
 

 

1 

 

 

PANDEMIA COVID-19 

PROGRAMA DE APOYO A 
PROFESIONALES SANITARIOS 

Estrategias frente al estrés y 
técnicas de relajación 

 

Texto:  Blanca Vázquez Mezquita. 

  Psicóloga Clínica de Atención Primaria. 

C.S. Barrio del Pilar y Algete.  

Dirección Asistencial Norte. 

Colaboración texto, maquetación e ilustración:  

Blanca García Vázquez.   Psicóloga col. M-35481.

Centro de Salud Barrio del Pilar 2020. 

Dirección Asistencial Norte. 

 



PANDEMIA COVID-19. PROGRAMA DE APOYO A PROFESIONALES SANITARIOS 

Centro de Salud Barrio del Pilar 2020. 

Dirección Asistencial Norte. 

 

 

 

1 

 

 

Agradecimientos 

Quiero expresar mi agradecimiento a Juan Luis Soto de Lanuza y su equipo de 

Riesgos Laborales del SERMAS, por su confianza en mí y en este proyecto. A 

Javier de la Casa, Director Médico del Centro de Salud Barrio del Pilar, por los 

mismos motivos y su disposición a colaborar con la infraestructura, para que 

estas sesiones se llevaran a cabo. Y a Fernando Chacón Fuertes, que me prestó 

material para los contenidos de las sesiones 2 y 11. 1 

 

Madrid, 2 de septiembre de 2020.  

 
1   Las citas de contenido, nombres artísticos, composiciones musicales y literarias estás sujetas 

a los derechos de propiedad intelectual establecidas en cada caso. 



PANDEMIA COVID-19. PROGRAMA DE APOYO A PROFESIONALES SANITARIOS 

Centro de Salud Barrio del Pilar 2020. 

Dirección Asistencial Norte. 

 

 

 

2 

 

Contenido 

Agradecimientos ........................................................................................... 1 

Introducción ................................................................................................ 4 

1. Manejo de la rabia. ................................................................................ 5 

Exposición ................................................................................................ 5 

Actividad (relajación y música). .................................................................. 5 

2. Modificación de los pensamientos negativos. " Pienso, luego sé que existo"

 6 

Actividad (relajación y música). .................................................................. 9 

3. El duelo. "El amor no muere con la muerte". ......................................... 10 

Actividad (relajación y música). ................................................................ 14 

4. Vivir sin miedo. .................................................................................... 15 

Actividad (relajación y música). ................................................................ 17 

5. El yo y las circunstancias. La culpa de sobrevivir a las circunstancias. ..... 18 

Exposición .............................................................................................. 18 

Actividad (relajación y música). ................................................................ 19 

6. La importancia de la risa y la sonrisa. ................................................... 20 

Exposición .............................................................................................. 20 

Actividad (relajación y música). ................................................................ 22 

7. Las creencias irracionales. O el arte de hacerte la vida imposible. ........... 23 

Exposición .............................................................................................. 23 

Actividad (relajación y música). ................................................................ 28 

8. Resiliencia. .......................................................................................... 29 

Exposición .............................................................................................. 29 

Actividad (relajación y música). ................................................................ 31 

9. Sesgos cognitivos ................................................................................ 32 



PANDEMIA COVID-19. PROGRAMA DE APOYO A PROFESIONALES SANITARIOS 

Centro de Salud Barrio del Pilar 2020. 

Dirección Asistencial Norte. 

 

 

 

3 

 

Exposición .............................................................................................. 32 

Actividad (relajación y música). ................................................................ 36 

10. Prevención del TEPT (trastorno de estrés postraumático), en profesionales

 37 

Exposición .............................................................................................. 37 

Actividad (relajación y música). ................................................................ 41 

Material  Audiovisual. .............................................................................. 42 

11. El grupo .............................................................................................. 43 

Exposición .............................................................................................. 43 

Actividad (relajación y música). ................................................................ 47 

12. La confianza básica .............................................................................. 48 

Actividad (relajación y música). ................................................................ 51 

13. Crisis Covid-19 y crisis personal ............................................................ 52 

Exposición .............................................................................................. 53 

Actividad (relajación y música). ................................................................ 56 

Material complementario (I). ................................................................... 57 

Material complementario (II). .................................................................. 58 

14. Crisis Covid-19 y crecimiento personal. ................................................. 59 

Actividad (relajación y música). ................................................................ 63 

Material complementario ......................................................................... 63 

15. Capítulo material complementario. ........................................................ 64 

 

 

 



PANDEMIA COVID-19. PROGRAMA DE APOYO A PROFESIONALES SANITARIOS 

Centro de Salud Barrio del Pilar 2020. 

Dirección Asistencial Norte. 

 

 

 

4 

 

Introducción 

De forma más intuitiva que estructurada el material que se presenta, se elaboró 

para las sesiones de relajación realizadas entre el 23 de abril y el 2 de julio de 

2020 en el C.S. Barrio del Pilar, con motivo de la pandemia, y como una de las 

posibles actividades comunitarias preventivas, señalada por Riesgos Laborales 

como objetivo para los psicólogos de atención primaria. 

Se realizaron entre dos o tres sesiones por semana, y en las últimas dos semanas, 

participó además el PIR Luis Placer, que colaboró activamente con varias sesiones 

de Mindfulness.  

Como cualquier actividad de grupo, estas sesiones se han podido realizar gracias 

a la colaboración de muchos sanitarios, que de una u otra manera, con su apoyo, 

comentarios, impresiones, ideas, o sugerencias han inspirado cada una de las 

sesiones.  

Cada sesión está pensada en tres partes, con una duración mínima de 15 minutos 

(alrededor de cinco minutos por cada una de las partes de las que se compone). 

 

Contenido temático 

Es lo que en la tabla de contenidos vamos a encontrar con 
la denominación de “Exposición”. Cada sesión se 
desarrolla en torno a la discusión de un tópico que se 
ilustra a partir de una exposición teórica y que se amplía 
con información referida a la historia de una canción que 
después escucharemos. 

 

Relajación 

 
Se ha realizado relajación en base a respiración 
diafragmática dirigida, alternada, al final, con ejercicios 
de mindfulness 

 

Música 

Sobre el paradigma de aprendizaje por modelos y 
mindfulness (música), se aportan los materiales 
complementarios utilizados (música y otros). 

 

Muchas gracias a todos.                    
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1. Manejo de la rabia. 

 

Exposición 

Explicamos la emoción de la rabia a través de la historia de la princesa 

Turandot (ópera de Puccini). Relato de la historia de Turandot.   

La princesa mataba a todos los pretendientes que no acertaran 

tres acertijos, para vengar a una antepasada suya. Llegó un 

príncipe y acertó los tres acertijos y además le dijo que se casaría 

con ella si no averiguaba su nombre (el del príncipe), antes del 

alba. Nessun dorma quiere decir que la princesa no deja que 

nadie duerma en Pekín para que todos busquen el nombre del 

príncipe. 

La princesa simboliza la emoción de la rabia, el príncipe es la inteligencia, 

(acierta los acertijos), pero para vencer a la rabia y que sea una emoción 

útil, es necesario, además, de la inteligencia el amor,- compasión- empatía- 

afecto-cariño que además ofrece ese príncipe a la princesa, queriendo 

casarse con ella.  Lo mismo que en la historia. 

 

  

Actividad (relajación y música).  

Pulsa Ctrl + click sobre la foto de 

Luciano Pavarotti para escuchar el 

aria de la ópera Nessum Dorma de 

Puccini haciendo escucha 

mindfulness, concentración total.  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=cWc7vYjgnTs
https://www.youtube.com/watch?v=cWc7vYjgnTs
https://www.youtube.com/watch?v=cWc7vYjgnTs
https://www.youtube.com/watch?v=cWc7vYjgnTs
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2. Modificación de los pensamientos negativos. " Pienso, 
luego sé que existo" 

  

Exposición 

El ser o identidad es lo que queda 

cuando se terminan las palabras 

y auto diálogo negativo, 

repetitivo y en segunda persona, 

"eres tonto", "todo lo haces 

mal"... 

Existen dos sistemas de 

pensamiento: 1 y 2, según 

Kahneman 2. 

Los pensamientos negativos, 

automáticos, esquemáticos, 

del sistema 1, aumentan 

cuando las emociones son muy 

intensas, con 

retroalimentación en círculo 

vicioso de la propia emoción 

negativa.  

Una de las formas de disminuir la 

emoción negativa es recurrir a la 

sustitución de pensamiento 1 

(pensar deprisa) por el 2 (pensar 

despacio), o pensamiento 

racional sustituyendo al irracional 

(lista de pensamiento racional.- 

irracional), por pensamiento 

racional.  

 

Esta idea se irá desarrollando a 

partir de las sesiones de relajación. 

 

Se trata de modificar ciertos sesgos 

o “estereotipos” que hacen más 

probable la aparición de emociones 

negativas, evitando al máximo 

“luchar” contra éstos. Simplemente 

“no juzgamos”, “no intentamos 

eliminar”.  

 

Al observar los pensamientos lo 

haremos sin juicio crítico, porque el 

juicio crítico, (evaluación), eleva la 

frecuencia y cantidad de 

pensamiento negativo actuando en 

círculo vicioso sobre las emociones.  

 

Lo que se propone es una actuación 

alternativa basada en lo siguiente: 

 

 

2 Kahneman, D. (2012). Pensar rápido, pensar despacio. Debate. 



PANDEMIA COVID-19. PROGRAMA DE APOYO A PROFESIONALES SANITARIOS 

Centro de Salud Barrio del Pilar 2020. 

Dirección Asistencial Norte. 

 

 

 

7 

 

Disponibilidad 

Cuanto más accesible sea un suceso, más frecuente y probable parecerá; 

cuanto más viva sea la información, más convincente y fácil de recordar 

será; y cuanto más evidente resulte algo, más causal parecerá.3 

Este sesgo fue descubierto por  Kahneman y Tversky, (psicólogos 

premios Nobel), y para el caso que nos ocupa tiene las siguientes 

implicaciones. Entre los factores que influyen en la disponibilidad de 

un pensamiento está EL USO  

si utilizo mucho un pensamiento negativo, si lo traigo 

mucho a la mente, más lo usaré, más accesible será, 

y así se crea un círculo vicioso que afecta al estado de 

ánimo y el pensamiento.  

 

 

Hay un proceso que se llama accesibilidad o disponibilidad crónica 

en los procesos de ansiedad y depresión. Esos pensamientos 

negativos están continuamente en nuestra memoria, los utilizamos para 

interpretar el mundo y la información que recibimos, de forma negativa.  

¿Pero cuál es el rol de la accesibilidad? Una conducta puede ser 

interpretada de muchas formas, dependiendo de qué información de las 

que se encuentran presentes, es más accesible en ese momento. 

 

 

 
3  Plous, S. (1993). La psicología del juicio y la toma de decisiones . Compañía de libros 
Mcgraw-Hill. 

about:blank
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Los seis factores que influyen en la accesibilidad 

Expectativas 4 

 

Motivos 

 

 

Ánimo: 

 

Contexto 5 

 

 

 

4  Estudio de Kelley 1950. Profesor “cálido” versus “frío”. Kelley, HH (1950). La 

variable calor-frío en las primeras impresiones de las personas . 

