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Cualidades de una persona resiliente



Le informamos que, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, los datos facilitados por usted a ECOEMBALAJES SPAIN, S.A., será tramitada por ECOEMBALAJES SPAIN, S.A (en adelante, Ecoembes) con domicilio en Paseo de la Castellana 83-85,
28046, Madrid, con el fin de realizar el servicio de personal directivo y electivo, así como, en caso de recepción, para cumplir con obligaciones legales y relacionadas con el desarrollo de su carrera profesional y el área de personal ecoembes, como la formación y gestión salarial. En este
sentido, los datos se incluirán en la base de datos de Ecoembes para los fines antes mencionados. Usted permite que su información personal a la que Ecoembes tenga acceso como resultado de rellenar y enviar este formulario se incluya en la base de datos de Ecoembes para los fines
anteriores, incluida la transferencia de sus datos personales a terceros para gestionar su solicitud. También afirma que los datos personales proporcionados son verdaderos. Ecoembes le informa que la entrega de los datos solicitados en relación con este documento es necesaria para
participar en el proceso de selección. Usted autoriza a Ecoembes a realizar pruebas de capacitación que puedan ser precisas para fines de selección del personal y que requieran el procesamiento de los datos personales proporcionados. En cualquier momento podrá ejercer sus derechos
de acceso, correcciones, mudanzas, restricciones, oposición y derecho a portizar sus datos en los términos de la ley, por correo electrónico oficinadeprivacidad@ecoembes.com o por correo a Paseo de la Castellana 83-85, Planta 11, 28046 - Madrid, facilitando en cualquier caso una copia
de su documento de identidad o documento oficial que le identifique. También le informamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos para obtener una respuesta que haya recibido de Ecoembes al considerar sus derechos. El sujeto de los
datos se informa de que, en el marco del proceso de selección de Ecoembes, podrá consultar con usted sobre los datos relativos a su perfil público en diversas redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc....), en los que participe el sujeto de los datos, así como en las páginas de
información pública y registros públicos con el único fin de evaluar y contrastar su idoneidad, Sus datos personales se almacenarán hasta la finalización del proceso de selección correspondiente y en cualquier caso hasta el plazo máximo de un año, siempre que no se continúen hasta la
finalización del proceso de selección correspondiente y, en cualquier caso, hasta la finalización del proceso de selección correspondiente, siempre que no se continúe hasta la finalización del proceso de selección pertinente y, en cualquier caso, hasta el período máximo de 1 año, siempre
que no se continúe hasta la finalización del proceso de selección adecuado y en cualquier caso hasta el plazo máximo de 1 año, siempre que no se continúe hasta la finalización del proceso de selección adecuado y, en cualquier caso, hasta el plazo máximo de 1 año, siempre que no se
continúe hasta que se complete el proceso de selección adecuado. siempre y cuando no lo haría Ecoembes hasta la finalización del proceso de selección correspondiente y, en cualquier caso, hasta un período máximo de 1 año, siempre que no se continúen Ecoembes Contratación. Los
datos se eliminarán más adelante. En el caso de un contrato, el acceso a los datos personales se procesará mientras se mantenga una relación contractual. El Responsable almacenará los datos personales una vez finalizado su relación contractual, debidamente bloqueada, para su
cesión a administraciones públicas competentes, jueces y tribunales o fiscales dentro del plazo de prescripción de las acciones que puedan resultar de una relación con el cliente y/o de las condiciones de almacenamiento previstas legalmente. La persona a cargo procederá a eliminar
físicamente sus datos en el momento en que hayan pasado. Sé resistente. ¡Qué desafío! Hay varios artículos publicados en Justify Your Answer about Sustainability. Tengo que admitir que este es un potencial que me fascina absolutamente, porque trata de una manera directa con la
