras personas ya no nos molestan tanto como solían molestarnos. 
Nos sentimos más fuertes y nos volvemos más activos. Somos más 
compasivos con nuestros compañeros de viaje y con nosotros mismos. 
Comenzamos a ver nuestro camino de recuperación como una profunda 
y perdurable habilidad de autocuración y transformación.  

Describa algunas cosas positivas que haya aprendido de sí mismo en su 
camino de recuperación.

Al contar nuestras historias nos transformamos para 
otros en un modelo a seguir

Al contar nuestras historias, otras personas comienzan a vernos como a 
alguien que ha luchado contra grandes obstáculos y ha salido vencedor. 
Nos transformamos en modelos a seguir para los que están comenzando 
sus caminos de recuperación. Nuestras historias pueden alentarlos y 
apoyarlos como las historias de otros nos ayudaron, nos consolaron y 
apoyaron. Al enseñar con nuestras historias podemos transformarnos en 
guías.

¿Qué ha aprendido que espere compartir con otros como modelo de 
recuperación a seguir?

“No es fácil para 
ninguno de nosotros 
superar el pasado 
o el dolor que
pudimos padecer. Sin
embargo hay regalos
en aquellos dolores
y podemos elegir
iluminar los lugares
oscuros.”
~SARK

“Todo el mundo 
es talentoso, 
original y tiene algo 
importante para 
decir.”
~Brenda Jeland
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Cuando pensé en escribir acerca de mis fortalezas, no vacilé. En este momento de mi vida ya 
sé que tengo puntos fuertes y puntos débiles. A pesar de que el término no es nuevo, soy una 
"sobreviviente". He sobrevivido a mi familia, violaciones, palizas, abuso verbal, humillación 
de mi familia, numerosos trabajos, cáncer, vivir con muy poco dinero o ninguno, internaciones 
en el hospital estatal, tratamientos de electroshock, perder un hijo, casi perder a mi esposo, el 
rechazo de la familia de mi esposo, varios intentos de suicidio y perder el juicio. Demasiadas 
cosas para vivir con ellas y procesarlas.

¿Cómo lo logré? En algunos momentos, a duras penas. Una de mis fortalezas fue mi fe en que 
las cosas mejorarían. Mi fe ha sido fuerte en algunos momentos y no tanto en otros. Creo en 
un poder superior con todo mi corazón y creo que las cosas pasan por una razón, sin embargo, 
algunas cosas que han pasado en mi vida han hecho tambalear esa creencia. La vida es una 
experiencia y así es como la tomo ahora. La vida prueba hasta qué grado nos puede doblegar. 
No creo que las personas sean básicamente buenas. Creo que la gente tiene lados oscuros y 
lados luminosos y la predominancia de unos u otros determina por qué lado van.

Aparte de la fe, tengo una gran voluntad que me ha ayudado a luchar en los tiempos malos. 
Quisiera superar las enfermedades físicas y salir y encontrar un trabajo. Perdí muchos kilos de 
peso y lo logré estrictamente con mi fuerza de voluntad. Deseé que mi vida mejorara y mejoró 
pero no sin lucha. Deseé algunas cosas tan vehementemente y creí que podría obtener otras si 
era persistente y apelaba a mi fuerza de voluntad. 

Otra de mis fortalezas es la risa. Amo reír y pasarla bien más que ninguna otra persona. Tengo 
un ingenio agudo que puede ser mal entendido. A veces mi humor es tan bueno que me saca de 
un estado de ánimo complicado. Me encantan las películas cómicas, los humoristas y observar 
a mis dos perros provocándose entre ellos. Aún en mis momentos más depresivos encontré 
cosas de las que reírme. Una vez fui a ver a mi doctor y le dije que alguien me había dicho que 
"saliera adelante por mis propios medios". Ambos nos desternillamos de risa. ¡Ya quisiera yo 
que fuera tan fácil! La idea del esfuerzo está bien si has destrozado tu Volvo y tu Mercedes el 
mismo día y te das cuenta de que no estaban asegurados.

Otra fortaleza que me ha sido muy útil es mi capacidad de comunicarme con diferentes 
personas a casi cualquier nivel. Puedo agregar "encantadora" a mi lista de fortalezas. Puedo 
hacer toda clase de amigos hasta que se enteran de que tengo una enfermedad mental. Tengo 
dos amigos a los que no les importa y me quieren de todos modos. En general, disfruto más 
con los perros que con la mayoría de la gente. He creado un mundo para mí misma que amo. 
No hay personas malas en mi vida. Creo arte. Amo la música. Tengo el amor de mi esposo, 
perros y unos pocos amigos. Amo la jardinería, la artesanía y los viajes. He sido muy feliz en 
algunos ámbitos de mi vida. Mi marcador de vida lo califico como un empate. Ya no estoy sola, 
aburrida o asustada. Tengo fortalezas, un médico de muy buen corazón y, por sobre todo,  
mi esposo.

~Anónimo,  
Consumidora de Kansas



385

C
apítulo

 12

Cómo comenzar el proceso de contar su 
historia de recuperación
Al ir progresando en el camino de recuperación sobreviene un tiempo 
en el que tal vez sienta que necesita contarle a otros su experiencia para 
que conozcan su historia. Compartir su historia le da la oportunidad 
de honrar y celebrar a quien usted es y dar testimonio de su lucha. Hay 
muchas maneras de contar su historia. Intente alguno de los siguientes 
métodos o todos ellos o diseñe uno. Compartir su historia es una de las 
cosas más poderosas e importantes que puede hacer tanto por usted 
mismo como por los demás.

Cree un archivo personal al que recurrir

Relea cartas, tarjetas, álbumes de recortes, calendarios, boletines 
informativos, álbumes de fotos, diarios personales, incluso sus registros 
médicos o financieros, para tener presente quién es y lo que ha hecho en 
su vida. Coleccione ideas o recuerdos en álbumes especiales o guárdelos 
todos juntos en una canasta o caja de cartulina. Puede rever sus “archivos 
personales” toda vez que quiera durante el desarrollo de su historia de 
recuperación. A veces nuestros archivos personales están casi vacíos 
por causa de los trastornos de nuestras vidas. ¿Conoce gente a la que le 
pediría materiales personales?