5  Estudio de Trope (1986), se mostró fotos de expresiones faciales ambiguas en 

diferentes contextos, con lo cual la interpretación varía de acuerdo al contexto (funeral-

teatro). Trope, Y. (1986). Procesos de identificación e inferencial en la atribución 

disposicional. Revisión psicológica , 93 (3), 239. 

Cuando creemos que algo es 

más probable, nuestros 

pensamientos acerca del 

resultado anticipado 

determinan nuestras 

interpretaciones de lo que 

ocurre realmente. 

 

la situación donde ocurre 

una conducta ambigua 

ayuda a interpretarla. 

 

Animo positivo; ver todo color 

de rosa, evaluando más 

positivamente toda conducta. 

El ánimo hace más accesible 

pensamientos negativos o 

positivos. 

 

A menudo solo vemos lo que 

queremos ver. El hecho de 

pensar en una meta deseada 

hace accesible la 

representación cognitiva de esa 

meta. 
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Activación reciente 

 

Activación frecuente o 
accesibilidad crónica 

 

 Lo que implica que en este contexto las estrategias que deberíamos usar 
son: 

- Distracción 

- Stop thinking parada de pensamientos negativos 

- Sustitución con otros positivos  

 

  

Actividad (relajación y música).  

El ser único, sin autodiálogo 

negativo se simboliza por la historia 

de la canción Ave Maria de Caccini.  

Una canción de sólo 3 palabras y 

a sólo una voz, descubierta y/o 

compuesta en 1970.   

Pulsa Ctrl + click sobre la imagen de la Anunciación de Fran 

Ángélico para escuchar esta composición. 

  

 

 

 

un esquema que ha sido traído 

a la mente, permanece 

accesible por un tiempo, 

pudiendo afectar 

interpretaciones posteriores. 

el uso seguido de un 

esquema puede tornarlo 

crónicamente accesible. 

https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+ave+mar%c3%ada+de+caccini&docid=608038636120051091&mid=70EAA8418B4E2DA53C1970EAA8418B4E2DA53C19&view=detail&FORM=VIRE
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3. El duelo. "El amor no muere con la muerte". 

  

Exposición 

En el duelo es importante poder 

gestionar el inicio del duelo de 

manera que éste se desarrolle de 

una forma normal y no se 

convierta en un duelo patológico 

Deberemos acompañar a muchas 

personas, y nosotros mismos 

deberemos saber autogestionar 

las emociones negativas 

asociadas a la Covid-19.  

Podemos y debemos transmitir 

que el duelo es algo natural, por 

lo que el primer mensaje es ser 

capaz de “normalizar” las 

emociones negativas asociadas. 

En tiempo del Covid-19 además 

debemos gestionar estas 

emociones muchas veces sin ver 

a las personas, sin contacto 

físico siempre, lo que dificulta la 

intervención. 

Cada persona es diferente y los 

tiempos, que debemos respetar, 

son diferentes, así como las 

situaciones personales y los 

antecedentes previos.  

En general debemos cuidar que 

las reacciones emocionales muy 

intensas de inicio vayan 

cediendo, porque eso indicaría 

una evolución normal en el 

duelo. 
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Intervención en el duelo 

Fase 1. Es la fase de expresión de la negación de la pérdida, la rabia, y 

la culpa. 

 

➢ Se debe escuchar sin preguntar, favoreciendo la expresión 

libre de las emociones.  

➢ Debemos transmitir incondicionalidad, apoyo emocional y 

calidez, sin intromisión ni consejos superfluos.  

➢ Animamos en esta fase a que las personas no se aíslen 

socialmente y sean capaces de comunicarse con sus seres 

queridos más cercanos. 

Si no hubo despedida, en la medida de lo posible explicamos 

que es necesario realizar esta despedida, para poder encarar 

el duelo con normalidad.  

Escribir una carta de despedida, hacer un acto con 

familiares, algún tipo de ritual colectivo, religioso o no, 

facilita esta fase donde lo importante es la aceptación de 

la pérdida. 
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Fase 2. En esta fase las personas están más estables emocionalmente, 

pero refieren una situación de “montaña rusa” emocional, pasando de un 

estado emocional aparentemente compensado a situaciones de crisis 

emocionales agudas y puntuales, que se irán espaciando.  

 

➢ Explicamos que esta situación es transitoria y normal.  

➢ En esta fase, en que ya se ha aceptado la pérdida, es 

importante introducir idea de “relatividad”. No todo es 

blanco/negro, aunque es normal que la persona en duelo 

refiera pensamientos y percepciones de esa índole o de 

extrañeza y desconexión respecto al ambiente. 

➢ También expresaremos que con el tiempo el dolor actual 

será gradualmente tolerable. 

 

 

Fase 3. Interiorización. El amor no muere con la muerte. Esta es la idea 

a transmitir, una vez aceptada la pérdida y cuando la “montaña rusa” 
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emocional comienza a ser sustituida por una situación de estabilidad 

relativa con ánimo triste.  

Explicaremos que el vínculo con quien queremos nunca se perderá 

y que con el tiempo seremos capaces de relacionarnos con el ser 

querido interiorizado.  

Vemos el comienzo de esta fase en que las personas comienzan a 

tener recuerdos del pasado con la persona perdida, pero no 

únicamente los relativos al final de su vida. 

Hay que explicar que la tristeza es adaptativa y necesaria. Algo de 

nosotros, o mucho, muere con cada persona, o situación, pero se 

puede reconstruir y recordar y podemos relacionarnos de esa forma 

con el pasado, sabiendo que es pasado. 

 

 

 

 

 

 

Fase 4. De forma espontánea las personas dirigirán sus esfuerzos a la 

vida, a objetivos concretos y las personas significativas. Si no lo hacen, 

o si el duelo, en su expresión emocional, va ganando en intensidad o se 
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estabiliza impidiendo una vida normalizada, entonces deberán solicitar 

ayuda. 

 

 

  

Actividad (relajación y música).  

‘Tears in heaven’. 

Eric Clapton perdió a su bebé que 

cayó de un piso 52 por accidente. 

Poco después le dedica esta 

canción que es una forma de 

interiorización del duelo, una 

canción que suena casi alegre.  

 

 

Pulsa Ctrl + click sobre la imagen de Eric Clapton para escuchar 

esta canción y leer su letra en español 

  

https://www.bing.com/videos/search?q=tears+in+heaven+en+espa%c3%b1ol+youtube&docid=608031214434847438&mid=3A1241B21F65BD1E9D223A1241B21F65BD1E9D22&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=tears+in+heaven+en+espa%c3%b1ol+youtube&docid=608031214434847438&mid=3A1241B21F65BD1E9D223A1241B21F65BD1E9D22&view=detail&FORM=VIRE
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4. Vivir sin miedo. 

  

Exposición 6 

 

 

  

 

Existen dos sistemas del miedo: Sustrato fisiológico / sustrato mental. 

El cerebro es modificable, en función de la experiencia y los hábitos por 

lo que no estamos condenados a tener siempre la misma experiencia 

de miedo. La neurociencia ha demostrado esa plasticidad.  

En la historia real relatada sobre el niño, éste modifica con su 

acción el sustrato fisiológico, hasta que la sensación de miedo 

desaparece. 

La mayoría de nuestros miedos, los no relacionados con la pervivencia 

física, como el del niño, son meras alucinaciones o ilusiones 

modificables. Esta capacidad tan exacerbada para el miedo es a la vez 

el origen de nuestro éxito como especie, pero está más adaptada a la 

supervivencia física que a la supervivencia psicológica. 

 
6  Material. Mario Alonso Puig. Youtube  Libérate del miedo. 

 

Un niño que tiene miedo de una bruja 
que está en la ventana cuando se 

acuesta a dormir, sabe que no es real, 
pero él sigue teniendo miedo todas las 

noches porque “la ve”, hasta que 
decide levantarse y ponerse en el 

lugar de la bruja todo el tiempo que 
resiste, así noche tras noche, para 

convencerse de que allí no hay nada, 
hasta que esa bruja desaparece 

about:blank
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El miedo como adultos es un problema cuando nos convertimos en 

esclavos del miedo y nuestra capacidad reflexiva para resolver 

problemas se ve anulada por una interpretación como real de aquello 

que no es más que pensamiento irracional. 

Esto se traduce en que ante sensaciones 

de miedo aparecen auto mensajes 

como: ‘no puedo’, ‘no sé’, ‘era el más 

tonto de la clase’, ‘soy demasiado viejo’, 

etc.. al interpretar una situación nueva, 

(problema), como una amenaza 

inminente que no existe. 

Este tipo de pensamientos automáticos 

aumentan la tensión nerviosa 

(ansiedad), y bajan el rendimiento 

(existe una base fisiológica que lo 

explica), e implican una profecía 

autocumplida: La incapacidad personal 

autoprovocada por el miedo 

 

Otros dos tipos de miedos sociales paralizan la acción: El miedo a la 

opinión de los otros y el miedo al fracaso. 

La manera de atenuar el miedo a la soledad/intemperie (consciencia de 

muerte) es la pertenencia al grupo, y ésta es una motivación 

fundamental. 

 

Ambos miedos igualmente alimentados por pensamiento tipo 1, 

automático, que nos hace juzgar a los otros, a nosotros y las situaciones 

de forma equivocada. Estos dos miedos paralizan nuestra capacidad de 

aportar soluciones personales y activas ante problemas nuevos, no por 
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incapacidad, como en el primer caso, sino por el temor secundario al 

juicio de los demás y al nuestro propio.  

El concepto de fracaso como error, lo podemos sustituir por un concepto 

más realista en cuanto el fracaso sólo es un ensayo fallido del que 

aprendemos. La luz se descubrió después de muchos ensayos fallidos. 

 

  

Actividad (relajación y música).  

Historia Nabucco- Verdi en 1841 la 

compuso a continuación de perder a su 

mujer e hijos y de decidir no volver a 

componer,  luego vemos que, a pesar 

de las peores condiciones personales, o 

por eso mismo, el ser humano es capaz 

de trascender sus circunstancias si 

revierte su energía en la acción creativa, 

en su manera personal y única, con el 

concurso imprescindible de los demás, y 

a pesar de los miedos, (no ser capaz de 

componer debido a la situación dolorosa 

vivida de pérdida), o poniéndose en el 

lugar de los miedos, (afrontar el miedo: 

componer a pesar del miedo). 

 

El coro de los esclavos hebreos 

representa la nostalgia por la patria 

perdida, cuando el pueblo de Israel 

es hecho esclavo en Babilonia, 

representa la nostalgia colectiva de la 

patria perdida (pertenencia), pero 

también la esperanza (colectiva) de 

poder volver un día juntos a 

reconquistarla, como así sucede en la 

historia, cuando sea vencido el rey 

Nabucodonosor. 

 

Pulsa Ctrl + click en la imagen y escucha ‘El coro de los esclavos 

hebreos’ 

https://www.bing.com/videos/search?q=el+coro+de+los+esclavos+de+nabucco&docid=608020283621576080&mid=7A898507CC5CEC1275827A898507CC5CEC127582&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=el+coro+de+los+esclavos+de+nabucco&docid=608020283621576080&mid=7A898507CC5CEC1275827A898507CC5CEC127582&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=el+coro+de+los+esclavos+de+nabucco&docid=608020283621576080&mid=7A898507CC5CEC1275827A898507CC5CEC127582&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=el+coro+de+los+esclavos+de+nabucco&docid=608020283621576080&mid=7A898507CC5CEC1275827A898507CC5CEC127582&view=detail&FORM=VIRE
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5. El yo y las circunstancias. La culpa de sobrevivir a las 
circunstancias. 

