
TALLER “SALUD EMOCIONAL EN LA INCERTIDUMBRE”  

Es hora de redireccionar la brújula y apuntar hacia aquello que nos ayudará a salir 
adelante. 

Psic. Estrella Calva Gómez. 

OBJETIVO GENERAL: 

Ofrecer una breve capacitación para conocer:  
El funcionamiento mental,  
¿Cómo desengancharnos de los pensamientos que nos  hunden anímicamente? 
¿Cómo liberarnos de la carga de estrés negativo? 
Algunos tips que pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo y a desplegar la               
creatividad tan necesaria en este tiempo de incertidumbre que demanda          
grandes dosis de nuestra capacidad de adaptación. 

 
PROGRAMA: 
 
1. BIENVENIDA: Saludo. Presentación del objetivo. A cargo de Merce 

 
2. CONTINGENCIA. ¿Qué es? 

 
3. EJERCICIO 1: (15 minutos) Agruparse en pequeños grupos de 4 participantes y            

compartir durante 2 minutos 
¿Qué está pasando en tu vida durante este tiempo de contingencia? ¿Cómo te             
sientes? 
Coordina el ejercicio: Merce 
Al terminar el intercambio en grupos, regresar a la sesión general y solicitar a algún               
voluntario que comparta cómo se sintió al ser escuchado y al escuchar a sus              
compañeros hablar de su situación en este tiempo de contingencia. 
 

4. SEGÚN EL COLOR DEL CRISTAL CON QUE SE MIRE… 
Según la forma en la que miremos lo que está pasando, se generará en nosotros               
sentimientos que activarán más fácilmente la adaptación al cambio o por el            
contrario opondrán resistencia al mismo. 
 

5. CREENCIAS LIMITANTES: ¿Qué nos lleva a mirar la realidad de un modo o de otro? 
 



6. EJERCICIO 2: (5 minutos) Agruparse en pequeños grupos de 4 participantes y            
compartir durante 1 minuto: 
¿Cuáles son las creencias limitantes que más vienen a tu mente en estos días?  
Coordina el ejercicio: Merce. 
 

7. JUGUEMOS A LOS ENCANTADOS: ¡Quememos las bases! Es decir, las creencias           
limitantes y busquemos nuevas bases para enfrentar esta contingencia. 
 

8. CONOZCAMOS NUESTRO FUNCIONAMIENTO MENTAL: ¿En cuál mecanismo suelo        
estar la mayor parte del tiempo? ¿En el de sobrevivencia? ¿En el de adaptación? 

 
9. EL MEOLLO radica en que nuestra mente no distingue lo real de lo imaginado, aquel               

pensamiento que nos inquieta o nos mortifica se convierte para nuestra mente en             
una amenaza ante la cual responde como si de verdad pasara e inunda nuestro              
cuerpo de cortisol, intoxicándonos con ello. 

 
10.EJERCICIO 3: (3 minutos) Reflexión personal. Anota cuáles son aquellas situaciones           

que representan para ti una amenaza en este tiempo de contingencia o quizás han              
representado una amenaza desde tiempo atrás. 

 
11.DISTRÉS: ¿Qué es y cómo nos afecta? 

 
12. ¿POR QUÉ OCURRE?  

12.1. Por el manejo de la atención: ¿Dónde pongo el foco? 
12.2. Por el ruido mental disfuncional. 

 
13.EJERCICIO 4: (3 minutos) Personal. Cada participante lo llevará a cabo desde el             

espacio en el que se encuentre: Los 4 pasos para controlar el ruido mental. 
 

14. TIPS PARA CONSERVAR LA SALUD EMOCIONAL EN TIEMPO DE INCERTIDUMBRE. 
 
14.1. Nadie tiene tanta influencia sobre nosotros como nosotros mismos. 

EJERCICIO 5: (10 minutos) En pequeños grupos de 4 participantes compartir            
5  
         cosas que pueden agradecer en este tiempo de contingencia. 
         Coordina: Merce 

Al terminar, regresar a la sesión general y algunos voluntarios           
compartirán  
         aquello que agradecieron. 



 
14.2. Gestiona tu cara y gestionarás tus emociones. 
         EJERCICIO 6: (1 minuto)  Durante 1 minuto  mantén en tu cara una sonrisa; si  
         puedes verte, sonríete a ti mismo. 
 
14.3. Recarga las pilas o puedes acabar como “trapeador”. 
          EJERCICIO 7: (1 minutos) Repasamos la respiración profunda y consciente en  

4 tiempos. Se invitará a los participantes a hacer 3 respiraciones            
conscientes 
          EJERCICIO 8: (1 minuto) Apretar los puños con fuerza y liberar. 
          EJERCICIO 9: (1 minuto) Marchar en su lugar para aumentar ritmo cardiaco. 

EJERCICIO 10: (4 minutos) Escribir en una hoja pequeña las palabras            
que  
          describan el mal rollo y al terminar la arrugarán.  

Después escribirán en una hoja grande cómo se quieren sentir; éste            
papel  
          lo leerán al menos 4 veces al día.  
 
14.4. Por la noche eliges lo que te construye o lo que te destruye.  
         Reconocer cuántas horas duermen en promedio diariamente y lo importante 
         que es dormir para recuperarse así como las repercusiones si no se descansa. 
         EJERCICIO 11:  (1 minuto) Anota 3 cosas  positivas que  ocurrieron ayer en las  
         que hayas estado relacionado.  

Eso mismo hazlo esta noche antes de dormir al repasar el día de hoy en                
busca 

de algo bueno que haya sucedido y quédate con ese buen sabor de              
boca  
         antes de dormir. 
 
14.5. No hay felicidad sin el otro. 
          Los beneficios de ayudar a los demás. 
          EJERCICIO 12: (10 minutos)  En  pequeños  grupos  de 4 compartir 3 acciones  
          que cada uno puede realizar desde su espacio, que ayudarían mucho a otras 
          personas. 2 minutos por participante. 
          Coordina: Merce. 
          Al terminar, regresamos a la sesión general y algunos voluntarios comparten  
          con el resto del grupo varias de las acciones que llevarán a cabo. 
          EJERCICIO 13 (OPCIONAL). Invitar a los participantes a escribirse a sí mismos  
          un autorreconocimiento por  algo que hayan aportado para hacer más grata  



          esta contingencia. 
 
14.6 PILÓN: Practica mindfulness: Atención plena. 
         ¿Qué es y para qué sirve? 

 
15. ¿QUE TE LLEVAS DE ESTE TALLER?  Se les invita a compartir espontáneamente. 

 
16. DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO POR SU PARTICIPACIÓN. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 


