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Cómo lograr la agilidad emocional
En su libro Emotional Agility, la autora Susan David advierte que ignorar 
el estrés, reprimirlo o pensar en él puede ser contraproducente e incluso 
perjudicial para el bienestar.

La agilidad emocional es “ser flexible con los pensamientos 
y sentimientos para poder responder de manera óptima a 
las situaciones cotidianas”. Tener agilidad, que se cree es la 
clave del bienestar y el éxito, no tiene nada que ver con el 
pensamiento positivo. Se trata de aprender a aceptar todas 
nuestras emociones.1

Estas son algunas de las sugerencias de  
la autora acerca de cómo alcanzar la 
agilidad emocional: 

Vivir el momento. El único momento que existe es ahora 
mismo. Quedarse atascado en el pasado o soñar con el 
futuro solo intensifica las emociones y, a menudo, lo distrae 
de lo que necesita su atención ahora.

Aceptar su situación. Antes de que pueda cambiar algo, 
primero debe aceptar dónde se encuentra ahora mismo. 
Luchar contra la realidad le impide actuar. La aceptación es 
fundamental para la agilidad emocional.

Intentar estar sumido en algo. David recomienda apuntar 
a un estado de estar “sumido” en algo, en lugar de un 
estado abrumador o de decepción. Esto es similar a lo que 
el autor e investigador Mihaly Csikszentmihalyi llama “fluir”, 
que es un estado en el que nos sentimos desafiados, pero 
no demasiado.

Tener coraje. David escribe que “el coraje no es ausencia 
de miedo; el coraje es poder superar el miedo”. El coraje  
se trata de aceptar los miedos y seguir adelante a pesar  
de ellos. 

Desarrollar agilidad emocional lo hace 
más resiliente, lo que le permite atravesar 

los momentos difíciles de la vida con 
facilidad y gracia cuando aparecen.

1. David, S. A. (2016). Agilidad emocional: Rompe tus bloqueos, abraza el cambio y triunfa en el trabajo y la vida. New York: Avery.
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Terapia: Cómo aprovechar al máximo cada sesión
Trabajar con un terapeuta puede cambiar su vida. No solo es una forma 
eficaz de mejorar su bienestar emocional, sino que la investigación también 
ha demostrado que la terapia puede producir cambios biológicos positivos y 
permanentes en el cerebro.2

Los terapeutas son expertos en salud mental que cuentan 
con capacitación especializada para ayudarlo a poner en 
orden sus experiencias y encontrarles significado. 

A continuación, le indicamos cómo 
aprovechar al máximo sus sesiones  
de terapia: 

Reserve tiempo. Programe sus citas en un momento en el 
que no tenga prisa y tómese unos minutos antes y después 
de cada sesión para ordenar su mente y sus emociones. 
Despejar el espacio antes y después de cada cita lo 
ayudará a aprovechar al máximo cada sesión3.

Sea honesto. Sea abierto y honesto con su terapeuta 
cuando se trata de sus sentimientos y circunstancias 
de la vida actual. Minimizar o reprimir lo que está 
experimentando solo limitará el progreso que pueda tener. 

Tome notas. La terapia puede provocar muchas 
emociones, lo que significa que es posible que necesite más 
tiempo para procesar lo que habla durante la sesión. Tomar 
notas le permite volver a repasar su conversación más 
tarde cuando esté tranquilo y sea más objetivo. 

Haga preguntas. Haga preguntas cuando no comprenda 
algo que sus terapeutas pregunten o digan durante la 
sesión. Hablar y pedir aclaraciones le ayudará a obtener lo 
que necesita en cada encuentro.

Haga la tarea. Al final de cada sesión, es probable que 
usted y su terapeuta acuerden algunos de los próximos 
pasos. Estos pasos se basarán en su predisposición, 
habilidades y necesidades. Sea honesto acerca de lo que es 
realista para asegurarse de poder seguir adelante. 

La terapia es una experiencia 
enriquecedora que lo ayuda a navegar 
por algunas de las circunstancias más 

desafiantes de la vida. Como la mayoría 
de las cosas, lo que obtiene de la terapia 

es directamente proporcional a lo que 
usted aporta.

2. https://health.clevelandclinic.org
3. https://psychcentral.com/

https://health.clevelandclinic.org/the-secret-to-therapy-how-a-good-therapist-can-help-you-change-your-life-for-the-better/
https://psychcentral.com/lib/therapists-spill-tips-for-making-the-most-of-therapy#tips
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Las quejas crónicas y su salud
Quejarse, o la expresión de insatisfacción, es algo natural. Todos necesitamos 
desahogarnos de vez en cuando. Sin embargo, si es un quejoso crónico, esto 
puede estar teniendo un impacto negativo en su salud.

Los quejosos crónicos se fijan en lo negativo en lugar  
de lo positivo. Son rápidos en señalar las desventajas de  
las situaciones y, a menudo, se resisten a las soluciones  
y sugerencias.

Will Bowen, autor de “Un mundo sin quejas”, señala que las 
quejas pueden tener un efecto negativo en el bienestar. El 
libro está orientado a ayudarlo a reconocer sus tendencias 
a quejarse para que pueda cambiar sus hábitos. Bowen 
también recuerda a los lectores que quejarse de las quejas 
de otras personas también es una forma de quejarse.

Hay muchas razones por las que la gente se queja. La 
queja puede ser una estrategia para lidiar con situaciones a 
corto plazo que ofrece un alivio temporal de las emociones 
intensas. También puede fomentar la vinculación y la 
amistad.   Quejarse con otra persona tiende a resaltar las 
experiencias compartidas, que pueden fortalecer  
las relaciones. 