 

Exposición 

Historia real.  

Persona que ha vivido circunstancias muy traumáticas y tiene TEPT post Covid-

19: Flash backs, insomnio, pesadillas, ánimo depresivo, y adelgazamiento.  

En consulta refiere que lo que le preocupa realmente no es todo lo anterior sino 

haberse enterado recientemente de que su pareja le está engañando con otra 

persona, lo cual a su vez le obsesiona y genera mucha culpa, ya que no es 

capaz de olvidarse de sus problemas personales ni a la vista de los hechos muy 

traumáticos vividos. 

Explicación. 

Aunque el planteamiento puede parecer paradójico, es complementario.  

Ante hechos traumáticos como el Covid-19, queda anulada la certeza relativa 

de control de las circunstancias externas y de amparo que hemos desarrollado 

a partir de la pertenencia al grupo, ante el concepto muerte. De ahí surgen los 

síntomas de TEPT.  

Pero esta misma motivación de pertenencia, tranquilizadora, está presente en 

el vínculo de pareja, familiar o estrecho, sólo que es un vínculo aún más 

primario, primer vínculo madre /niño, sin el cual no es posible pervivir, por 

tanto, más cerca del Yo esencial. Por tanto, la emoción culpa y la interpretación 

o auto juicio negativo irracional, son los únicos elementos discordantes en la 

historia narrada, aumentando, como pensamiento automático 1, los síntomas. 

Este tipo de culpa está además muy presente en las personas cuidadoras, que 

no entienden que, a pesar de todo se pueden alegrar, estar tranquilas, o 

disfrutar de determinadas situaciones, incluso cuando hay situaciones sociales 

externas o personas cercanas en situaciones dramáticas o trágicas.  

Si estas personas cuidadoras no se cuidan, impidiéndose el disfrute de la vida, 

no podrán a su vez cuidar. No es un signo de egoísmo sino un signo de salud 

mental el cuidarse, alegrarse, relajarse o disfrutar, aún en las situaciones límite 

o muy estresantes, como la situación de pandemia.  
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Actividad (relajación y música).  

Tema musical de la película ‘La 

vida es bella’.  

A través de la historia de la película 

vemos claramente cómo el vínculo 

primario aparece superpuesto, 

pero, en primer lugar, 

predominando sobre el social, y 

vemos que el protagonista nunca 

lo pierde, dentro del campo de 

concentración tampoco, ni con su 

mujer ni con su hijo.  

También vemos como el 

protagonista, a pesar de las 

circunstancias externas hace todo 

lo posible por mantener un lugar 

para la alegría, la esperanza y el 

autocuidado de su hijo y él, y no 

incurre en la culpa ni la depresión. 

Pulsa Ctrl + click sobre la imagen 

para escuchar el tema musical 

principal de la película. 

 

 

 

 

  

https://www.bing.com/videos/search?q=la+vida+es+bella+banda+sonora&docid=608000539815052707&mid=1F948AA2927F0C2AA6471F948AA2927F0C2AA647&view=detail&FORM=VIRE
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6. La importancia de la risa y la sonrisa.7 

 

Exposición 

La risa es un milagro al alcance de todos, un acto de solidaridad con el absurdo. 

La sonrisa es una actitud, a veces una actitud valiente ante la adversidad, que 

ayuda a sanarte y sanar. 

Las circunstancias son lo que son, pero elegimos la actitud 

ante ellas. No te dejes quitar la sonrisa ni la risa pase lo que 

pase. El buen humor es quizá la única de las emociones 

humanas que no puedes cultivar en solitario.  

La risa y la sonrisa, meramente humanas, están fabricadas 

para ser compartidas, son las emociones más sofisticadas y 

poderosas, porque te sanan y sanan. Risa y ansiedad son 

conceptos incompatibles, porque para reír utilizamos la 

respiración diafragmática y obtenemos un estado de reposo y 

bienestar fisiológico. 

Bucay, como médico, dice en el video que la risa genera endorfinas. Y las 

endorfinas ayudan al sistema inmunitario, son antiinflamatorias y analgésicas.  

Como todo este maravilloso sistema que somos, cuerpo y mente van de la mano, 

no son cosas diferentes, pero de nuevo la mente, como en el caso del miedo, 

es capaz de modelar, moldear al cuerpo. 

No hace falta que estés alegre para reírte. Basta en que te 

fijes en otra persona, que te concentres en algo diferente 

con toda tu atención. La risa de los otros se contagia, como 

la tristeza. Para eso estamos pensados, para influirnos 

mutuamente, para bien, o para mal, con nuestras neuronas 

espejo. 

 

 
7  Material- Jorge Bucay Youtube “Tu sonrisa te salva”. http://youtu.be/A6UFDOs37Ss 

http://youtu.be/A6UFDOs37Ss
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Todos los días, pero estos más, es bueno cultivar 

los vínculos a través de la sonrisa que es palabra 

anticipada. Y cultivar significa cuidar, alimentar, 

observar, hacer crecer.  

Debemos cultivar todo lo que nos salva de la 

rabia, la culpa, las creencias irracionales, las 

exigencias imposibles y el catastrofismo. La risa 

nos ayuda a ello y nos libera del dogmatismo, el 

exceso, y la manía de tomarnos y tomar todas 

las cosas tan en serio que no atinemos a 

encontrar las soluciones posibles.   

 

 

 

La sonrisa es también un elemento esencial en la 

relación terapéutica, esa relación que, por sí 

misma mejora, aminora, mejora la enfermedad. La 

sonrisa enriquece y anuda el vínculo terapéutico, 

tan imprescindible para la curación de cualquier 

enfermedad. Porque la sonrisa da seguridad y 

aúpa al que se siente caído y solo, porque en la 

sonrisa las personas se sienten conocidas y 

reconocidas, ya no como extraños, números o 

personajes anónimos de un drama sin final. 

 

 

La sonrisa, la risa, el humor derriban al drama,  

reírnos con los otros nos libera. 
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La sonrisa y la risa son la base sobre la que podemos construirnos en tiempos 

de crisis. Cuando nos sonreímos entre nosotros nos reconocemos y 

reconocemos que nos necesitamos. El Yo siempre se encuentra en la necesidad 

de un tú, aún más en la catástrofe. 

 

  

Actividad (relajación y música).  

Canción ‘You raise me up’ 

La canción ‘You raise me up’ (Tú me 

levantas) data del año 2003, 

interpretada por Josh Groban.  

La letra es de Brendam Graham, 

poeta irlandés, considerado un genio.   

La melodía es de un compositor 

noruego que la compuso después de 

leer la novela “The whitest flor” (La 

flor más blanca), de Brendam 

Graham.  

 

Tras componer la música, buscó al 

autor de la novela y éste compuso la 

letra.  

La novela es una historia sobre la 

hambruna de Irlanda de 1841 en la 

que murieron un millón y medio de 

personas.  

Es una de las canciones más 

reproducidas en la historia de la 

música anglosajona, es un canto 

maravilloso al vínculo humano, 

popularizada en 2003 en Estados 

Unidos e interpretada por más de 

cien artistas diferentes desde 

entonces. 

Pulsa Ctrl + click sobre la foto de 

Brendam Graham para escuchar la 

canción y leer su letra en español. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3xN5MCL8dfw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3xN5MCL8dfw&feature=youtu.be
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7. Las creencias irracionales. O el arte de hacerte la vida 
imposible. 

 

Exposición 

Cada uno de nosotros tenemos un estilo de pensamiento diferente (y dentro 

de este patrón, predominan determinados esquemas de pensamiento, creencias 

según Ellis. En base a estos patrones de pensamiento se establecen una serie 

de patrones de conducta, más o menos estables.  

Cada uno de nosotros, ante situaciones similares tendemos a responder 

de manera similar.   

De forma muy simplificada estos patrones se 

corresponden con 

➢ las relaciones que establecemos entre los 

estímulos o situaciones percibidas (A),  

➢ las cogniciones-pensamientos o creencias 

pensamiento tipo 1 /o pensamiento 

reflexivo tipo 2 (B) y  

➢ las conductas/ emociones consecuentes 

(C).   
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Albert Ellis divide las creencias (interpretación o patrón que aplico al estímulo 

o situación) en dos tipos: irracionales y racionales (tipo 1, 2, Kahneman).  

 

Una creencia irracional normalmente nos hace sentir mal ante hechos de la 

vida cotidiana a las que asignamos un significado amenazante, ante 

alternativas de interpretación que son neutras (esto no sería factible si alguien 

nos apunta con una pistola). 

 

 

Las creencias irracionales básicas, para Ellis, están sustentando y 

apoyando al pensamiento irracional que aplicamos en la vida cotidiana a 

las situaciones concretas que interpretamos. 

Ellis propone ayudar a las personas a elegir y asumir como propio un 

pensamiento basado en el relativismo y en lo deseable. 
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Relativismo 

Se trata de abandonar las creencias irracionales subyacentes que alimentan al 

pensamiento irracional.  

La crítica y puesta en cuestión de las creencias irracionales sería una 

característica central de la persona psicológicamente saludable, que 

sabe que su dependencia de las circunstancias, y la opinión, salvo en 

casos extremos, es sólo relativa. 

 

Una filosofía de vida basada en el absolutismo (todo/nada) y el dogmatismo 

(verdades absolutas y no susceptibles de modificación ante la experiencia), 

está en la base de muchos problemas emocionales, como la depresión o la 

ansiedad.  

En la base de casi todas las personas con ansiedad subyace, por 

ejemplo que: “Si todas las circunstancias y las personas no actúan 

como yo quiero, es una catástrofe y por ello me siento mal de forma 

plenamente justificada y es normal sentirse mal, por lo que debo 

sentirme mal”. 

 

Pongamos un ejemplo.: Pasas por el portal y la vecina, a 

la que dices buenos días, no te saluda.  

Cuando detectes un pensamiento que te genere malestar 

o ansiedad, ‘seguro que me ha visto y me ignora’, inventa 

alternativas que racionalmente también podrían ser 

plausibles, y concéntrate en ellas. 

‘a lo mejor no me ha visto porque va distraída’ o, ‘quizá 

es una persona muy tímida a quien no le gusta 

relacionarse’. 

 

Ellis apoya incondicionalmente la importancia, influencia y el efecto del 

lenguaje sobre nuestros pensamientos, lo mismo que todas las teorías y 

terapias posteriores basadas en la evidencia.  
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Ellis propone generar alternativas racionales posibles: 

"quizá no me ha visto".   

Las alternativas racionales a su vez relativizan la 

realidad, (la vecina no me ha saludado, pero no es tan 

importante para mí, incluso si no quiere hacerlo, quizá ni 

me vio, o iba distraída), utilizando verbos de preferencia 

o deseo (me gustaría que me saludase la vecina).  