Cree una caja de recuerdos, una caja expositora o altar 

Revise las colecciones que cuentan etapas de su historia de vida. Puede 
diseñar una caja de recuerdos con un lindo recipiente o poniéndolos 
dentro de un bastidor lo suficientemente profundo o caja expositora para 
guardar algunas cosas que tengan un significado especial para usted. 
Estos materiales sirven como recordatorios de las celebraciones de la vida. 
Los altares personales son lugares donde poner cosas que representen 
algo muy importante o sagrado para nosotros. Agrupándolos en un sitio 
creamos un conjunto poderoso de cosas que nos centran dándonos más 
energía y apoyo.

Cultive historias por medio de artes, artesanías o sus 
talentos especiales y creatividad 
Hay muchas maneras de contar su historia mediante las artes 
creativas. Puede actuar, cantar, pintar o utilizar otras artes visuales. 
Trabajar con un arte, artesanía o proyecto teatral en particular puede 
ayudarle a recordar y desarrollar su historia. No se necesita ningún 
talento artístico especial para crear un collage, que es un poderoso 
método de conexión con la historia personal.

“La vida de cada 
persona es una historia 
que se cuenta a sí 
misma al vivirla.”
~William Bridges

“El trabajo de una 
persona no es sino 
un largo camino de 
recuperación, por los 
rodeos del arte, de las 
dos o tres simples y 
magníficas imágenes 
que primero ganaron a 
sus corazones.”
~Albert Camus
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Escriba su historia

Comience a contar su historia de recuperación escribiendo cartas a un 
buen amigo o escriba acerca de su recuperación para usted mismo en 
un diario íntimo. Las nuevas tecnologías nos permiten utilizar formatos 
innovadores para documentar y compartir historias de recuperación. El 
internet nos puede ayudar más fácilmente a compartir nuestra historia en 
los chats o en sitios web de recuperación.

Si decide escribir su historia, puede leer uno de los muchos libros 
acerca de llevar diarios, que lo ayudarán para comenzar. La mayoría 
de los libros sobre diarios enseñan gran cantidad de consejos prácticos. 
Kathleen Adams escribió El camino del diario (1993) [The Way of 
the Journal]. Entre sus ideas están: escribir en un lugar tranquilo, 
reservarse tiempo pero permitiéndose abandonar lo cuando te 
apetezea ganas, escribir una plegaria pidiendo guía o concentrarse 
antes de empezar, escribir rápidamente sin preocuparse por la 
gramática en los borradores iniciales, poner fecha a lo que escriba, 
guardar lo escrito en lugar seguro y privado y premiarse con algo 
luego de cada sesión de escritura.

Elija uno de estos métodos y comience a trabajar en su historia 
de recuperación. ¿Qué necesitará hacer para comenzar a crear su 
historia?

¿Cómo reservará tiempo para incorporar este proyecto a su vida?

¿Qué cosas específicas hará para alentarse cuando comience el proceso 
de descubrir su historia única? (Recuerde, cada historia es única. 
¡Nadie más que usted puede contarla!)

“Es muy raro pero el 
mero acto de escribir 
es una ayuda. Parece 

acelerarlo a uno  
en su camino”

~Katherine Mansfield

“Ver se trata 
naturalmente de 

expresión verbal. A 
menos que advierta 
lo que pasa frente a 

mis ojos, simplemente 
no veré…Se trata de 

mantener mis  
ojos abiertos.”
~Annie Dillard
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Etapas del Proceso de Crear y Compartir su 
Historia de Recuperación  
Desarrollar su historia de recuperación requiere tiempo y esfuerzo. 
Louise DeSalvo en Writing as a Way of Healing: How Telling Our Stories 
Transforms Our Lives (1999) [La escritura como medio de curación: cómo 
contar nuestra historia transforma nuestra vida], describe las etapas de 
la narración. Hemos adaptado las siguientes etapas de DeSalvo para el 
camino de recuperación.

ETAPA 1: Preparación  

Comience a prestar atención a las cosas que ha experimentado y busque 
modos de expresarse. Su exploración debe incluir la lectura de historias 
de recuperación de otras personas o pedirle a un buen amigo que sea su 
mentor cuando comience a explorar su historia.  

ETAPA 2: Germinación                                           

Comience a recolectar imágenes e ideas y a reconstruir  
su historia. Sus ideas le parecerán probablemente un  
poco inconexas al principio, pero tendrá una imagen  
clara de hacia dónde se dirige desde el comienzo  
mismo. Al empezar a explorar su historia de recuperación,  
más pensamientos surgirán y sus ideas se aclararán. Algunas ideas o 
imágenes pueden comenzar a aparecer y emergerán metáforas, objetos 
específicos, símbolos o alguna cita especial, que representan partes de su 
historia. Tal vez experimentará momentos de hallazgos inesperados o 
intuiciones profundas, en los que hará descubrimientos positivos acerca 
de su historia y verá conexiones entre experiencias que antes no había 
comprendido. 

ETAPA 3: Trabajo 
 

Comience a construir y desarrollar su historia de recuperación. Agregue 
más detalles y vea dónde y porqué las cosas encajan. Quizá se sienta 
profundamente emocionado al rememorar desafíos que ha enfrentado. 
Junte las partes de su historia en notas o mentalmente. Podrá pensar que 
a esta altura ya ha terminado, pero es importante continuar puliendo su 
historia. 

Tal vez necesite trabajar a través de niveles de sentimientos; quédese 
con un sentimiento aún si el proceso es difícil o lleva tiempo. Al 
desarrollar su informe personal de recuperación es importante explorar 
viejos recuerdos o situaciones que haya querido evitar o ignorar porque 

“En el fondo cada 
persona sabe muy bien 
que es un ser único, 
por única vez sobre 
esta tierra; y bajo 
ninguna circunstancia 
extraordinaria tal obra 
maravillosamente 
pintoresca de 
diversidad en la unidad 
como es, será unificada 
por segunda vez.”
~Friedrich Nietzsche
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podrían remover viejos sentimientos. Sanamos al repasar viejos recuerdos 
y sentir lo que sentimos. Puede requerir mucha valentía sincerarse acerca 
de nuestras experiencias personales. Si ve que comienza a sentir malestar 
tal vez prefiera trabajar en su historia con el apoyo de un amigo fiel y 
seguro o de un consejero.  

