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A nuestros elevadores, pasillos, oficinas, escuelas, calles les hace falta tu
presencia, tu persona, pero estamos seguros que muy pronto regresaremos
de esta situación excepcional; esta Pandemia supondrá un reto para
nuestra mente y nuestras vidas, que tienen que aprender a adaptarse
ante las circunstancias, a pesar de que por ahora para todos, el coronavirus
continua siendo la información más importante que recibimos.
La responsabilidad social es para todos, no excluye, no discrimina por
el contrario, suma, la disminución de las interacciones sociales por el
aislamiento, el miedo a contraer el virus, la preocupación por los familiares,
la incertidumbre ante el sistema de salud, social y económico provocará
tarde o temprano en mayor o menor medida, la aparición de la ansiedad, la
depresión, el enojo, el coraje, el nerviosismo, o alguna alteración emocional.
Por lo que se hace necesario e indispensable manejar de manera resiliente
la situación; en algún momento la mayoría ha escuchado la palabra
resiliencia, que corresponde a un concepto atractivo porque aparentemente
ofrece otra forma de descubrir cómo algunas personas o familias sobreviven
a un estrés extremo o postraumático. De esa manera se convierte en el
recurso y capacidad que todos y cada uno tenemos para salir adelante pese
a cualquier adversidad o situación traumática.
Existen muchas definiciones, para este artículo adoptamos la que se refiere
a la posibilidad de transformar, el dolor en aprendizaje, la adversidad
en oportunidad para un futuro mejor, el bloqueo emocional a buscar
alternativas, algo que va más allá del dolor y que se convierte en darle
sentido a nuestra vida, con los recursos personales que tenemos.
No es impedir el dolor, que sabes que puede aparecer de mil formas, sino
decidir cómo reaccionar ante él.
Victor Frankl escribió el libro “El hombre en busca de sentido” y demostró
empíricamente, a partir de su propio caso, la capacidad de resiliencia del ser
humano, de darle un sentido a su propia vida.
La resiliencia no es un rasgo con el que se nazca, se desarrolla y se aprende
a mantener, en esta crisis que estamos viviendo, hemos de ser resilientes, es
decir, volver a nuestro sentido propio de la vida, no que el confinamiento nos
defina quiénes vamos a ser a partir de ahora.
Ver desde otra perspectiva:
§ ¿Qué tengo que aprender?
§ ¿Tiene que venir un virus como el COVID-19 para darme cuenta de lo
efímero que es el paso por la vida?
§ ¿Estoy preparada o preparado para convivir 45 días o más las 24 horas
con mi pareja, familia, amigos o en soledad conmigo?
§ ¿Era necesario llegar a una crisis pandémica para concientizarnos lo que
necesitamos como humanidad para empezar a cambiar todo lo que daña
nuestro planeta?
2

Una oportunidad para alcanzar un futuro mejor

Ahora mismo podríamos hacer una lista interminable pero no basta con
enlistarlas, atendiendo a investigaciones actuales, una clave en la construcción
de las comunidades resilientes es que en ellas prevalezca un sistema de
valores donde se priorice la solidaridad, la comunicación, la creatividad,
la inclusión, la igualdad, el desarrollo pleno de todas las personas, y una
sensación de pertenencia generalizada y no el individualismo; actuar y
aprender de esta situación para no caer en una crisis emocional.
De ahí la importancia de desarrollar habilidades resilientes como las que se
sugieren a continuación:

1.- Conócete a ti mismo

Algo que parece tan sencillo pero que en estos momentos de confinamiento
se puede convertir en el arte de hacerse preguntas a uno mismo, de mirarse
al espejo y de darse autorespuestas honestas, de ser conscientes de las
propias potencialidades, habilidades y recursos personales, que permiten
tener confianza en sí mismo.
Al observarse interiormente de una manera objetiva y consciente, una persona
puede conocer lo que sucede, lo que puede comprender y mejorar, tiene
que ver con la autoestima para aceptarse asimismo con el reconocimiento de
limitaciones, sin culpar a los demás; este evento que estamos viviendo, nos
enseña, con su potencia y capacidad de destrucción, que antes de seguir
mirando hacia fuera necesitamos prestar atención a nuestras necesidades y
sentimientos, la convivencia intrapersonal convierte las crisis en oportunidades.
Ahora que trabajas desde casa, puedes realizar ejercicios de meditación y físicos
sin alterar tu productividad; también puedes escribir sobre tus pensamientos
y los sentimientos más profundos o intensos que tengas, y que pueden estar
relacionados con algún tipo de pérdida como la salud propia o de alguien querido,
un empleo, la economía, la pérdida de la cotidianeidad de salir y de relacionarse
físicamente, aunque se trate de una situación de contingencia temporal.

2.-Aceptar que los cambios son parte de la vida

Recuerda que la vida es un viaje maravilloso, pero siempre estamos en
movimiento constante, todo tiene un principio y un final y lo que ayer estaba
mañana puede ser que se esfume en nuestro presente, aceptar que la vida
tiene un cambio constante nos permite agradecer y aceptar el aquí y ahora
con tranquilidad, disfrutar de lo que tenemos hoy, sin preocuparnos si lo
perderemos o no, nos ayuda de gran manera el cerrar etapas, capítulos
o historias de nuestra vida, porque precisamente eso es vivir, cambiar,
renovarse y no permanecer en “El Hubiera”.

3.- Cuida a la persona más importante, y esa eres Tú

Ocúpate de tus propias necesidades y sentimientos, duerme, consume
una dieta saludable, participa en actividades y pasatiempos que te gusten,
ubícate en el aquí y ahora, reconoce lo que sientes y disipa todos aquellos
sentimientos que te afectan e identifica los que te hacen sentir bien.
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4.- Haz que todos los días sean significativos y ten
conciencia en el presente

Muchas de nuestras preocupaciones no pertenecen al ahora, sino a
situaciones futuras que, en ocasiones, no podemos ni siquiera predecirlos acontecimientos del pasado, fruto en muchos casos de la culpa y la
frustración, las personas resilientes suelen resolver problemas desde una
perspectiva creativa, disfrutan de los pequeños detalles del presente y
viven plenamente el aquí y el ahora; una de las formas más sencillas de ser
positivo en el día a día y de saber minimizar los problemas, es hacer algo que
te dé una sensación de logro y propósito todos los días; también, establece
objetivos que te ayuden a ver que el futuro tiene sentido, y agradece por
estar, por quien eres y por lo que tienes.

5. Cultiva la empatía

Saber ponerse en el lugar del otro, hacernos una idea de cómo se
puede sentir, nos ayuda a separar pensamiento de acción, y nos acerca
humanamente a la persona con la que podemos estar teniendo un problema.

6. Valora a las personas

El apoyo social es fundamental y las personas resilientes lo saben, para
ello, eligen rodearse de personas positivas, que saquen lo mejor de
ellas y con las que se disfruta y aprende; lo que tampoco supone excluir
automáticamente a aquellas otras personas que están pasando por una mala
situación o tienen algunos momentos negativos.

7. Tolera la incertidumbre

No solo no podemos controlar todo lo que ocurre, sino que hay situaciones
sobre las que seguro jamás podremos incidir, como son las que ni siquiera
conocemos; si no sabemos qué pasará, lo mejor que podemos hacer es
aprender a lidiar con la incertidumbre y desarrollar nuestras capacidades de
percibir y comprender el mundo que nos rodea.
Por todo lo anterior considera que…

“No sobrevive la especie más fuerte,
ni la más inteligente, sino la que mejor
responde al cambio.”
-Darwin
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