 

 

 

 

Los pensamientos irracionales son sin embargo 

rígidos y extremos, (la vecina es una borde), 

utilizando afirmaciones universales y adverbios 

absolutistas como siempre o nunca, y extrayendo 

conclusiones generales sobre sucesos 

particulares. “A mí todos me rechazan siempre, lo 

mismo me pasó cuando tenía 6 años en el colegio” 

“en este barrio todos son muy mal educados”. 

 

El pensamiento automático 1, que vimos en la sesión 2, ante una innumerable 

variedad de alternativas, escoge el pensamiento que expresa "lo peor que 

podría pasar" como mecanismo de defensa. Esto es útil sólo para la 

supervivencia si realmente pasara esto, (mejor enterarme cuanto antes de que 

la vecina me rechaza porque en contextos más primitivos era una cuestión de 

supervivencia física, cuestión de vida o muerte), lo cual no es lo más frecuente 

en la vida moderna. 

Incluso si fuera real la situación, (la vecina me rechaza), la mayoría de 

las veces no sería tan importante para mi supervivencia física o 

emocional actual. 
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En el caso expresado se está aplicando, a posteriori, el sesgo “filtraje 

negativo”, “todos me rechazan” enunciado por A. Beck, que veremos más 

adelante. Este filtraje consiste en sólo percibir lo peor de una situmplo, una 

ruptura sentimental o la pérdida de un ser querido), si es cultivada de forma 

persistente, y de forma sesgada- percibiendo sólo lo que es coherente con 

ella, pensamiento 1 automático), conducirá a la depresión. 

 

Alternativa Racional: Cuando veas de nuevo a la 

vecina la saludas y si no te contesta, le 

preguntas, ‘hola vecina, te estoy diciendo buenos 

días’, para poder probar las alternativas posibles, 

(en el caso de que este saludo sea realmente 

importante o tengas curiosidad).  

Sólo practicando creencias racionales 

alternativas y conductas asertivas (preguntar de 

forma no agresiva), se conseguirán cambiar las 

creencias irracionales que tenemos "por 

defecto". 
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Actividad (relajación y música).  

Canción ‘Dance Me to the End of Love’ 

Canción del músico canadiense Leonard Cohen, publicada en el álbum de 

estudio Various Positions (1984). Desde su publicación, ha sido versionada por 

numerosos artistas y ha sido descrita como "temblorosa al borde de convertirse 

en un clásico". 

Aunque estructurada como una canción de amor, "Dance Me to the End of Love" 

está inspirada en el Holocausto. 

En una entrevista, Cohen dijo sobre la canción:  

«"Dance Me to the End of Love"... es curioso cómo las canciones 

comienzan. Porque el origen de la canción, de cada canción, tiene una 

especie de grano o semilla que alguien te entrega o que el mundo te 

da, y por eso el proceso es tan misterioso acerca de cómo escribir una 

canción. Pero eso vino de escuchar o leer o conocer que en los campos 

de concentración, al lado de los crematorios, en algunos de los campos 

de la muerte, un cuarteto de cuerdas era presionado a tocar mientras 

este horror continuaba. Y estaban tocando música clásica mientras sus 

compañeros de prisión estaban siendo asesinados y quemados. Por lo 

tanto, esa música, "llévame bailando hasta tu belleza con un violín 

ardiente", que significa la belleza allí siendo la consumación de la vida, 

el final de la existencia y del elemento pasional en esa consumación. 

Pero es el mismo lenguaje que usamos para entregarnos a la persona 

amada, de ahí la canción: no es importante que nadie conozca el 

origen de la misma, ya que si el lenguaje viene de ese recurso 

apasionado, será capaz de abarcar toda la actividad apasionada».8 

Pulsa Ctrl + click para escuchar la canción → ‘Dance Me to the End of 

Love’ 

 
8 https://lamiamusica-angelo.blogspot.com/2016/03/dance-me-to-end-of-love-civil-
wars.html 

https://youtu.be/-WH-GIEc6iQ
https://youtu.be/-WH-GIEc6iQ
https://youtu.be/-WH-GIEc6iQ
about:blank
about:blank
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8. Resiliencia. 

 

Exposición 

 “No son los más fuertes de la especie, ni los más inteligentes, los que 

sobreviven, sino los más flexibles y adaptables a los cambios.9 

Procesos resilientes: Se utiliza este término para un proceso 

que engloba a la persona y todas las circunstancias que le 

rodean físicas, económicas y sociales.  

La resiliencia no es un concepto nuevo, ni derivado exclusivamente de lo 

que se llama “psicología positiva”.  

Como vimos al hablar del miedo, debemos volver a nuestros orígenes 

biológicos. Somos los descendientes de los más miedosos de la especie, 

pero también de los más flexibles y adaptables a los cambios. Y esto por 

motivos meramente naturales ya que la naturaleza siempre está en 

movimiento.  

El ser humano, adaptado a vivir a 25 grados, ha sobrevivido en 

temperaturas muy inferiores, o superiores y ha colonizado la tierra, 

adaptándose a los cambios climáticos, a los periodos de escasez, las 

hambrunas, las guerras y las epidemias, y nosotros somos los 

supervivientes de todas esas inclemencias, que hemos ido superando 

con cultura y adaptación biológica. Actualmente a la cultura se la 

considera como uno de los factores propios de la resiliencia humana. 

Por eso sabemos que tenemos la fuerza de sobrevivir, esperanza fundada 

en hechos objetivos, no en ideas o frases más o menos edulcoradas. 

Como dijimos en la anterior sesión, somos lo que creemos que somos. Es 

importante no perder nunca de vista de dónde venimos y lo que esto 

significa.  
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No somos árboles macizos, inmóviles ante la adversidad. Tenemos miedo, 

ansiedad, nos deprimimos, pero nos levantamos, como en la canción 

“Resistiré”, que capta muy bien el concepto de resiliencia, “soy como el 

junco que se quiebra, pero siempre sigue en pie”. 

Pulsa sobre el avatar para escuchar su mensaje (cierra la pantalla 

del avatar cuando termines, para volver a este documento) 

 

 

 
9  Charles Darwin, “El origen de las especies” 

http://tinyurl.com/y2q3qghm
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Actividad (relajación y música).  

Canción ‘Barcarola’ (La Vida es bella). 

De nuevo una canción de la película la vida es bella con un vídeo de la 

propia película, donde se escenifica a través de la imagen y el sonido la 

capacidad de resiliencia del personaje principal. Ilusión y fuerza para luchar 

por sus objetivos, vínculo con los demás, resistencia a pesar de las 

condiciones del campo de concentración, imaginación para superar las 

dificultades, y humor. La definición de la resiliencia. 

Pulsa Ctrl + click sobre el fotograma para escuchar  

este canto rendido a la belleza por encima de las circunstancias. 

  

 

 

  

  

https://youtu.be/4IHEgUSxLwE
https://www.youtube.com/watch?v=hU_w5guFcjY
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9. Sesgos cognitivos 

 

Exposición 

Beck, psiquiatra norteamericano, que ha 

cumplido 99 años durante la pandemia, 

comprobó que los pacientes con depresión 

aplicaban una serie de “sesgos” al 

procesamiento de la información perceptiva o 

interoceptiva. 
 

Después, y en base a estos sesgos, los pacientes validaban o 

confirmaban las creencias nucleares previas que estaban en la base de 

la depresión: la tríada depresiva de Beck: 

 

 

 

 

 

 

La triada cognitiva se compone de ciertos “esquemas cognitivos” latentes, 

no activos en principio, y que para que se activen en una persona 

determinada, necesitan de un estresor determinado.  

El estresor desencadenante depende de la estructura de la personalidad 

de cada persona. De forma resumida aparecen dos tipos de esquemas 

posibles: esquemas sociotrópicos y autónomos, a su vez relacionados 

con la identidad personal. 

Esto explica que, ante un mismo suceso, por ejemplo, la jubilación, 

unas personas reaccionen y otras no, de forma depresiva.  

Triada depresiva de Beck 

visión negativa de sí 
mismo 

visión negativa 
del mundo 

visión negativa 
del futuro 
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En su origen, Beck enunció 11 sesgos o errores cognitivos, que 

posteriormente se enriquecen con la aportación de otros autores.  

Aquí os presento un tabla de las 17 distorsiones cognitivas más 

frecuentes que se pueden dar, también llamados “errores cognitivos”, 

errores corrientes en la vida diaria de todas las personas, pero que se 

hacen muy frecuentes y se automatizan en el procesamiento de la 

información, cuando estamos en estado de alta activación fisiológica, 

depresión o bajo una presión psicológica mantenida en el tiempo. 10  

 

1. Inferencia arbitraria. También denominada como «saltar a las conclusiones». 

Es el proceso de obtener una conclusión negativa en ausencia de un evidencia 

empírica que la pueda avalar de forma suficiente.  Ejemplo: «No voy a aprobar 

el examen porque soy un desastre». 

2. Catastrofismo. Se da cuando se evalúa una situación con el peor resultado 

posible, tanto de lo vivido como de lo futuro. Ejemplo: «Es mejor que no haga el 

examen porque lo suspenderé y seré lo peor». 

3. Comparación. Cuando se produce una tendencia a compararse con los demás 

de manera que se llega a la conclusión de que se es mucho peor que los demás. 

Ejemplo: «A pesar de que estudio no consigo sacar mejores notas que mi 

compañero». 

4. Pensamiento dicotómico. Es decir, cuando el pensamiento o es blanco o 

negro. Se colocan las experiencias propias o de los demás en categorías que solo 

tienen dos opciones opuestas (bueno/malo; positivo/negativo; 

posible/imposible). Ejemplo: «Si no saco un 10 en el examen seré un perdedor». 

5. Descalificación de lo positivo. Cuando se descalifican las experiencias o 

rasgos positivos de la persona. Ejemplo: «Aprobé el examen, pero fue de suerte.» 

 

10 Basado en Ruiz, MA y cols (2012) “Manual de intervención cognitivo-Conductuales”, 

Pag. 374-375.  
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6. Razonamiento emocional. Cuando las opiniones son formadas sobre uno 

mismo basándose solo en las emociones que experimenta el sujeto. Ejemplo: 

«Tengo miedo a subir al avión, luego es muy peligroso volar». “Me siento 

culpable, luego he hecho algo malo”. 

7. Construcción de la valía personal en base a opiniones externas. Cuando 

mantenemos una valía personal en función de terceros. Ejemplo: «Mi entrenador 

me dice que soy muy malo con el balón, seguro que tiene razón» o «Mi novio 

dice que soy tonta, seguro que tiene razón». 

8. Adivinación. Pronosticar un resultado negativo, una emoción o un 

acontecimiento futuro y creerse esas predicciones como verdaderas. Ejemplo: 

«Estoy seguro de que, aunque estudie me pondré nervioso en el examen». 

9. Etiquetado. Cuando una persona se etiqueta a uno mismo o a otros de forma 

peyorativa. Ejemplo: «Soy feo», «Soy un fracasado». 

10. Magnificación. Tendencia a exagerar lo negativo de un rasgo, situación, 

acontecimiento o persona. Ejemplo: «No le ha gustado el regalo sorpresa, seguro 

que me deja». 

11. Leer la mente. Cuando una persona cree que otra está pensando 

negativamente en ella sin evidencia de ello. Ejemplo: «Mi padre piensa que soy 

un inútil, aunque no lo diga». 