ETAPA 4: Profundizar 

Continúe reconsiderando y revisando su historia de recuperación. Aún 
cuando le haya tomado semanas o meses e incluso años desarrollar 
su historia de recuperación, durante esta etapa aprenderá mucho más 
profundamente de qué se trata realmente. Comience a preguntarse cosas 
como: “¿Por qué sucedió todo esto?” o “¿Qué lecciones he aprendido 
de estas experiencias?”. Su historia adquirirá un sentido mucho más 
profundo y duradero.

ETAPA 5: Dar Forma  

En esta etapa, comience a dar forma específica a su historia. Puede ser 
un documento escrito, una obra, un poema o trabajo artístico. Aún hoy 
su historia tal vez no ha adquirido su forma final. El reto es no usar este 
momento de dar forma a su historia para hacerla perfecta sino para 
sentir una sensación de consumación o conclusión de los desafíos que ha 
enfrentado.

     ETAPA 6: Finalización 

       Durante esta etapa usted refinará su historia agregando o   
        eliminando elementos según sienta que encajan o no.  
         Probablemente pasará mucho tiempo trabajando en su  
          historia, perfeccionándola y logrando aún mayor comprensión  
           de su significado. Puede resultar un proceso largo, lento. ¡No se  
            desanime! ¡Tendrá una historia, obra artística o imagen de la  
              que se enorgullecerá!

ETAPA 7: Publicación  

En este momento, tal vez quiera compartir su historia con otros. Esto 
puede implicar compartir su historia con un grupo reducido de amigos 
o pares, publicar su historia o contarla en público, depende de su estilo 
personal. Compartir le permite sentir que es parte de algo más grande 
y despliega su historia más allá de su perspectiva individual. Más ideas 
sobre compartir en: “Compartiendo historias de recuperación” [Sharing 
Stories of Recovery] más adelante en este capítulo.
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Algunas cosas para tener en cuenta al preparar su 
historia

No hay un modo preestablecido para crear y contar una historia de recuperación. 
Probablemente hay tantas historias de recuperación como personas 
experimentando la recuperación. Puede ser tan creativo como lo desee y contar 
su historia como quiera contarla. La siguiente lista incluye algunas cosas que tal 
vez desee considerar o incluir en su historia:

	 ¿Qué guió su deseo de recuperación? 
	 ¿Qué lo llevó a iniciar su recuperación?
	 ¿Cómo fue su experiencia de cambio? ¿Fue un despertar gradual o una 

experiencia “eureka”?
	 ¿Hubo un momento exacto en el que supo que estaba en camino a la 

recuperación? ¿Qué pasó?
	 ¿Cómo venció la inercia y se puso en marcha?
	 ¿Qué o quién lo motivó?
	 ¿Cuáles fueron algunos de sus primeros pasos hacia la recuperación? 
	 ¿Qué fortalezas le permitieron avanzar hacia la recuperación y seguir en 

camino? 
	 ¿Quién lo ayudó a lo largo del camino? ¿Fueron personas que lo apoyaron, 

como familiares, pares y amigos? ¿Hubo asistentes formales que alentaron su 
      recuperación? ¿Cómo?
	 ¿Qué hizo por usted mismo para llegar al aprendizaje, crecimiento y cambio?
	 ¿Qué rodeos, obstáculos o contratiempos experimentó? ¿Cómo manejó esos 
    contratiempos y obstáculos?
	 ¿Cómo encontró esperanza y significado?
	 ¿Cómo influyeron en su recuperación sus valores y creencias personales, 

incluyendo la espiritualidad?
	 ¿Qué estrategias de bienestar utilizó?
	 ¿Cuáles son sus recuerdos más vívidos o los momentos más profundos de su 
    recuperación?
	 ¿Qué le ha parecido a usted el camino?
	 ¿Cuáles son algunos de sus logros hasta ahora?
	 ¿Qué lecciones ha aprendido hasta ahora acerca de usted mismo y su vida en 

su camino de recuperación?
	 ¿Qué talentos ha obtenido en el camino que le gustaría compartir con otros?
	 ¿Cómo es su vida ahora?
	 ¿Qué esperanzas y sueños tiene para el futuro?
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Compartiendo historias de recuperación

Una vez que haya trabajado en su historia de recuperación, necesita 
contar o mostrar a otros lo que ha aprendido. ¡Las historias son 
para ser contadas! Hay muchos modos de compartir las historias de 
recuperación.

Comparta con apoyo de pares 

El apoyo de pares puede brindarnos esperanza y coraje, relaciones 
importantes, lecciones valiosas y consejos prácticos. Puede demostrar 
que se preocupa incorporándose a un grupo de ayuda mutua y 
modelos a seguir mediante apoyo de pares. Puede contar su historia 
en reuniones de grupos de apoyo, en sesiones de terapia con pares y 
reuniones y conferencias con pares. 

Únase a una plantilla de conferencistas

Las plantillas de conferencistas ayudan a educar a la comunidad, 
escolares y grupos cívicos sobre las experiencias de personas reales 
con problemas psiquiátricos. Contar su historia puede ayudar 
a derrumbar el estigma social. Contar su historia en las aulas 
universitarias puede ayudar a futuros proveedores de salud mental a 
desarrollar actitudes positivas para ser más eficaces.

¿Quién podría beneficiarse al escuchar su historia?

¿Qué modo elegiría para contar su historia de recuperación?

“Las piedras se 
mueven en círculos. 

No se mueven en 
línea recta. Entonces, 

ayuda si escucha en 
círculos. Hay historias 
dentro de las historias 

e historias entre las 
historias y encontrar 
su camino entre ellas 
es tan sencillo y tan 

difícil como encontrar 
su camino a casa. Y 

parte del hallazgo es 
perderse. Y cuando 

está perdido, comienza 
a mirar alrededor y a 

escuchar.”
~Corey Fischer, 

Albert Greenberg & 
Naomi Newman
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Suba su historia a un sitio de Internet 

Hay muchos sitios en el Internet que informan acerca de la recuperación. 
Estos sitios ayudan a desarrollar una cultura de recuperación. Muchos 
nos brindan la oportunidad de ponernos en contacto con otros. En estos 
sitios podemos leer acerca del camino de recuperación de otras personas 
y compartir nuestras propias historias. Algunos sitios tienen además 
espacios para charlar, en los que podemos conocer gente en línea e 
interactuar, dando y recibiendo apoyo e incluso ganar nuevas amistades. 
Como dice Sally Clay, una guía de pares de Florida: esto ayuda a aquellos 
de nosotros en recuperación a encontrar una “comunidad virtual” en el 
ciberespacio.

Publique su historia

Muchos boletines informativos piden historias cortas de recuperación. 
Los periódicos locales a menudo buscan historias inspiradoras acerca 
de personas resistentes y que han superado grandes problemas. 
Varios diarios profesionales sobre la salud mental, tales como Diario 
de rehabilitación psiquiátrica, Servicios psiquiátricos y Boletín sobre 
esquizofrenia  [Psychiatric Rehabilitation Journal, Psychiatric Services y 
Schizophrenia Bulletin], publican los primeros informes personales de la

Soy una persona. Un consumidor es una persona, no algunas palabras sobre 
un papel o un número que se le asigna. ¡Tengo sentimientos! No me digas 
que no existo al no darme oportunidades o la capacidad de expresar mis 
opiniones acerca de mi programa de recuperación. Ayúdame cuando necesito 
ayuda pero no me niegues el derecho a equivocarme… ¡Yo soy yo y no soy tú! 
Puedo tomar decisiones, puedo lograr triunfos así como tener problemas. No 
soy una única cosa. Hay muchas partes de mí y quisiera tener la oportunidad 
de ser esas partes y reunirlas en una persona…

Los tiempos están cambiando y el futuro está lleno de promesas. ¿Quién 
habría soñado hace 10 años que los consumidores serían proveedores y que 
estaríamos sentados en los Consejos de Gobierno y enseñando gestión de 
casos a los “gerentes profesionales de casos”? Después de todo nosotros somos 
los expertos…Es momento de alzar nuestras voces. Queremos enseñarles 
cómo tratarnos. Escuchen lo que tenemos para decir. Los que estamos en 
riesgo somos nosotros, de modo que permítannos decir lo que queremos, 
necesitamos y somos capaces de hacer…Vivo en un mundo real donde existe 
mucha diversidad, déjenme vivirla…Denme la oportunidad de la libertad…
Libertad de hacer que mis opciones me sirvan, ya sea que me equivoque o 
camine muy oronda.  

- Chris Shore, Kansas

“Una vez que haya 
experimentado la 
gravedad de su 
pérdida, será capaz 
de experimentar la 
maravilla de estar 
vivo. Es un hecho 
que una vez que 
experimente dolor, 
esto lo sensibiliza 
para sentir alegría.”
~Robert L. Veninga

“Escribir acerca de la 
vida de uno es vivirla 
dos veces y la segunda 
vida es tanto espiritual 
como histórica, ya 
que una memoria cala 
hondo dentro de la 
personalidad al buscar 
su forma narrativa.”
~Patricia Hampl
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Esto es acerca de mí y el camino en el que estoy. Es un camino que no tiene un comienzo 
claro. Es un camino que no tiene un fin definitivo. Es un camino de la oscuridad a la luz. 
Tengo un dicho preferido: "Lux Ex Tenebris", en latín, que significa: "la luz que surge tras 
las tinieblas". Lo utilizo cada vez que quiero recordar el camino que he transitado y que 
continúo transitando. Es el camino de recuperación. 

Por definición, la recuperación es la facultad de recuperar algo (diccionario Webster). La 
facultad de recuperar algo es una afirmación convincente. Cuando le dan un diagnóstico 
usted siente que el mundo ha desaparecido bajo sus pies. Pierde su punto de apoyo y a 
veces se pierde usted. Algunos diagnósticos son terminales y otros se sienten así. Como 
mucha gente que recibe diagnósticos de salud mental, el mío estaba equivocado al principio. 
Cuando se cumplió todo, la verdad final me cayó como balde de agua helada. Me encontré 
ingresando y saliendo del hospital fuertemente medicada y cuando estaba en casa todo lo que 
hacía era dormir o sentarme en una silla sin hacer nada.

Entonces comencé a recibir asistencia del programa de los Servicios de Apoyo a la 
Comunidad [CSS por su sigla en inglés]. Al principio solo me involucré parcialmente, 
yendo una o dos veces por semana a un grupo o dos y aislándome mucho en casa. Luego me 
encontré a mí misma yendo cada día al centro, conduciendo las camionetas, y simplemente 
existiendo, no haciendo nada constructivo conmigo misma. Sentía como que estaba viviendo 
en una nube. No recuerdo tomar una decisión para iniciar el camino de recuperación, 
casualmente me encontré allí. No quería transformarme en una de esas personas que hacen 
de concurrir a esos centros su profesión, identidad y, a la larga, su finalidad. Descubrí que 
existían cosas que podía hacer para mantenerme en el camino de recuperación.

Pienso que aprender es una fortaleza que ha resultado útil en mi camino de recuperación 
porque me mantiene conectada al mundo. Aún en mis momentos más oscuros, cuando 
todo lo que quería hacer era mirar televisión, estaba aprendiendo aunque fuera un poquito. 
Aprender me mantiene conectada conmigo misma. He aprendido a ser introspectiva y, 
como resultado, aprendí acerca de mí misma. La escuela es una importante oportunidad de 
aprendizaje que utilicé en el pasado y que utilizo ahora. 

Utilizar las habilidades de afrontomiento que he aprendido y buscar nuevas habilidades es 
otra fortaleza que utilizo a diario. He completado varias clases incluyendo la clase del Plan 
de Acción para la Recuperación del Bienestar y he actualizado mi plan un par de veces. He 
descubierto que tener estructurada mi vida diaria y saber que tengo un plan a mano por si 
surgiera una crisis, alivia mi mente.  

