
Protocolo de Recursos

Para lo que estés haciendoe identifica
brevemente las señales corporales de inquietud.

Encarna un recursosomático que sientas que
ayuda en tu cuerpo en este momento.

Aclara los efectos positivosdel recurso.

Concentra tu atención en los efectospositivos
del recurso durante 15 segundos o más

Entabla una relación con tu entorno.

5 pasos para modular la activación y trabajar la resiliencia

Oriéntate, mira a tu
alrededor, nombra los colores
que ves
Alarga la columna
Arráigate, siente que tus
pies se conectan con la tierra
Respira lenta y suavemente a
través de las fosas nasales,
hacia el vientre
Coloca las manos sobre el
corazón o el vientre, o
abrázate 
Sonríe de una manera que te
parezca adecuada
Haz el gesto de "Parar" con
las palmas abiertas, mirando
hacia afuera
Ponte de pie, siente tus pies
empujar contra el suelo
Empuja las palmas de las
manos una contra la otra, la
pared o un objeto
 Tararea con un tono bajo y
siente la vibración.
 Muévete rítmicamente:
balancéate, mécete, rebota
 Camina despacio, sintiendo
el movimiento de tus piernas
Encarna tu cultura,sus
tradiciones y/o el apoyo de
tus ancestros

Recursos somáticos:
 

Tal vez sientastensión muscular, debilidad, temblores,
entumecimiento, respiración superficial y rápida,
frecuencia cardíaca acelerada.

Intenta combinarlos (p. ej., respirar y alargar la columna;
hacer el gesto de parar y arraigo).

Tal vez sientas más relajación, una energía estable, el
ritmo cardíaco más lento, la respiración más profunda,
ojos más amables,menos entumecimiento o más
energía y estado de alerta.

Centrar la atenciónen las señales internas de
comodidad fortalece un estado de recursos y ayuda a
reconectar tu cerebro.

Mire a tu alrededor, observa imágenes, sonidos y olores
agradables, siente el aire en tu piel, conecta con una
persona o una mascota, bebe agua, saborea algo que te
guste.
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