12. Minimización. Proceso por el cual se minimiza o quita importancia a algunos 

sucesos, rasgos o circunstancias. Ejemplo: «Me ha dado un beso de buenas 

noches, pero podría haberme dado más», «me han llamado tres veces para salir 

pero podrían haberme llamado más veces», «Solo me ha regalado una flor, no 

me quiere». 

13. Sobregeneralización. Se trata de extraer conclusiones basándose en unas 

pocas experiencias o aplicarlas a una gama de situaciones no relacionadas. 

Ejemplo: «Se me ha quemado la comida, nunca sabré hacer nada 

correctamente». 

14. Perfeccionismo. Cuando se realiza un esfuerzo constante porque una 

representación interna o externa de perfección se cumpla sin examinar si es 

razonable, muchas veces por evitar una experiencia subjetiva de fracaso. 

Ejemplo: «Para no marcar gol, mejor ni juego», «Si no me sale la comida perfecta 

es mejor ir a comer fuera». 
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15. Personalización. Cuando se asume una causalidad personal a una situación, 

evento o reacciones de otros sin que haya evidencias que lo apoyen. Ejemplo: 

«Pepe y Manuel se están riendo, seguro que es de mi». “mi hijo tiene mala cara, 

seguro que está enfadado conmigo”. 

16. Abstracción selectiva. Proceso de focalizarse solo en un aspecto, detalle o 

situación negativa, de manera que se magnifica su importancia poniendo la 

situación entera en un contexto negativo. Ejemplo: «Soy un desastre, he perdido 

las llaves»,  

17. Afirmaciones con «Debería». Son las expectativas o demandas internas 

sobre las capacidades o habilidades personales o de otros, pero sin analizar si 

son razonables en el contexto en el que se dicen. Ejemplo: «Debería haberse 

dado cuenta de que estaba mal y no seguir preguntándome”. 

 

Para finalizar esta sección, sería importante echar una ojeada a la 

siguiente tabla extraída del material de apoyo a la Terapia Cognitivo 

Conductual Grupal que se ha venido realizando en Atención primaria, en 

Madrid, desde 2018 hasta el inicio de la Pandemia.  

Si somos capaces de adoptar un pensamiento más racional, basado en 

el presente, flexible y permitiendo, o haciendo sitio a la incertidumbre, 

estaremos más preparados para amortiguar los efectos que el estrés 

objetivo externo pueda causar en nosotros, sobre todo ante una situación 

de crisis como la actual.  

Un estilo de pensamiento 

irracional nos coloca en la 

situación de entrar en un 

círculo vicioso de ansiedad, 

depresión y emociones 

negativas, aumentando los 

costes emocionales del 

estrés externo. 

 

 

 

 

 

 

ansiedad 

depresión 

emociones 
negativas 
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Pensamiento racional/irracional. TCCG. SERMAS, 2018. 

 

Actividad (relajación y música).  

Canción ‘Bohemian Rhapsody’ (Queen). 

Vamos a escuchar esta canción con plena consciencia y vamos a intentar 

averiguar después, cuál su significado, para ejemplificar la función de los 

sesgos. 

Se trata de una pieza maestra que tanto por su letra como por estar compuesta 

de tres estilos diferentes de música, admite muchas interpretaciones diferentes.  

Si hacemos el experimento en un grupo 

veremos que cada persona del grupo nos 

aportará su interpretación en función de sus 

conocimientos anteriores, su experiencia, su 

estado de ánimo y su personalidad, al modo 

en que actúan los sesgos a la hora de 

interpretar o procesar la información interna 

y externa.  

Pulsa Ctrl+click sobre la imagen 

para escuchar la canción  

 
 

https://youtu.be/VWkbwwq-yAo
https://youtu.be/VWkbwwq-yAo
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10. Prevención del TEPT (trastorno de estrés 
postraumático), en profesionales 

 

Exposición 

Relato de una experiencia real  

Asistí al fallecimiento de una señora en la acera junto al centro 

de salud, que llegó hasta allí desfallecida. Estuve con sus dos 

hijos 35 minutos muy cerca, observando con ellos cómo le 

realizaban las maniobras de reanimación. Finalmente, cuando 

vino la médico del SUMMA a notificar el fallecimiento, uno de los 

hijos se puso a llorar, a gritar e hiperventilar. 

Asistí después al resto de la familia, que fue llegando, durante 

dos horas, y todo el tiempo me estuvieron hablando de la 

fallecida, la historia de su vida, los últimos días y momentos, lo 

que había ocurrido, lo que había dicho ella, lo que hicieron, el 

traslado al centro en coche. Yo los escuchaba, pero no sentía 

nada, como si estuviera en un sueño irreal, y pensaba que no 

sentía nada, cuando la señora había muerto de repente y estaban 

todos llorando.  

Al día siguiente, en casa, comencé a tener imágenes recurrentes 

sobre el suceso, a la vez que me sentía muy triste. 

Lo volvía a revivir en mi imaginación, como si estuviera 

ocurriendo, pero esta vez con afecto, no como si fuera algo irreal.  

Entonces lo dejé fluir, en lugar de evitarlo, me entristecí y me 

concentré todo lo que pude en los recuerdos que me venían a la 

cabeza. Después de ese día he vuelto a recordar el suceso de vez 

en cuando, pero cada vez menos y cada vez con menor tristeza”.  
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Explicación 

El TEPT, es un trastorno de ansiedad, provocado por eventos que se 

consideran incontrolables, inesperados y que suponen una carga 

emocional superior a la que adaptativamente estamos preparados para 

asumir.  Cuando los síntomas se extienden más allá de un mes: 

activación, reexperimentación y evitación, y aparece un cambio en las 

relaciones personales con vivencias de desesperanza, hablamos de TEPT.  

Por causa del COVID-19 estamos en riesgo especial de sufrir experiencias 

como la relatada aquí. No se trata de TEPT, si ocurre al día siguiente, ya 

que en tres días la práctica totalidad de personas expuestas a situaciones 

de estrés agudo presentan unos síntomas u otros.  

Lo importante es entender que no debemos “evitar” este tipo de 

experiencias de ansiedad, ni asustarnos ante ellas. No está sucediendo 

nada que no sea “normal”. Pero si este tipo de experiencias se mantienen 

en el tiempo, o afectan a nuestras relaciones personales y familiares es 

cuando deberemos buscar ayuda.  

Como medidas preventivas, si aparecen experiencias parecidas a la 

expresada, podemos aplicar las siguientes técnicas, siempre que las 

vivencias de ansiedad sean leves. 

1. Vivencias propias, recuerdos intrusivos.  

Exposición basada en la habituación (proceso básico de 

aprendizaje) repetida al recuerdo del suceso concreto. 

Desaconsejado ante situaciones de depresión grave, ideas de 

suicidio, ausencia de recuerdo, TEPT complejo y/o sin 

regulación emocional, síntomas disociativos severos y personas 

que no quieren realizar un procedimiento aversivo. 
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En primer lugar, trabajar lo que pensamos 

alrededor del suceso- emociones asociadas de 

culpa, ira, creencias irracionales. (nivel 

cognitivo que hemos visto anteriormente 

mediante modelos).  

Después escribir ese recuerdo con mucho 

detalle y vívido. Es necesario describir el 

escenario con los cinco sentidos. Lo que ves, 

lo que oyes, sensación corporal, frío, calor, 

olor, sabor en la boca etc.. para lo que hay 

que volver mentalmente al suceso, 

rememorarlo, escribirlo y después grabarlo y 

escucharlo de forma repetida hasta que el 

afecto negativo acompañante desaparezca.  

 

Esta técnica consiste en la repetición de la escucha del suceso en 

situación de relajación, hasta que este relato pierde capacidad ansiógena.  

Procedimiento- Una vez alcanzado un estado de relajación profunda 

(relajación progresiva de Jacobson o respiración diafragmática), 

ponemos atención al relato escuchado. Cuando al escucharlo notamos 

que sube la ansiedad de forma muy molesta, volvemos a la relajación, 

de forma momentánea, pero hay que continuar hasta el final del relato 

en cada intento.  

Esta exposición debe repetirse en días sucesivos hasta que no haya 

ansiedad ante la exposición al relato. 
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Exposición en imaginación. 

Una forma más leve y breve es realizar lo mismo, pero por mera 

exposición en la imaginación, lo cual se realiza en el relato expuesto, y 

puede ser eficaz cuando los recuerdos no representan una emoción tan 

importante o se trata de imágenes o vivencias importadas (punto 

2 siguiente), o en base a la exposición repetida con personas 

traumatizadas.   

Para utilizar esta técnica en imaginación, estas vivencias deben 

de presentarse o ser llamadas a la imaginación, en momentos en 

que podamos prestarles atención, normalmente fuera del 

contexto donde se produjeron. 

Al prestarles atención primero, análisis cognitivo, y realizar la exposición 

después, hasta que ésta no produce ansiedad, recuperamos el afecto 

negativo que antes se evitaba, habituándolo cognitivamente, procesando 

cognitivamente la experiencia, es decir podremos pensar en esta 

situación sin sentir el afecto negativo, por lo que estas imágenes o 

recuerdos pierden su potencial ansiógeno y pierden su fuerza intrusiva, 

es decir, van a aparecer cada vez menos en la conciencia. 

2. Vivencias importadas.  

Se trata de recuerdos, pensamientos o vivencias que no surgen 

de experiencias propias sino de escuchar a otros o ver a otros 

en situaciones traumáticas.  

Estas experiencias pueden ser muy invasivas, no obstante.  

Cuando estas vivencias nos asaltan en momentos en que no 

podemos prestarles atención, utilizamos la “triada de 

autocontrol”.  

✓ Detención de pensamiento subvocal: decimos interiormente: “para”  

✓ relajación- respiración profunda con relajación en la expiración 

✓ imaginación positiva- refugio propio personal (escena agradable) – 

aserción encubierta (no te rindas)-pensamiento positivo (tú puedes).    
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Cuando estas imágenes o recuerdos intrusivos aparecen en momentos 

en que sí podemos prestarles atención, (momentos de relajación, o fuera 

del escenario, o al volver a casa, por ejemplo), hacemos una exposición 

en imaginación. 

 

Actividad (relajación y música).  

Torna a Surriento (Vuelve a Sorrento). Pavarotti. 

Esta canción refleja el mar, un refugio, una petición, vuelva usted a nuestra 

ciudad y ayúdenos, realizada a un primer ministro que visitó la pequeña ciudad 

costera italiana en 1902 y esta es la canción con la que le despidieron. Somos 

nosotros cuando nos solicitamos a nosotros mismos, a nuestra mente, volver a 

la calma. Un clásico para escuchar a Pavarotti, y mirar el bello paisaje que nos 

presenta este video 

Pulsa Ctrl+click sobre la 

imagen para escuchar la 

canción 

 

La canción primigenia fue compuesta el 15 de septiembre de 1902 para 
dedicársela al honorable Giuseppe Zanardelli, presidente del consejo de 
ministros de Italia. 

El dueño del Gran Hotel de Sorrento (Nápoles - Italia) en donde se alojaba el 
prócer italiano en sus días de veraneo, era Guglielmo Tramontano, que 
además era el alcalde de la bonita ciudad veraniega del golfo de Nápoles, 
perteneciente a la región de Campania y quería arrancarle al Sr. Zanardelli la 
promesa de que se instalaría allí una oficina postal.  