Quejarse tiene algunas desventajas. Quejarse puede ser 
contagioso. ¿Ha notado alguna vez lo rápido que pueden 
crecer las actitudes y creencias entre los grupos? Las 
quejas pueden dañar rápidamente las relaciones dentro de 
los equipos y las organizaciones. 

Las investigaciones han demostrado que las quejas 
crónicas empeoran el estado de ánimo. En general, los 
quejosos son más infelices que los que se quejan solo  
en ocasiones. 

Según Bowen, lo opuesto a la queja es la gratitud. La 
próxima vez que sienta la tentación de quejarse de algo, 
intente ofrecer una solución o expresar gratitud.

“Si las quejas hacen que las personas 
se sientan mejor, entonces las 

personas que más se quejan serían  
las personas más felices”.  

 
Will Bowen

4. https://www.psychologytoday.com/us/blog/significant-results/201706/the-three-types-complaining
5. https://www.semanticscholar.org

https://www.psychologytoday.com/us/blog/significant-results/201706/the-three-types-complaining
https://www.semanticscholar.org/paper/SAYING-IS-EXPERIENCING%253A-AFFECTIVE-CONSEQUENCES-OF-Wojciszke-Baryla/f9698753aeb1f1862b3e1918e29cd568e6d7c749
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Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Horneado de verduras con pollo 
balsámico

Ingredientes

 • 3 cucharadas de vinagre balsámico

 • 1/2 taza de aceite de oliva o avocado

 • 4 dientes de ajo picados

 • 1 cucharadita de mostaza de Dijon 
(opcional)

 • 3 cucharadas de albahaca fresca, 
finamente picada + adicional para cubrir 
(también podría usar una mezcla de 
tomillo fresco y albahaca)

 • ½ cucharadita de sal marina

 • ¼ de cucharadita de pimienta negra

 • 1¼ libras de pechuga de pollo, filetes o 
muslos deshuesados y sin piel (si son 
grandes, córtelos por la mitad)

 • 3 cabezas pequeñas de brócoli, picadas 
en trozos (alrededor de 4 a 5 tazas en 
total)

 • 3 o 4 zanahorias medianas, peladas y 
cortadas en bastones delgados (ver 
nota a continuación)**

 • 2 tazas de champiñones, cortados a la 
mitad o en cuartos si son grandes

 • 1 cebolla morada pequeña, cortada en 
cubitos más grandes

 • 1 taza de tomates cherry o uva

Información nutricional 

Calorías   353

Grasa    15 g

Sodio   325 mg

Carbohidratos  13 g

Fibra   4 g

Azúcar   7 g

Proteína  29 g

Fuente: https://therealfooddietitians.com/one-pan-balsamic-chicken-veggie-bake/#tasty-recipes-9981

Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Porciones

20 minutos 25 minutos 4

Instrucciones

1. Precaliente el horno a 400 ºF. Cubra una placa para hornear (una bandeja para hornear con borde) 
con papel vegetal.

2. En un bol, mezcle el vinagre balsámico, el aceite, el ajo, la albahaca, la mostaza, la sal y la pimienta. 
Bata para hacer la salsa.

3. Coloque el pollo en una bolsa con cierre hermético o en un recipiente de vidrio. Vierta 
aproximadamente la mitad de la salsa balsámica sobre el pollo. Voltee el pollo para cubrir y deje 
marinar en el refrigerador mientras prepara los ingredientes restantes. Nota: Puede marinar el pollo 
hasta 24 horas antes.

4. Luego, pique el brócoli, las zanahorias, los champiñones y la cebolla. Nota: Para que los trozos de 
zanahoria sean más tiernos, córtelos en bastones delgados.

5. Coloque todas las verduras, excepto los tomates, en la placa preparada. Vierta la salsa balsámica 
restante sobre las verduras y revuelva para incorporar; asegúrese de que todas las piezas estén 
cubiertas. Use sus manos para untar bien la salsa y que penetre en los floretes de brócoli.

6. Aparte las verduras para dejar espacio para el pollo. Coloque el pollo marinado en la placa. Deseche 
la marinada restante que haya utilizado para el pollo.

7. Coloque la placa en el horno, y hornee durante 10 minutos. Después de 10 minutos, agregue los 
tomates a la placa y mueva las verduras para que no se quemen. Regrese la placa al horno.

8. Hornee durante 5 a 10 minutos más, o hasta que el pollo esté bien cocido. Esto dependerá del 
tamaño del pollo. Para asegurarse de que el pollo está listo, use un termómetro para carne. Una  
vez que el termómetro alcance los 165 ºF al insertarlo en la parte más gruesa del pollo, retire la 
placa del horno.

9. Cubra con albahaca fresca picada. ¡Sirva y disfrute!

https://therealfooddietitians.com/one-pan-balsamic-chicken-veggie-bake/#tasty-recipes-9981
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Diario de quejas 
¿Con qué frecuencia se queja? Registre sus quejas en un diario de quejas. 
Registre cada queja, junto con lo que la motivó y cómo respondió. Luego, use 
la información para hacer los ajustes necesarios.

Formulario para que complete el empleador

Completé satisfactoriamente la actividad de bienestar Diario de quejas de la  
siguiente forma:

Firma: Fecha:
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Agilidad 
emocional

ACEPTE SU SITUACIÓN
Acepte dónde se encuentra para  
concentrar sus esfuerzos en avanzar.

INTENTE ESTAR SUMIDO EN ALGO
Intentar “sumirse en algo”, en lugar de estar en un estado 
abrumador o de decepción lo ayudará a encontrar más 
equilibrio. 

TENGA CORAJE
El coraje es tener miedo de hacer algo  
y hacerlo de todos modos.

Su actividad de bienestar

Diario de quejas 
Registre sus quejas, junto con lo 
que las motivó y cómo respondió. 

Logre la 
agilidad emocional:


