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DESCRIPCION DEL LIBRO LA PERSONALIDAD RESILIENTE
none
LA RESILIENCIA: CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA RESILIENTE
Todo lo expuesto hasta ahora son los fundamentos de la personalidad de
una persona resiliente. Ellos logran formar además, individuos con gran
confianza en sus capacidades, que se conocen preparados, lo que les
ayuda a compartir y no envidiar a las personas, que les da un balance entre
la crítica y los elogios de las personas que lo rodean. ¿Tienes una
personalidad resiliente? Yamila Papa 27 noviembre, 2014 en Psicología 71
compartidos Si tienes la capacidad de levantarte con cada caída, si nunca
tiras la toalla ni plantas bandera blanca, si sabes que los errores son
aprendizajes cotidianos, enhorabuena! Existen dos tipos de personalidad
resiliente. Podemos distinguir entre la capacidad de proteger la propia
identidad bajo presión en condiciones destructivas. Todos hemos conocido
alguna vez a personas que parecen de acero, capaces de afrontar todo
aquello que les suceda. Lo que se esconde tras la explicación de este
fenómeno es la resiliencia. A nivel emocional, las personas con una
personalidad resiliente tienen una mayor capacidad para manejar sus
emociones y aplicar la inteligencia emocional en las diferentes áreas de su
vida. Cuando hay situaciones de mucho estrés o tensión, saben mantener la
calma y actuar de forma pertinente a la situación. ¿La personalidad
resiliente es una categorización? En situaciones de estrés postraumático se
puede hacer una distinción gradual entre la personalidad no resiliente y la
personalidad resiliente. Existen muchos grados entre ambos extremos. LA
PERSONALIDAD RESILIENTE del autor LIDIA MARTIN TORRALBA (ISBN
9788499588087). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o
segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y
comentarios. La personalidad resiliente: ¡Buenos días mundo! Aún sigo aquí
Hay personas que tienen una capacidad enorme de sobreponerse a los
contratiempos o a eventos emocionales muy dolorosos -podríamos decir
que tienen una personalidad resiliente, de supervivientes-. La resiliencia es
la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las
tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés severo. Ser resiliente no
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significa no sentir malestar, dolor emocional o dificultad ante las
adversidades. Durante la niñez, esa capacidad se expresa en la creación y
los juegos que permiten revertir la soledad, el miedo, la rabia y la
desesperanza. En la adolescencia, se refleja un desarrollo de habilidades
artísticas como escribir, pintar, bailar, producir artes. variables de
personalidad y su relación con la capacidad resiliente en ambos grupos, no
se halló relación entre las mismas.Se utilizó para la medir la capacidad
resiliente la Escala de Resiliencia (ER) versión argentina Taller de
Resiliencia I. RESILIENCIA . De la física… El término resiliencia deriva del
latín"resilio" que significa: volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar.
Una persona con características resilientes es aquella que es capaz de
establecer relaciones sociales constructivas, tiene un sentido de si mismo
positivo, dimensiona los problemas, tiene sentido de esperanza frente a las
dificultades, extrae significado de las situaciones de estrés, desarrolla
iniciativa y se fija metas posibles de alcanzar (Saavedra, E. 2004). La
resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse
positivamente a situaciones adversas. Sin embargo, el concepto ha
experimentado cambios importantes desde la década de los 60. La
personalidad resiliente (Guias Profesionales) and millions of other books are
available for Amazon Kindle. Learn more Enter your mobile number or email
address below and we'll send you a link to download the free Kindle App.
¿TIENES UNA PERSONALIDAD RESILIENTE? - LA MENTE ES
MARAVILLOSA
¿Qué aspectos de la personalidad debemos fomentar? ¿Cómo debemos
trabajar para su desarrollo y fortalecimiento? Está dirigido,
fundamentalmente, a los trabajadores de la salud y de la educación que tra La autonomía de la persona resiliente La creencia de que uno puede influir
en lo que sucede a su alrededor, perdiendo el temor a que las cosas
suceden por injusticia o causas ajenas a nuestro control. La percepción de
estar creando algo original hace que este hábito sea altamente estimulante,
y la sensación de haber terminado una pieza de trabajo que es única en el
mundo es altamente placentera. Las personas resilientes lo saben y por eso
les gusta alternar las costumbres del día a día con un poco de novedad y
exigencia a sí mismas. La forma en que la personalidad resistente confiere
resiliencia parece ser una combinación de elementos cognitivos,
mecanismos de comportamiento y ciertos comportamientos biofísicos.
Resumen: La resiliencia, o capacidad de superar los eventos adversos, y
ser capaz de tener un desa-rrollo exitoso a pesar de circunstancias muy
adversas (muerte de los padres, guerras, graves trau. Las perlas se forman
en la adversidad. Una ostra que nunca ha sido herida, no es capaz de
producir perlas. Las perlas son el resultado de una intrusión, de la entrada
de una sustancia extraña, como un grano de arena, al interior de la ostra.
Les juro por Dios que es la definición completa de mi personalidad, solo que
desconocía la existencia de una definición psicológica de ese modo tan
especial de ver la vida…Soy muy afortunado. Responder Cultiva un círculo
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de amistades cercanas y buenas relaciones familiares, porque estas son la
personas que te van a escuchar y apoyar en los momentos difíciles,
haciéndote más resiliente. 2. Usa un pensamiento constructivo . La
personalidad resistente se asocia con una tendencia a percibir los
potenciales eventos traumáticos en términos menos perentorios y sus
efectos están mediados por mecanismos de evaluación del ambiente y por
mecanismos de afrontamiento. En un mundo tan cambiante como el de hoy,
ser resiliente nos ayuda a enfrentarnos a los problemas de la vida, a las
situaciones adversas que nos podemos ir encontrando. La persona
resiliente se da la posibilidad de superar situaciones dolorosas
transformandolas en oportunidades para madurar. Desarrolla un talento que
permite atravesar la crisis, activando un potencial que hasta ese momento
se hallaba latente. La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la
adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, o fuentes de tensión
significativas, como problemas familiares o de relaciones personales,
problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o
financieras. La Psicología no sólo hace hincapié en determinar qué hacer
para resolver los problemas, sino también en cómo crecer en medio de
ellos. La resiliencia tiene que ver justo con esa posibilidad, que no lo es sólo
de unos pocos, sino que puede aprenderse y entrenarse, tal y como se
plantea en estas líneas. La personalidad resiliente muestra tres actitudes
básicas: compromiso (creencia en que hay que implicarse en la resolución
de los problemas), control (hay que esforzarse en influir en los
acontecimientos) y reto (creer que la vida tiene una faceta negativa y que
hay que aprender de ella) (Maddi, 2006), la"fuerza mental" (mental
toughness.
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