Por lo que pidió a los hermanos Gian Battista y Ernesto de Curtis que 
compusieran una canción para despedir al ilustre huésped, con la esperanza 
de obtener a cambio el cumplimiento de la promesa de la tal oficina postal. 
Ernesto de Curtis recuperó una vieja melodía que había compuesto algunos 
años antes y su hermano Gian Battista escribió un texto en dialecto napolitano, 
adaptándolo para la situación: así nació la celebérrima canción Torna a 
Surriento; Letra: Gian Battista de Curtis. Música: Ernesto de Curtis 

https://www.youtube.com/watch?v=plzGHC8xn_A
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=plzGHC8xn_A
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Material  Audiovisual. 

https://www.youtube.com/watch?v=tNjQY8zKcjQ 

Mario Alonso Puig. Como superar la depresión y ansiedad sin medicamentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=EgoHdX0ICcs 

Mario Alonso Puig. Claves para gestionar la incertidumbre ante el Coronavirus 

 

Resumen- Ahora es más importante que nunca querer encontrar. Para crear 
es necesario imaginar. Poder de la imaginación para crear. Hemos confundido 
imaginación con fantasía.  Convertirse en actor/actriz de la nueva situación. Ha 
habido momentos en que se ha demostrado la posibilidad de salir adelante, no 
de forma fácil. La nueva realidad puede ser mucho mejor. Hay que posicionarse, 
en que más allá del dolor está el crecimiento. Todos hemos pasado momentos 
difíciles y hemos sobrevivido, creando. La fe es un acto de la voluntad.  

El contacto es tan importante como el alimento. La falta de caricias puede llevar 
al no desarrollo de ciertas áreas del cerebro y reacciones más importantes a 
estrés. Alarga la vida la relación profunda con otros seres humanos. El ser 
humano es un ser de encuentro. Inquietud actual por las relaciones físicas, por 
causa del Covid-19. Frente a esto antes tampoco teníamos tanta comunicación, 
los niveles de soledad eran brutales. Necesitamos recuperar el “encuentro”, la 
conexión es diferente que la información. En el mundo del amor la distancia es 
menos importante. Lo importante es el deseo de conectar. Meta (meditación de 
la compasión). La distancia sólo acaba con una relación que no es profunda, si 
lo es ni el tiempo ni el espacio pueden con ello.  Imaginación, sabiduría, y 
compasión no conocen tiempo ni espacio. Estas categorías constituyen la 
tercera dimensión. Si la voluntad de encuentro es profunda, va a llegar, aunque 
no haya contacto físico.   

El equilibrio depende del cuidado del cuerpo, alma y mente. Sueño- Reparar lo 
dañado. – Cuidar el cuerpo. La mente tiene una gran desviación: irse al pasado 
a lamentarse irse al futuro a preocuparse; estar en el aquí y el ahora. Noticias 
de televisión tiempo muy reducido. – actúa a nivel inconsciente. Buscar estar 
en el presente. Dimensión del alma- El ser humano es algo más que materia. El 
amor por los seres queridos no sólo se puede explicar por lo química. Para 
cuidar el alma- Lo primero tener gratitud, poner en valor cosas que no hemos 
valorado. 

Salir del egocentrismo y pensar en los demás- Una llamada, un wasap. Hay 
sonrisas que han evitado suicidios. Muchas cosas que podemos hacer. Son cosas 
sencillas, la novedad es que hay que hacerlo. 

Miedo a salir con Covid-19 salir con las precauciones debidas. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=tNjQY8zKcjQ
https://www.youtube.com/watch?v=EgoHdX0ICcs
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11. El grupo 

 

Exposición 

Un experimento de psicología social  

¿EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE EL ATRACTIVO?  

Los juicios acerca del propio atractivo pueden no coincidir muy bien con 

los juicios de los demás, pero sorprendentemente hay grandes 

coincidencias cuando dos personas evalúan a una tercera (Cunningham 

et al., 1995).  

A pesar de este acuerdo acerca de quién es atractivo y quién no, es 

difícil especificar los indicadores exactos que determinan nuestros 

juicios. 

Los investigadores han utilizado dos aproximaciones en su intento por 

identificar esos indicadores, una de ellas es identificar a un grupo de 

individuos evaluados como atractivos y luego determinar qué tienen en 

común.  

(1ª) Cunningham (1986) utilizó este método con estudiantes 

universitarios de sexo masculino a quienes les pidió evaluar fotografías 

de mujeres jóvenes. Las mujeres evaluadas como las más atractivas se 

situaron en uno de dos grupos:  

 

unas tenían «rasgos infantiles» con ojos 

grandes y muy espaciados, y con nariz y 

barbilla pequeñas, donde se incluían 

mujeres como Meg Ryan, que fue calificada 

como «mona» (Johnston y Oliver-

Rodríguez,1997; McKelvie, 1993a).  
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La otra categoría de mujeres atractivas 

tenía rasgos maduros con pómulos 

prominentes, cejas altas, pupilas grandes y 

una amplia sonrisa, Julia Roberts es un 

ejemplo.  

Estos dos tipos generales de caras también se encuentran 

entre las modelos, y son aplicables tanto a las mujeres blancas, como a 

las afroamericanas y asiáticas (Ashmore, Solomon y Longo, 1996). 

(2ª) La segunda aproximación para identificar qué se considera atractivo 

es muy diferente a la anterior y fue realizada por Langlois y Roggman 

(1990), quienes combinaron por medio de la digitalización por 

computador varias fotografías de caras para formar una sola cara.  

La imagen en cada fotografía se dividió en cuadrados 

microscópicos y a cada cuadrado se le asignó un número que 

representaba un matiz específico.  

 

Luego, los números fueron promediados a través de un grupo 

de fotografías, y el resultado se transformó de nuevo en una 

imagen compuesta.  

Puedes suponer, con razón, que una cara creada por promedio sería 

evaluada con un atractivo también promedio, sin embargo, resultó que 

las caras compuestas fueron evaluadas como más atractivas que la 

mayoría de las fotografías utilizadas para crearlas (Langlois, Roggman 

y Musselman, 1994; Rhodes y Tremewan, 1996).  
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Adicionalmente, se encontró que cuanto mayor era el número de caras 

promediadas, más bella era la cara resultante.  

Dos caras no son suficientes para hacer una cara atractiva, pero cuando 

combinas treinta y dos caras, «... logras una cara mogollón de atractiva» 

(Judith Langlois, cp. Lemley, 2000, p. 47). (Véase Figura 7.12.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación 
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Dos son las aproximaciones a la comprensión de lo que el grupo significa. 

Podemos cooperar o podemos competir entre nosotros.  

• Si nos fijamos en el primer experimento, se basa en la 

competición entre personas, se trata de saber quiénes son los 

más guapos, y más o menos todos estaremos de acuerdo.  

• La segunda opción es un escenario que explica qué sucede 

cuando “sumamos” los rasgos faciales, la belleza, de forma 

“promediada”. Y lo que ocurre es que contra la hipótesis lógica, 

el atractivo es mayor, no es un atractivo “promedio”.  

El grupo, por tanto, no es sólo el sumatorio, es más, porque “equilibra” 

las fuerzas pero sin promediar, mejorando las posibilidades de 

supervivencia del grupo.   

Por tanto, en situaciones de escasez, como lo es la situación actual 

(escasez de certidumbre, escasez de medios, escasez de soluciones) 

podemos elegir entre competir entre nosotros, como si fuésemos 

enemigos, visualizando a los demás como potenciales amenazas, por 

ejemplo, amenazas potenciales a nuestra seguridad física o material, o 

colaborar entre nosotros para conseguir soluciones para todos.  

 

 

 

 

 

 

 

Si actuamos en equipo, colaborando, intentando 

aunar las fuerzas, de forma coral, sumamos entre 

todos un tipo de sonido que en ningún caso se 

puede conseguir de una forma individual. 
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Actividad (relajación y música).  

Requiem de Mozart (desde la catedral de Toledo) 

El grupo, representado en un coro en la canción elegida, (Lacrimosa del 

Requiem de Mozart), como vamos a ver, produce una representación que 

es muy superior a la belleza del propio sonido de la música de Mozart. 

Pero es que además se cree que Mozart no compuso más que unos 

compases de esta parte concreta del Réquiem, composición que a su vez 

es considerada como su más importante composición, ya que falleció 

antes de terminarlo. Sin la ayuda de otras personas no tendríamos esta 

obra. A pesar del genio individual de Mozart. 

Pulsa Ctrl+click sobre la 

imagen para escuchar la 

composición, en especial a 

partir del minuto 23:43 

(aunque toda la misa merece 

la pena y sus imágenes desde 

la catedral de Toledo).  

Para saber de Mozart- Grandes personajes de la ilustración. National 

Geographic. Historia. Pág 84-88. 2018 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s3B3BBIaiF8&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=s3B3BBIaiF8&t=45s
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12. La confianza básica 

 

Exposición 

 

La confianza básica es una condición sin et qua non para la salud mental. 

Significa tener confianza en que el mundo es un lugar previsible, donde 

nuestra capacidad de predecir la conducta de los demás es correcta, de 

manera que confiamos sustancialmente en poder adecuar nuestra 

conducta a las circunstancias de cada momento.  

Como en todos los conceptos que ya hemos visto hasta ahora, esta 

confianza debe de situarse en el ámbito de lo presente y lo posible, 

nunca en los extremos de la confianza imprudente, ni en la 

desconfianza absoluta y generalizada hacia todas las personas, ya 

que ambas desviaciones son perjudiciales para nuestra 

supervivencia. 

 

Aunque la psicología expresa que la confianza básica queda más o menos 

determinada en el primer año de vida, (ver artículo relacionado*) la 

confianza, uno los cimientos emocionales esenciales para ser un 

adulto feliz, como adultos, no quedamos necesariamente determinados 

por la experiencia aprendida, si somos capaces de no adherirnos a 

nuestras creencias irracionales (extremas) al respecto.  

(*) https://www.infobae.com/tendencias/2018/01/08/la-confianza-uno-los-

cimientos-emocionales-esenciales-para-ser-un-adulto-feliz/ 

Por ejemplo, el pensamiento: “todo el mundo va a lo suyo” o “todo 

el mundo es bueno”, sino que podemos someter a prueba de 

realidad nuestras creencias. 

 

 

https://www.infobae.com/tendencias/2018/01/08/la-confianza-uno-los-cimientos-emocionales-esenciales-para-ser-un-adulto-feliz/
https://www.infobae.com/tendencias/2018/01/08/la-confianza-uno-los-cimientos-emocionales-esenciales-para-ser-un-adulto-feliz/
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Todas las personas tenemos determinados “talones de Aquiles”, respecto 

a la confianza básica en los demás.  

Se trata de interpretaciones repetidas sobre la 

conducta ajena, cuando ésta no se adecúa a lo 

que esperamos, y todos debemos de 

conocernos y no “reaccionar” de forma 

impulsiva ante las emociones fuertemente 

negativas que experimentamos al respecto, 

sobre todo, cuando estas emociones y 

circunstancias se dan de una forma repetida. 

(Ideas y emociones acompañantes negativas 

que se suelen repetir en condiciones parecidas 

según nuestros propios esquemas personales). 

 

En terapia aconsejo a las personas que simplemente, ante la amenaza 

percibida de una pérdida de confianza, (alguien no actúa de la forma 

previsible o prevista), no reaccionen de forma inmediata, sino que “actúen” 

en función de la realidad, pensando la situación despacio, en un momento 

posterior.  

Es decir, apelar al pensamiento de tipo 2, para lo que es necesario 

hacer un análisis de las situación (ver si esa situación es repetida 

y ver si admite interpretaciones alternativas). 

Pero la confianza básica no actúa y es necesaria sólo hacia el exterior 

“puedo confiar razonablemente en mis vínculos, según su intensidad, 

porque puedo prever razonablemente la conducta del otro”, sino hacia el 

interior.  

El ser humano se relaciona también, y antes, consigo mismo, y 

para ser un adulto sano necesitamos respetar y sobre todo 

“confiar” en primer lugar en nosotros mismos.   
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Se trata de confiar en que aquello que 

necesitamos y deseamos, confiar en que lo que 

resulta bueno para nosotros, es algo valioso y 

único, como cada persona lo es. En esto se 

funda la autoconfianza personal. 
 

 

 

 

 

 

Cuando esta confianza básica no existe, o se encuentra muy deteriorada 

(por ejemplo, por un proceso crónico de mal trato), las personas 

quedamos expuestas con mayor facilidad a sufrir ansiedad /depresión, 

ante los avatares y circunstancias cambiantes de la vida, porque hemos 

depositado en el exterior cambiante, toda la confianza, desconfiando, o no 

atendiendo, a nuestra identidad personal, que ha quedado así muy 

fragilizada.  

Ejemplo de lo anterior sería mujer que ha priorizado la confianza en 

mantener un matrimonio con un maltratador, en el momento en que 

este matrimonio se rompe e interpreta esta ruptura como un fracaso. 

No podemos cambiar nuestra historia personal, (variables estáticas), pero 

sí podemos cambiar nuestra actitud hacia nosotros mismos, (variable 

dinámica).  

Por ejemplo, no podemos cambiar que tuvimos un padre 

maltratador, pero sí la creencia de que eso nos determina a ser 

víctimas de nuevo, o de que eso nos obliga a ser nosotros mismos, 

maltratadores, ya que no todos los niños maltratados repiten la 

conducta, y de hecho, sólo una pequeña parte lo harán y esto 

dependerá de múltiples variables, entre ellas, la propia idea que el 

adulto futuro tiene sobre esa experiencia. 

La autoconfianza personal exige  

un cierto grado de autoestima,  

cierto amor por uno mismo,  

autorrespeto por lo que somos y  

por aquello que necesitamos en cada momento. 
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Finalmente, la confianza básica, (la interna y la externa), el yo y el tú, 

exigen una cierta tolerancia a la incertidumbre, a la frustración de que no 

podemos saber ni prever todas las circunstancias, y aún menos la conducta 

de las personas con quienes nos relacionamos. 

 

Actividad (relajación y música).  

El sitio de mi recreo (Antonio Vega) 

He elegido una canción en castellano que represente a la confianza básica, 

y pueda gustar a cualquier persona.  Creo que esta canción es universal. 

“El sitio de mi recreo. Antonio Vega”. Volver a la confianza básica, lo que 

somos, lo que es eterno y lo que no pasará, lo que somos, a pesar de las 

circunstancias. 

Pulsa Ctrl+click sobre la imagen de Antonio Vega  

para escuchar la canción. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o1LAb_InjMs-
https://www.youtube.com/watch?v=o1LAb_InjMs-
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13. Crisis Covid-19 y crisis personal 

 

Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé! 

Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, 

la resaca de todo lo sufrido 

se empozara en el alma… ¡Yo no sé! 

 

Son pocos; pero son… Abren zanjas oscuras 

en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. 

Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas; 

o los heraldos negros que nos manda la Muerte. 

 

Son las caídas hondas de los Cristos del alma 

de alguna fe adorable que el Destino blasfema. 

Esos golpes sangrientos son las crepitaciones 

de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. 

 

Y el hombre… Pobre… ¡pobre! Vuelve los ojos, como 

cuando por sobre el hombro nos llama una palmada; 

vuelve los ojos locos, y todo lo vivido 

se empoza, como charco de culpa, en la mirada. 

 

Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé! 

 

Del libro Los heraldos negros (1918) César Vallejo 
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Exposición  

La situación de pandemia ha generado una crisis, un suceso crítico vital 

individual y colectivo que de una forma u otra afecta al 100% de las 

personas que tienen que afrontarlo en primera persona, como los sanitarios 

y otros grupos expuestos.  

Otras personas podrán “evitar” ese afrontamiento de realidad, o 

atenuarlo, de unas y otra maneras, porque sólo lo contemplan de 

forma vicaria, pero esto no es posible para el que en propia carne 

o en otros, lo observa. 

Mientras hemos estado expuestos a la pandemia en su punto crítico es 

posible que nuestra PAN, (PAN = ‘personalidad aparentemente normal’, 

que ponemos en marcha para hacer, trabajar, organizar, seguir adelante 

etc.), haya tomado el mando ante la emergencia, de manera que las 

consecuencias de este desgaste emocional mantenido se hayan mantenido 

oculto y a raya dentro de límites soportables.  

Es esa fase crítica de la pandemia en la que sabemos que algo nos 

pasa: tenemos insomnio, cierta apatía, momentos de ansiedad, 

pero nos recuperamos de forma natural y de una forma u otra 

vamos resolviendo el día a día. 

Algunos no manifestaremos consecuencias más allá de ese 

momento crítico, sobre todo aquellos que hayan podido mantener 

medidas de autocuidado, pero otros, es posible que empecemos a 

manifestar una situación de “crisis” personal.   

 

Si buscáis información sobre crisis personales leeréis que son esos 

momentos puntuales de la vida en que parece que nada de lo que hacemos 

o hicimos, sirve. Momentos que vienen precedidos de sucesos vitales 

significativos como una enfermedad muy grave, una pérdida de empleo o 

estatus, una grave decepción, una pandemia, o cualquier acontecimiento 

que signifique o simbolice una ruptura en nuestra biografía. 
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Es algo parecido a la desaparición momentánea de esa confianza 

básica de la que hablábamos en la sesión anterior, y que es el motor 

y condición indispensable para vivir. Una vivencia de oscuridad 

interior que se asemeja a un desierto en la noche y se parece en 

gran medida a un duelo.  

 

Esa crisis interior significa que una etapa termina y otra se inicia, porque la 

nueva experiencia, ha puesto en jaque nuestra identidad personal y social 

antigua, y para seguir, necesitamos de ese parón necesario para poder 

integrar esta nueva experiencia.  

De una forma atemperada, y sin llegar a una crisis vital, lo que somos en 

cada momento, lo somos debido a las sucesivas crisis o minicrisis que 

hemos ido afrontando a lo largo de nuestra vida. 

Para superar una crisis personal es esencial vivenciar esta crisis, en lugar 

de huir de ella, ya que tarde o temprano, si huimos, nos alcanzará.  

 

 

 

 

Gestionar una crisis personal de forma adecuada implica, paradójicamente, 

colocarse en el máximo silencio sobre las preocupaciones del hoy que la 

han desencadenado.  

Es necesario llamar a escena los recuerdos y enseñanzas 

acumulados de las personas que fueron significativas para 

nosotros en el pasado, y solicitar el apoyo y el amor de aquellos 

que son significativos en el presente.   

Vivir la situación de crisis con calma y en el 

conocimiento de que es una situación pasajera, 

admitir la realidad de que la vida es un proceso 

de cambio, que exige cierta readaptación y 

reajuste personal de tiempo en tiempo. 
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Exteriormente no hace falta hacer nada en especial en una situación de 

crisis, excepto estar atentos a reconectarnos con nosotros mismos, auto 

escucharnos, cosa que, en la situación crítica, nos estuvo en parte vedado.  

Es un momento en que es imprescindible atender a nuestra 

identidad/intimidad personal. Pero nuestra identidad personal se 

esconde del bullicio, la ansiedad, la prisa y el ego.  

El concepto de ego a su vez hace referencia a las exigencias y 

autoexigencias sobre uno mismo y el mundo y a las ideas fijas que tenemos 

sobre nosotros mismos (creencias irracionales ya vistas aquí). El ego es 

más bien orgulloso y tozudo, pero la identidad esencial, el Ser, lo que 

realmente somos, aunque bastante humilde, es muy tenaz.  

 

Es necesario encontrar la calma y el sosiego para poder reconectarnos con 

nosotros: relajación, meditación, oración, mindfulness, contemplación de la 

naturaleza.  

Cualquier forma de conseguir el silencio interior vale. 

 

Desde esa posición silenciosa, de forma natural y espontánea las nuevas 

respuestas y soluciones acudirán a nosotros desde nuestra propia y 

renovada identidad, y es cuando cesará la crisis y aparecerá la luz. 
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Pulsa Ctrl + click sobre la imagen para finalizar la parte expositiva de esta 

sesión. Una vez escuchado el mensaje, te recomiendo que vuelvas a este 

documento para desarrollar la actividad musical y de relajación. 

 

 

Actividad (relajación y música).  

Massenet - Meditación de Thais. Pincha ctr+click para escuchar la música. 

Thaïs es una ópera compuesta por Jules Massenet, sobre un libreto del 

francés Louis Gallet basado en la novela Thais de Anatole France, basada a su 

vez en la Thais histórica.  

Fue compuesta para lucimiento de la diva estadounidense Sybil Sanderson y 

estrenada en París, en 1894.La diva Mary Garden conoció gran fama en el 

personaje, estrenándolo en la Manhattan Opera House (Nueva York), en 1907.  

El momento más conocido de la ópera es la meditación, que forma parte del 

repertorio estándar de violín.  Esta pieza para violín la encontramos como 

un Intermezzo en el segundo acto de la ópera. Es, posiblemente como hemos 

dicho, la parte más popular de la ópera. 

La Meditación de Thaïs nos lleva al momento de meditación que vive Thaïs ante 

la propuesta del monje cenobita Athanaël, de que deje su vida disoluta dedicada 

al placer, y busque la salvación en Dios. 

Pulsa Ctrl+click sobre este enlace para ver la reseña bibliográfica → Massenet - 

Meditación de Thais  

 

https://www.youtube.com/watch?v=42P5ho8ITeA
https://caminodemusica.com/massenet/meditacion-de-thais-de-la-opera-jules-massenet-2
https://caminodemusica.com/massenet/meditacion-de-thais-de-la-opera-jules-massenet-2
http://tinyurl.com/y5nxczwm
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Material complementario (I).  

Canción ‘Unicornio Azul’. 1980.  Silvio Rodríguez (grabación en vivo, 

Estadio Nacional de Chile 1990). 

El autor explica en la entrevista siguiente cómo compuso la letra meses 

después de la música, letra que no encontró hasta tres o cuatro meses 

después, y que todo ello fue después de un sentimiento de pérdida, 

pérdida de la inocencia, pérdida amorosa, conciencia de lo que suponía 

tener éxito, no tener tiempo, ….  