Mi sistema de apoyo también es una de mis fortalezas. El año pasado mi sistema de apoyo 
se vio sometido a varios cambios debidos a fallecimiento y divorcio. Como resultado de esto, 
me vi forzada a renovar mi sistema de apoyo. Lo he hecho observando a mis padres y a mi 
familia. Esto ayudó a mi recuperación ya que me dio la fortaleza de la familia. También 
utilizo apoyos sociales de la comunidad tales como escuela y trabajo. El otro apoyo que 
                 Continuará… 

recuperación. Pueden encontrarse pautas para los autores en cada copia del diario. Publicar 
su historia de recuperación en un diario profesional puede tener un gran efecto sobre el 
pensamiento en esa área. Algunas historias de recuperación estadounidenses han sido 
incluso reimpresas en Suecia, Israel y Australia.
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he encontrado naturalmente es el de mis queridas mascotas. Si bien ellas no me pueden 
responder con palabras que yo pueda entender, sé que me aman y cuando estoy triste 
y llorando corren a mi lado y puedo hablarles. A veces todo lo que se necesita es poder 
hablar sin necesidad de respuesta de la otra persona.

La fortaleza más importante que tengo es mi propia experiencia y recordar lo pasado. 
Tengo cuidado de no quedarme en el pasado pero cuando siento que el camino por 
delante es muy empinado o lleno de pozos, pienso en todo lo que he pasado, lo que he 
experimentado y en todo el terreno recorrido. Sé que no quiero regresar al hospital. Sé 
que no quiero regresar a ese estado  fuera de contacto con la realidad y a experimentar 
alucinaciones constantes. Recordar esos tiempos pasados y recordar cómo me sentía me 
da ánimos para seguir adelante.

Quiero hablar acerca de mi fortaleza para asumir riesgos. Existen, por supuesto, 
riesgos difíciles de afrontar pero quiero centrarme en los positivos. Asumí el riesgo de 
presentarme al programa de entrenamiento Consumidores como Proveedores. Estaba 
tan asustada que casi renuncio a presentarme, pero estoy feliz de haber asumido ese 
riesgo. Otro riesgo que asumí fue presentarme a un trabajo de apoyo a pares. Al asumir 
estos riesgos que luego resultaron positivos, aumenté mi autoestima, la confianza en mí 
misma y mi sentido de propósito en mi mundo. Tener un sentido del propósito en su 
mundo es la piedra angular de la recuperación. Asimismo, asumir estos riesgos me ha 
dado esperanzas, que es el fundamento de la recuperación. No suelo asumir riesgos y 
hacerlo me exige un gran esfuerzo y fe en mí misma. El mayor riesgo que he asumido fue 
presentar una pintura mía a una muestra de arte. Lo hice y gané uno de cinco premios. 
Esto prueba que asumir un riesgo positivo trae cosas buenas.

Cuando comencé en el sistema de salud mental la recuperación+ era algo muy ajeno a 
mí. Recibí la sentencia típica para una vida de internaciones, desempleo, dependencia y 
miseria. Mi médico del momento me medicaba excesivamente y me metía en el hospital 
si lo miraba mal. Me abandonaron a mis propios recursos, mi propia desesperanza y mi 
propio aislamiento. Encontré el camino como lo hicieron todos los demás en mi clase y 
aquellos que han transitado antes y quienes me dan esperanzas al verlos como pioneros 
de sus propios caminos!

     ~Shelly Scott, 
 proveedora de pares de Kansas

Celebración
¡Celebre contar su historia! Es maravilloso haber llegado tan lejos y mirar atrás a 
nuestras aventuras de la vida real. ¡Dése crédito por haberlo superado! Honre sus 
fortalezas y a aquellos que han sido sus compañeros de viaje, aliados y apoyos a lo 
largo de todo el camino. Celebremos nuestros mejores y nuestros peores momentos, 
nuestras fortalezas y nuestras vulnerabilidades y encontremos modos de disfrutar más 
placer, diversión y paz en nuestras vidas!

¿Cómo celebraría el contar su historia?
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El Camino Continus
El camino de recuperación no finaliza cuando contamos nuestra historia. 
Muchos de nosotros consideramos la recuperación como un camino 
de descubrimiento de nosotros mismos que dura toda la vida. Hemos 
hecho la promesa permanente de lograr niveles más altos de bienestar. 
Sabemos que la recuperación no es algo que conseguimos en un único 
esfuerzo denodado. Necesitamos esfuerzo deliberadamente lento. 
Continuaremos evaluando dónde estamos ahora y hacia dónde queremos 
ir. Continuamente buscamos una comprensión más profunda de nosotros 
mismos y nuestro objetivo y trabajamos para mejorar nuestra relación con 
los demás y con la comunidad humana. Estamos ansiosos por continuar 
nuestra exploración, profundizar nuestras conexiones espirituales y 
reunirnos con otros para trabajar por la justicia social. El camino sigue…
    
Diríjete al oeste a través de las llanuras,
atraviesa una cordillera.
Deténte en un río y llena tu cantimplora,
porque la tierra más allá es árida y el agua no se avizora.

Mide tus pasos, no te apures.
Céntrate en tu destino.
No te preocupes.

Y por la noche cuando hayas comido,
y armado tu campamento,
con tu fuego ardiendo con fulgor ,
levanta tu vista y estudia las estrellas.
Encuentra una que te guíe,
que te guíe con su resplandor.

Tu expedición termina a orillas del 
océano.
Más allá no puedes pasar.
Pero construye una barca
para llevar tus sueños,
para las aguas atravesar.

~Kansan, Michael King Gowdy
9 de noviembre de 1990
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Nuestra historia de recuperación no está terminada. Mientras continuamos 
nuestro camino encontramos nuevos sueños, aspiraciones y metas que nos 
guían, nuevos caminos a seguir. Mientras “sigamos en marcha”, el impulso 
está cada vez más de nuestra parte, las cosas se facilitan, aprendemos más 
y tenemos más resistencia. Nos estimula nuestro propio crecimiento, el 
logro de nuestras metas, y nos volvemos más libres y fuertes. Continuamos 
transformándonos a largo plazo. 

Continuamos tomando nuestras palabras y poniéndolas en acción y 
practicando la prédica de la recuperación y la recuperación se transforma 
en una fuerza poderosa en nuestras vidas y en las vidas que entran en 
contacto con nosotros. Abrazamos el cambio y seguimos nuestros sueños y 
corazones y continuamos explorando el territorio de la recuperación cada 
vez más profundamente. Nos volvemos más plenamente quienes estamos 
destinados a ser. 

Desarrollamos el conocimiento y la sabiduría que necesitamos para 
continuar transformando nuestras vidas, física, emocional, mental, social 
y espiritualmente. Utilizamos nuestras fortalezas y talentos recuperados y 
las lecciones que hemos aprendido para mejorar aún más nuestras vidas. 
Ganamos un sentido más firme de nuestro objetivo. Frecuentemente 
queremos ayudar a otros a sanar. Al seguir nuestra búsqueda, continuamos 
compartiendo nuestras percepciones, talentos y lecciones. Conectamos 
nuestra experiencia de vida a las de otros por medio de nuestra creciente 
compasión y nos dirigimos hacia una influencia aún más positiva sobre 
nuestros compañeros viajeros, nuestras familias, otros grupos mayores 
y nuestras comunidades. En tanto vivimos nuestras historias de vida 
afirmamos nuestra humanidad y aceleramos el cambio requerido en los 
programas y sistemas.

Sabemos que nuestro futuro no será un sencillo camino recto, habrá 
muchas más vueltas y giros y cuestas caminatas en nuestro viaje. Sabemos 
que habrá momentos desafiantes y reveses. Necesitaremos todas las 
herramientas, cualidades creativas positivas y sabiduría que podamos 
desarrollar para mantenernos alertas, obtener claridad y seguir avanzando 
hacia la libertad. 

Nuestro camino continúa desplegándose, paso a paso. Encontramos el 
lugar dentro de nosotros que conoce el camino y ganamos confianza. Y más 
importante aún, nos tomamos el tiempo para celebrar cada paso de nuestro 
camino de recuperación!

El manual “Caminos hacia la recuperación” termina aquí pero nuestro 
camino continúa. Podemos utilizar este libro durante unos pocos 
meses o depender de él por años. Podemos dejarlo y luego volver 
a él. Podemos revisar los dominios y ver qué desencadena nuevas 
ideas o ambiciones. Podemos continuar utilizando el formato del Plan 
Personal de Recuperación para plantear nuevas metas a corto plazo. Al 
ir logrando nuestras metas encontraremos nuevos ámbitos que asumen 
mayor importancia. Podemos volver a hacer algunos de los ejercicios 
y repasar nuestros logros, trazar nuestro progreso y honrar los hechos 
que hemos pasado y que marcaron hitos en nuestra vida.
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All About Me by Philipp Keel (Broadway Books, 1998).
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Lo que llamamos comienzo
es a menudo el fin y poner un punto final

implica un nuevo comienzo.
El final es un punto de partida…

No debemos dejar de explorar
y el final de toda nuestra exploración

será llegar a donde comenzamos
y reconocer el lugar por primera vez.

~T. S. Eliot
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de Salud Mental  3

 Ridgway, Priscilla 6
Movimiento por los derechos 

de los discapacitados 
 16 - 17

Diálogo interno positivo 45 - 52
DISCURSO INTERNO

      Negativo 45 - 50
 Positivo 47 - 51, 298 - 299

DOMINIOS 127 - 205
     Valores 141 - 150
     Educación 136 - 140
     Salud y bienestar  172 - 179
     Hogar 127 - 135
     Intimidad y sexualidad 
        180 - 190
     Introducción 127 - 130
     Tiempo libre y la recreación 

166 - 171
     Espiritualidad 191 - 214
     Vocación / trabajo 151 - 165

Dressier, Darrin 404
Driscoll, Janice F. 404
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ostrar el cambio positivo 
32 

Identificar algunos de sus tal-
entos y habilidades 82

Enumerar más fortalezas  95
Meditación: respirar profunda-

mente 356
Más ejercicios de respiración 

316 - 317
Mis logros deseados 108
El inventario de mi discurso 

interior 48
Prestar atención a su mundo 

350
Collage para el pensamiento 

positivo 302
Autorreflexión sobre su cono-

cimiento 80
Fijar metas referentes a su 

espiritualidad  202
Estrategias para renovar y au-

mentar la esperanza 35
Fortalezas acerca de los valores 

148
Fortalezas que los demás ven 

en mí  91
Fortalezas que provienen de 

recursos comunitarios 86
Fortalezas que se originan en 

mi identidad cultural  84 
Fortalezas que se originan de 

mis cualidades personales 
88 

Test: Impulsar una fortaleza 
97 - 98 

Cosas de las que me enor-
gullezco  89 

Diario de pensamientos  301 
Utilizar los cinco sentidos para 

lograr placer 326 - 327 
Visualización: Crear un lugar 

de paz 357 
Emergencia espiritual  199 - 200 
Emergencia espiritual  199 - 200 
ESPIRITUALIDAD  191–214
 Beneficios   194 - 198

 Definición  191 - 194

 E
FORTALEZAS    73–99
Acercamiento a las fortalezas; 

Modelo de fortalezas 3 - 4 
Identificar las fortalezas 
 Identidad cultural y recur-

sos culturales 83 
 Cualidades personales 87 
 Habilidades y talentos 80 - 

81 
 Fortalezas de los recursos 

de mi comunidad  85 
 Fortalezas que representan 

aquellas cosas de las que 
me debo enorgullecer 89

 Prueba de manejo de una 
fortaleza 97 - 99 

 Conocimiento único  78 - 
80

 Orientación de fortalezas 
18, 76 - 77

 Estrés  313 - 319
 Recompensas espiritu-

ales de las experiencias 
psiquiátricas  200

F

Giro “de 180°”  64 
Giro radical hacia la recuper-

ación  64-69 
Giros incorrectos  44
Gowdy, Elizabeth A.   404
GRATITUD 
 Beneficios 347 
 Definición 347 
 Desarrollar 348 - 351 
 Mantener 354
Guiar    249–250
Guías indicadoras de la visión 

105 - 108

H
Hendricks, Kathlyn & Gay  

247–248 
Higgins, Les  405

G

EDUCACIÓN 136 - 140
Fortalecimiento 62 - 63
EJERCICIOS

Reconocimiento por el apoyo 
recibido  242

Evaluar su círculo de guías   
221 - 224

Evaluar sus metas 121
Cuestionario para mis aliados y 

guías 91 - 94
EJERCICIOS, cont. 
Repasándolo todo: Metas a 

largo y corto plazo 122
Crear mi visión  109
 Diario de llamadas 231
Afirmar la naturaleza creativa 

340
Ejercicio de creatividad: collage 

346
Ejercicio de creatividad: escribir 

y llevar un diario 345
Valores actuales y los deseados 

o necesarios 
 142 - 144
Desarrollar un plan de viaje de 

largo alcance 115
Explorar las fortalezas educati-

vas 138
Explorar las fortalezas  del 

tiempo libre y la recre-
ación 169

Explorar las nuevas relaciones  
231

Explorar los guías locales 251
Explorar fortalezas de la vivi-

enda y el hogar 133
Explorar las fortalezas de la 

vocación  163
Explorar las fortalezas del bien-

estar  177
Encontrar el equilibrio 322 - 323
Atender a la respiración para 

relajarse 316
Esperanza: es posible dem-
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Hinman, Tonya  405
HISTORIAS    375–395

Crear y compartir su historia  
387 - 388

Importancia  375 - 384
Proceso de contar su historia  

385, 385 - 386
Compartir sus historias  390 - 

393
Cosas a tener en cuenta al pre-

parar su historia 389

Hoyo en la acera, El 281 
Esperanza 28 - 36
HOGAR Y MODO DE VIDA 

131 - 135 
Howley, JoAnn  406

Informe del Jefe del Servicio de 
Sanidad  13 

INTIMIDAD Y SEXUALIDAD    
180-190 

Johnson, Randy  405
Kobe, Jan  405
Layton, Elizabeth  340
Largo plazo, metas 112 - 115

M
Mack, Suzette  405
Mahler, Jay  65 
McClure, Griff  155 
McDiarmid, Diane  403
METAS
 Evaluar  121.
 Valores  149 - 150 
 Educación 139 - 140 
 Hogar 133, 133 - 134 
 Intimidad y sexualidad 

188 - 189 
 Tiempo libre y recreación 

170 - 171 
 Largo plazo 112 - 115 
 Corto plazo 117 - 122 
 Espiritualidad  202 - 203 
 Vocación 163 

P

R

I-L

N

 Bienestar  178 
 Escribir 122 
Metas a corto plazo  117 - 122

Mowbray, Carol  105 
Motivación 57 - 62 
 Definición 57 - 60 
 Hacer un giro de 180° 
 64 - 69 
 Responsabilidad por uno 

mismo  60 - 63 
 Cambio radical  64 - 69

Nociones básicas 27 - 52 

OBSTÁCULOS EN EL 
CAMINO   281–308

 Conducir en círculos: tener 
una idea poco clara del 
destino o pocas metas 
claras  299–300

Conducirnos a nosotros mis-
mos día y noche: caer en 
la trampa de la veloci-
dad 289 - 291 

Conducir mirando el espejo 
retrovisor: regreso “al 
pasado” 282 - 284

Apuntar a la dirección de otra 
persona 284 - 288 

Introducción 281 - 282 
Historia psiquiátrica  283 
Accionar el freno: miedo al 

fracaso y miedo al éxito 
302 - 306 

Enlentecido por el lastre de 
una baja expectativa / 
reprimido por la au-
toestigmatización 291 
- 299 

Despistado por los síntomas 
300 - 302 

Cuando la ruta se pone abur-
rida 306 - 307

PARADAS DE DESCANSO 
Y CONSEJOS PARA EL 
VIAJE     313-333

 Ejercicios de trabajo respi-
ratorio 316 - 317 

 Técnicas de relajación mus-
cular  318 - 319 

 Dejar ir el estrés  313 - 316 
Pilger, Shirley 274, 406 

Pilger, Shirley 276, 406 
Presente, Vivir el   324–327 
PROYECTOS

CCrear una visión personal 110 
Crear un “Recipiente de co-

modidad” orientado al 
bienestar  326 

Crear su propio libro de citas 
positivas  51 

Declaración de Visión  111 
Discurso visionario  111

Rapp, Charles A.  3, 131, 151  
Ratzlaff, Sarah  403                     
Rebalancing  319-323                               
RECUPERACIÓN

 Historia de 8 - 10 

O
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Técnicas cognitivas 298 - 299
TIEMPO LIBRE Y RECRE-

ACIÓN  166 - 171 
Trauma y sexualidad 181 - 182 
Visión de la recuperación  105 - 

112 
TRABAJO 151 - 165 
 Ver Vocación  
Manual 
 ¿Este manual es para 

usted? iii
 ¿De qué trata este manual?  

iv 
 Cómo utilizar este manual.  

iv-viii 
Nota especial dirigida a los prov-

eedores de la salud mental 
y otros guías  ix 

TRABAJAR  151 - 165 
 Beneficios  151 
 Cambiar el rumbo de la 

trayectoria 157 - 160 
  Recursos comunitarios  

156 
 Divulgación 156 
 Explorar  151 - 153 
 Importante para el lugar 

de trabajo  155 - 156
 Intereses y aptitudes 153 - 

155 

T

U-V
Voluntariado 160 - 162 
VOCACIÓN   151 - 165
 Alojamientos razonables  

156 - 157 
 Derechos como empleado  

156 

SALUD Y BIENESTAR         
172–179 

        Prácticas complementarias o 
alternativas 173 - 174

 Riesgos para la salud 173 
Sentirse perdido  307
SEXUALIDAD E INTIMIDAD  

180-190
         y medicación 182 - 183
 Autosatisfacción  183 - 184
 y trauma 181 - 182 
SOBREALIMENTAR
 Afirmaciones  358 - 364 
 Celebración  367 - 370 

S

 Investigación  12 - 13 
 y resistencia 10 - 11 
 y orientación de fortalezas 

18 
 Cambio radical  65 

Recuperación, fundamentos del 
consumismo    15

 Derechos del discapacitado  
16 - 17 

 Práctica psiquiátrica de 
rehabilitación basada en la 
prueba  17 - 18 

PLAN DE RECUPERACIÓN    
259–278

     Coordinar todo 266 - 268 
 Formas 274 - 275 
 Funciones de 271 
 Ejemplos de planes 
 271, 273 
 Exitoso  259 - 265 

   Señal de recuperación 20 
   Latigazo de recuperación 19 
   Recaída,  reformulación 302 
   Técnicas de relajación  318 
RECURSOS 141 - 150
 Consejos e ideas para con-

struir 142 - 144
Ridgway, Priscilla  7, 20, 131, 

151, 403

 Creatividad  337 - 346 
 Gratitud  346 
 Humor 365 - 366 
 Meditación 355 
 Ejercicio físico 358 
 Visualización 356
Stiefvater, Amy  406
Syx, Charlene  42–43
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Opiniones de la gente sobre 
“Caminos hacia la recuperación”.

“Antes de conocer Caminos, mi enfermedad mental me definía. Al comenzar con el 
manual, me di cuenta de que mi recuperación me definía. Cuando lo terminé, com-

prendí que podía definir mi propia vida.”
~ Lector de Illinois

* * *
“Caminos encaja extremadamente bien en el modelo de recuperación de fortalezas que 
estamos en proceso de incorporar a nuestros servicios de atención a la salud mental.”

~ Proveedor de Servicios de Salud Mental de Nueva Zelanda
* * *

“Recibí el manual ayer y ya anoche había leído la mitad. ¡Me ha impresionado mucho 
lo que aporta y estoy deseando compartirlo con otras personas!”

~ Lector de Kansas
* * *

“Hemos tenido gran éxito hasta ahora con Caminos hacia la Recuperación. Puedo 
notar los cambios en la gente después de una sesión solamente.”

~ Ontario, Proyecto canadiense dirigido por pares

* * *
“Caminos es el siguiente trampolín para dar mayor significado y objetivos a la vida de 
las personas. He visto la influencia de Caminos traducida en mayor fortaleza, coraje y 
confianza para reasumir la propia identidad. ¡Temas como la sexualidad y la espiritu-

alidad dejan de ser tabú!”
~ Proveedor de Salud Mental de Kansas

* * *
“Acabo de recibir una copia del manual de Caminos hacia la Recuperación y estoy 
muy contento con lo que veo. Soy un nuevo consejero de pares y creo que este libro 

será de mucha ayuda para nuestro equipo.”
~ Consejero de Pares de Virginia

* * *
“Caminos hacia la Recuperación estaba frente a mí la semana pasada cuando nuestro 

Comité de Gestión de Calidad (formado en un 40 % por mediadores de pares) estaba 
evaluando cómo podíamos hacer que nuestros médicos incorporasen el trabajo de 
recuperación a todos nuestros tratamientos. Eché un vistazo al libro y pienso que 

sería de gran ayuda para ese trabajo y tengo cantidad de ideas acerca de cómo 
incorporarlo.”

~ Investigador de Oregon
* * *

“[Caminos hacia la Recuperación] es un libro motivante con etapas razonadas y proced-
imientos simples y accesibles que pueden complementar cualquier programa. Traba-
jar con individuos [que utilizan Caminos] aumenta sin duda la fortaleza del relacio-
namiento mientras apoyamos al cliente en su camino entre niveles de tratamiento e 

implicación, les dará un registro claro de sus avances.”
~ Proveedor de Salud Mental de Alaska  
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Guía para el facilitador de 
Grupos de Caminos hacia 

la Recuperación

Desde la primera edición del manual Caminos hacia la Recuperación han sur-
gido espontáneamente grupos alrededor del mundo. Algunos se reúnen en 
escenarios formales en tanto otros lo hacen solamente con dos o tres personas en 
la sala de estar de alguien.  En la mayoría, los participantes realizan los ejercicios, 
discuten las citas e incluso intercambian opiniones  acerca de si algunos temas 
deberían incluirse en un capítulo o en otro. Con tantos diferentes formatos 
emergiendo, determinar cómo crear una guía para facilitadores resultó ser todo 
un desafío.  

La Guía para el Facilitador de Grupos de Caminos hacia la Recuperación ha sido dis-
eñada de tal modo que sea sencilla de navegar y utilizar, aún para aquellos 
facilitadores primerizos. Asimismo, es lo suficientemente flexible para aquellos 
que solo desean utilizar algunas partes del manual o dirigir sesiones más cortas. 
Cuatro módulos, cada uno de veinticuatro sesiones de dos horas que incluyen lo 
siguiente:  

• Resumen del tema y sus objetivos.  

• Lecturas, materiales y apuntes recomendados.

• Consejos específicos para facilitadores y notas para guiar la sesión.

• Agendas detalladas con los horarios y actividades sugeridas.

• Espiral de encuadernación para simplificar la tarea de los facilitadores     
   durante la sesión de grupo. 

La guía ofrece a los líderes de grupo toda la información necesaria para que el 
facilitador realice su tarea en una sesión de dos horas de grupo de Caminos de 
Recuperación, incluyendo consejos para adaptar las sesiones a cada necesidad 
específica. Mientras a algunos grupos les ha llevado un año leer todo el material 
del manual, otros han trabajado un capítulo completo en una semana. Como sea 
que decida dirigir a su grupo local, el material que encontrará en esta guía le será 
de mucha utilidad.

PARA ORDENAR UN LIBRO: 
www.pathwaystorecoverybooks.com





    Un año de reflexiones diarias basadas 
en Caminos hacia la Recuperación

A muchos lectores los libros de autoayuda como Caminos hacia la Recuperación 
les resultan muy útiles en su camino personal. La educación es importante pero 
llega un momento en que aprender a incorporar lo aprendido a la vida diaria, 
paso a paso, es igualmente importante.

Con noviembre 2010 como fecha anticipada de emisión, la Escuela de 
Bienestar Social de la Universidad de Kansas pondrá a disposición esta nueva 
publicación. Basado en las citas e historias del texto original de Caminos hacia 
la Recuperación, un libro de reflexión diaria ayudará a los lectores a pensar más 
profundamente acerca de lo que han aprendido y cómo comenzar a incluir el 
material en su propio camino de recuperación

PARA ORDENAR UN LIBRO:
www.pathwaystorecoverybooks.com

“He finalizado el Camino 
hacia la Recuperación ¿qué 

hago ahora?”
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