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Crear un círculo de recursos 
(Creado por Kristin Miller, Ph.D. para Recursos para la Resistencia) 

Propósito:  
Para ayudar a identificar y conectarse con recursos 
internos y externos para obtener asistencia. 

 Cuándo usarla:  
• Sentirse inseguro o desconectado 
• Sentir la necesidad de nutrir y conectar 
• Sentirse solo y separado de los demás 

Experiencias comunes: 
• Sentirse conectado con los recursos internos y 

externos 
• Sentirse más abierto a las posibilidades 
• Sentirse más capaz y seguro 

Pasos: 
1. Coloque ambas manos en el centro de su 

pecho, una encima de la otra, tome algunas 
respiraciones y observe lo que está sintiendo y 
experimentando en su cuerpo. 

2. Lugar tranquilo: tómese unos momentos y piense en un lugar donde haya 
experimentado paz y seguridad. Respire la sensación de paz y relájese 
varias veces en la sensación de la inhalación. Imagínese rodeado de un 
círculo en este lugar. 

3. Amor y nutrición: fíjese en cómo le trae sentimientos de amor, conexión, 
nutrición y relajación. Estos pueden ser pensamientos, imágenes, recuerdos 
de interacciones con personas y animales, visiones de Dios, ángeles o 
maestros espirituales, recuerdos de héroes o personajes de películas, o 
pensamientos sobre diferentes roles en los que se sintió amoroso y amado. 
Respire esta sensación de cariño y relájese en esta sensación en la 
respiración varias veces. Llene su círculo con estos recuerdos y recursos en 
su imaginación. 

4. Protección: encuentre imágenes, personas, recuerdos, roles, modelos o 
arquetipos que le den una sensación de seguridad, protección, fortaleza y 
empoderamiento cuando se conecte con ellos. Inhale esta sensación de 
protección y seguridad y relájese en ella varias veces. Llene su círculo con 
estos recursos en su mente. 

5. Resiliencia: piense en los momentos en que se recuperó de la angustia y el 
trauma y las habilidades que desarrolló para mantenerse, p.ej. cuidado, 
autocontrol, resolución de problemas, comunicación, organización, 
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cooperación. Piense en los roles productivos que ha cumplido, como ser un 
proveedor, educador, jugador de equipo. Fíjese en cómo se siente cuando 
piensa en esto. Inhale en este sentimiento de flexibilidad y productividad, y 
relájese varias veces al aire libre. Llene su círculo con estos recursos en su 
imaginación. 

6. Círculo de recursos: tómese unos minutos e imagínese sentado en el 
centro de un gran círculo o bola de luz que le encierra en un pacífico lugar. 
Sentados alrededor del círculo están sus recursos internos de amor, 
protección y resiliencia. De pie justo fuera del círculo detrás de los recursos 
internos están sus recursos externos, amigos, miembros de la familia, 
terapeutas, miembros del grupo de apoyo, profesionales, etc. Inhale este 
sentimiento de apoyo y relájese durante varios minutos hasta que se sienta 
conectado y apoyado por sus recursos internos y externos. 

 

Un verdadero recurso es una persona, lugar, calidad o estado interno que lo ayuda a 
sentirse seguro, conectado, fuerte y apoyado para que pueda abrir y expandir, y 
manejar la angustia y los desafíos. Puede ser útil recordar que no está solo, y siempre 
tenemos personas y recursos disponibles para nosotros. 

 

La información en este documento es de naturaleza educativa y se suministra sólo 
como información para reducir el estrés. No es su intención crear, y no constituye una 
relación profesional entre los miembros del equipo de Recursos para Resiliencia o la 
Asociación Integral de Psicología Energética (ACEP) y el lector. Uno no debe depender 
de esto como un tipo de asesoría médica, psicológica, coaching o profesional de 
cualquier naturaleza. 
 