En definitiva, crisis personal de creación en un creador. 

«El primer título que le puse a la canción fue Noticia o Noticias, no 

recuerdo. El título surgió siempre después del texto. Entonces traté 

de ponerle una letra que se adecuara al sentimiento que me 

inspiraba aquella música, pero ninguna me satisfacía. Así estuve 

varios meses sin encontrar las palabras.  

Un día llego a mi casa, veo un papel y un lápiz sobre la mesa y 

tarareando la música en mi cabeza, escribí de arriba abajo todo el 

texto, como está hoy día, sin corregir una palabra. Eso fue después 

de haber creado la música, tres o cuatro meses después.  

Pienso que quizás estaba presente ese sentimiento de pérdida, que 

no encontraba las palabras para expresar lo que me inspiraba esa 

música, mitad romántica y mitad barroca, que sugiere cosas de 

ensueño y cosas antiguas con un poco de encantamiento o algo así. 

Eso fue lo que me inspiró el subconsciente porque no fue un proceso 

consciente.  

O sea, que no me digo: "!Ah, cómo que he perdido las palabras pues 

lo que he perdido es un unicornio!" No, no.  

Fue un proceso totalmente inconsciente. Todo ese trabajo se hizo 

en mi cabeza sin yo enterarme. Sencillamente, me senté y empecé 

a escribir: Mi unicornio azul ayer se me perdió, pastando lo dejé y 

desapareció etc., etc.  

https://www.youtube.com/watch?v=LzfKApZCMSM
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Después que terminé el texto canté la canción acompañándome a 

de la guitarra. La canté como siempre, encajaba perfectamente, no 

había que retocar nada. En ese sentido también fue algo con un poco 

de magia… 

Extracto de la entrevista en 

http://silviorodriguez.blogspot.com/2007/08/unicornioanalisis.html 

Pulsa   Ctrl + click   sobre la imagen para escuchar la canción 

 

Material complementario (II).  

Canción – Y tan contenta (de la película argentina “Cleopatra”, de  
Eduardo Mignona - 2003)  

Esta historia es una historia de gestión y superación de las crisis 

personales de dos mujeres muy diferentes. Ambas emprenden un viaje 

juntas…  

En esta escena la mayor de ellas conduce el coche de un hombre que las 

ha recogido a ambas por la carretera.  

No os destripo la película, pero sí deciros que está llena de simbolismo 

en las dos historias que se mezclan y entrecruzan entre ambas y con las 

historias de otros personajes y otras crisis, algunas no enfrentadas.  

Al final ambas mujeres tendrán que tomar decisiones, respuestas 

personales diferentes, que sólo encuentran en el silencio de ese 

viaje…que es un viaje interior. 

Pulsa   Ctrl + click   sobre este enlace para escuchar la canción 

Canción – Y tan contenta 

 

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=8GbNOpBVW3M&list=PLTJHVkPJOJPxYDqHOcxpw5I06a85IIuGA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=8GbNOpBVW3M&list=PLTJHVkPJOJPxYDqHOcxpw5I06a85IIuGA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=LzfKApZCMSM
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14. Crisis Covid-19 y crecimiento personal.  

(Basado en Walter Riso, más otras ideas) 

 

Exposición 

Esta crisis puede enriquecernos de diversas formas. 

En primer lugar la Covid-19 nos enfrenta 

con la evidencia de que la incertidumbre 

gobierna en buena medida nuestras 

vidas.  

 
 

Este principio, nos dice Griso, en la conferencia propuesta, (ver material 

complementario), no lo acepta la cultura occidental. Al revés, la 

incertidumbre no la admitimos, no la aceptamos, necesitamos de la ilusión 

de control, y toda nuestra cultura gira en torno a reducir la incertidumbre.  

La aceptación de la realidad, como principio del pensamiento racional, 

nos ayuda a reducir nuestros niveles de ansiedad y depresión. Por tanto 

el primer principio de crecimiento personal que nos enseña la pandemia 

es a aceptar la incertidumbre. 

 

 

Por otro lado observamos que estábamos 

inmersos en la “cultura del desechable” · 

Algunos aparatos, de forma fijada tenían lo que 

llamábamos “obsolescencia programada”, que 

era necesaria para que el mundo siguiera 

funcionando. 
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El virus nos sitúa en un escenario diferente. Ahora, en medio de la 

crisis económica que ya tenemos, esta “obsolescencia programada” 

no es tan útil. Comenzamos a apreciar las cosas y su 

conservación. 

Igual respecto a las personas, algunas que estaban sin estar en 

nuestra vida, las hemos recuperado a partir de la crisis del Covid-

19.  Otras que creíamos cercanas, no lo estaban tanto, cuando ha 

llegado la ocasión 

Otro aprendizaje es que las circunstancias 

nos han obligado a desintoxicarnos del 

consumismo y hemos sobrevivido. 

 
 

Algunas personas han tocado y leído un libro por primera vez.  El 

aire se ha descontaminado, los pájaros y el silencio han vuelto a 

Madrid.  

Es posible incluso que podamos vivir con menos cosas, o seguro 

que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir sin algunas de ellas, 

lo cual nos obligará a apreciar lo que tenemos presente, lo que 

tenemos alrededor, es gratis y está a nuestro alcance. 

También hemos aprendido a vivir en la permanencia/impermanencia a 

la vez.   

Vivimos dos realidades paralelas y tenemos que aprender a 

adaptarnos a ello.  Hoy apreciamos más que antes la diferencia 

fuera/ dentro, lo uno se mueve, lo otro, no. Mientras unos estaban 

confinados, y ese confinamiento permanecía inmutable, a nivel 

sanitario todo era movimiento. Eran como dos realidades paralelas 

con las que hemos aprendido a convivir. 
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De esto se deriva la necesidad de aprender a 

cambiar.   

El cambio es útil y el aislamiento (la rigidez), y 

oponerse al cambio es enfermizo. Riso nos urge 

a revisarnos, revisar nuestras ideas, la situación 

nos obliga ahora: en nuestro interior tiene que 

haber una revisión: pensar sobre uno mismo, 

una cosa a la que no estamos acostumbrados. 

 

Debemos apelar a cierta rutina interior 

de la autoestima, como forma de 

supervivencia.  

 

La belleza en cualquier persona, (como símbolo), es una actitud y 

no hay criterios o estándares fijos, ya que lo que llamamos belleza 

se adorna de muchas cosas internas y externas.  

Hay que cuidarse exteriormente porque eso nos ayuda a sentirnos 

bien con nosotros mismos. Hay que ocuparse de la propia vida, la 

persona, el propio bienestar.  

Para crecer es necesario no entrar en la monotonía. Lo predecible 

es un problema, porque si todo es predecible se pierde la capacidad 

de asombro.  

 

 

Al tener que estar recluidos 

hemos aprendido la 

importancia del ejercicio, 

autogenerar endorfinas con 

el ejercicio ayuda a estar 

bien 
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Hemos aprendido a hacer meditación, 

para volver a nuestra esencia y alcanzar el 

equilibrio en medio de la tormenta. 

 

Así como hay una ilusión de control en la existencia a la que hemos 

tenido que renunciar, no hay que perder la ilusión por la vida, las 

metas personales, los sueños, es necesario mantener activos los 

sueños.  

Escribir genera catarsis, y puede servirnos, ya que el pensamiento 

queda ahí, desligándonos de la emoción, y luego podemos volver 

allí. Escribir un diario no solo sirve para generar catarsis, sino para 

contarlo después a los que vengan. 

 

 

La crisis nos ha enseñado que la gratitud no 

compulsiva, es necesaria para nuestro 

equilibrio, gratitud siempre con los pies en 

la tierra, el reconocimiento que tengo de poder 

estar haciendo algo que me gusta, o estar con 

la persona que quiero, de tener una casa, 

comida, amigos, familia, etc.. 

 

Hemos aprendido a no dar por 

descontado que lo que tenemos es para 

siempre y que estará ahí siempre; lo que 

tenemos son regalos de la vida porque todo 

es perecedero, todo lo que apreciamos 

debe ser cuidado y cultivado.  
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Hemos aprendido que crecer interiormente a 

veces significa quitar aquello que sobraba, 

aquello que no es verdad ya. A partir de la 

pandemia tenemos que realizar una nueva 

escultura de nosotros mismos. 

 

Actividad (relajación y música).  

Qué suerte he tenido de nacer (Alberto Cortez)  

Pulsa Ctrl+click sobre esta imagen para escuchar esta canción-poema  

  

 

 

Material complementario 

Me cuido para cuidarte. Walter Griso 

https://www.youtube.com/watch?v=0gZ-NCcGr_4 

 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=que+suerte+he+tenido+de+nacer+alberto+cortez&docid=608037880266885955&mid=5BE5D4426C9A078099605BE5D4426C9A07809960&view=detail&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=0gZ-NCcGr_4
https://www.bing.com/videos/search?q=que+suerte+he+tenido+de+nacer+alberto+cortez&docid=608037880266885955&mid=5BE5D4426C9A078099605BE5D4426C9A07809960&view=detail&FORM=VIRE
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15. Capítulo material complementario. 

Aportación de la Dra. Eva  Navarro Villalba 

http://www.sanpionelmondo.com/es/preghiera/inno-alla-vita/ 

Precioso poema sobre la vida 

LA VIDA ES UNA OPORTUNIDAD, aprovéchala 

LA VIDA ES BELLEZA, admírala. 

LA VIDA ES BIENAVENRURANZA, saboréala. 

LA VIDA ES UN SUEÑO, hazlo realidad. 

LA VIDA ES UN DESAFIO, enfréntalo. 

LA VIDA ES UN DEBER, cúmplelo. 

LA VIDA ES UN JUEGO, juégalo. 

LA VIDA ES UN TESORO, cuídalo. 

LA VIDA ES UNA RIQUEZA, consérvala. 

LA VIDA ES AMOR, gózalo. 

LA VIDA ES UN MISTERIO, descúbrelo. 

LA VIDA ES UNA PROMESA, realízala. 

LA VIDA ES TRISTEZA, supérala. 

LA VIDA ES UN HIMNO, cántalo 

LA VIDA ES UNA LUCHA, acéptala. 

LA VIDA ES UNA AVENTURA, arriésgate. 

LA VIDA ES FELICIDAD, merécela. 

LA VIDA ES VIDA, defiéndela. 

MADRE Teresa de Calcuta. 

 

about:blank
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Disco de Pau Donés “Tragas o escupes”. Un excelente epílogo. 

 

Pulsa  Ctrl + click sobre la imagen para escuchar la canción 

 

 

 

En este enlace accederás a un artículo del El Confidencial con la visión de Pau 

sobre esta canción en el período anterior a su fallecimiento. 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2020-06-11/disco-pau-dones-jarabe-

palo-tragas-escupes_2614235 

 

 

 

 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2020-06-11/disco-pau-dones-jarabe-palo-tragas-escupes_2614235
https://www.elconfidencial.com/cultura/2020-06-11/disco-pau-dones-jarabe-palo-tragas-escupes_2614235
https://www.bing.com/videos/search?q=jarabe+de+palo+eso+que+tu+me+das&docid=608040581853744700&mid=3D690DB9804BFD46EF4F3D690DB9804BFD46EF4F&view=detail&FORM=VIRE