forma en que la gente supera la adversidad. De esta fascinación por una persona sostenible nace un artículo de hoy, un artículo en el que pretendo hacerte saber que para mí algunas de las cualidades básicas para convertirme en una persona sostenible. ¿Quieres saber más sobre la
resiliencia? ¿Quieres saber cómo puedes convertirte en una persona sostenible? Entonces ven conmigo a este porche, y lo descubrirás. Nos pusimos a navegar... La imagen extraída de Shutterstock está a punto de ser sostenible. En caso de que no sepas o no domines el concepto de
sostenibilidad, te diré que ser resiliente es la capacidad de los seres vivos para superar situaciones emocionales adversas o dolor. La sostenibilidad es una habilidad que te permitirá salir de dolor profundo, situación traumática o experiencia difícil. 10 Cualidades que permiten a una
persona ser sostenible. He preparado esta infografía para ilustrar qué cualidades son necesarias para que yo te convierta en un ser sostenible. Sé que no están todos ahí, pero creo que los que reflexiono en el artículo son un buen punto de partida para convertirse en una persona capaz
de superar cualquier adversidad por difícil que sea. Infografía realizada por easel.ly 1. Autoestima. Mejorar la autoestima es esencial para convertirse en una persona sostenible. Martin Seligman dice: Puedes cambiar lo que se siente al cambiar lo que piensas. Creo que es una cita clave
para entender lo importante de la autoestima y cómo puedes aumentar tu propia autoestima simplemente cambiando tu forma de pensar. Habrá momentos en que el cambio no es parte de la acción, eso no es parte del ser, sino del ser. 2. Proactividad. Para ser sostenible tienes que ser
activo, es decir, tienes que usar el presente para cambiar el futuro. Es una gran manera de superar la adversidad. Un qué si fuera un pro-acto, sería una persona reactiva o tóxica. Este perfil humano se caracteriza por el uso del presente para hablar del pasado. Tenga en cuenta que la
diferencia entre proactivo y reactivo es muy significativa. 3. Aprender el error. En una sociedad tan competitiva, el error parece algo negativo. Personalmente pienso lo contrario. No hay entrenamiento sin proactividad, ni es aprender sin errores. El error debe ser tratado como algo
inherente a la persona, algo que te hará más fuerte, más estable, en última instancia más resistente. 4. Optimismo. Tienes el deber y el derecho a ser feliz. Y gran parte de la felicidad que desaparece ante una situación dolorosa debe comenzar por fomentar el optimismo. Además, se
puede ser optimista siendo realista. Flexibilidad. Difícilmente puedes superar la adversidad si no tienes cierta flexibilidad. Sé que el dolor y la adversidad son a menudo de color, pero dibujar el dolor del mismo color le impide ver la perspectiva de una situación desfavorable. Ser flexible no
es suave, pero para mí se basa en un punto de vista sobre la situación en la que vives. Ser sostenible con precisión permite no sólo ser flexible, sino también promover la creatividad para aumentar esta flexibilidad. Conocimiento de fortalezas y debilidades. No puedes ser resistente sin
conocerte bien. Y cuando digo que nos conozcamos bien, lo digo tanto en términos de fortalezas como de debilidades. Conocerte bien te permitirá usar tu fuerza y superar tus debilidades. 7. Perseverancia. Junto con la empatía y la resiliencia, la asertividad es la cualidad que más aprecio
de una persona. Ser asertivo es un excelente síntoma de fuerza, fuerza, que también es crucial cuando se vive una experiencia negativa. La gran ventaja de ser asertivo es que aprendas a decir lo que piensas sin ofender a los demás. La definición de asertividad, que me gusta mucho,
dice esto: la asertividad es un equilibrio entre agresión y pasividad. Las personas que son inelegilizmente son las personas que son incapaces de reaccionar o, si reaccionan, lo hacen agresivamente. Si quieres saber más sobre asertividad, te recomiendo leer este artículo. 8. Pedir ayuda.
Conocerte bien, permitiéndote aprender tus fortalezas y debilidades. Bueno, en muchos casos, tus debilidades necesitan que otras personas sean fortalezas. Por lo tanto, una persona alegre es capaz no sólo de detectar estas debilidades, sino también de estar decidida a buscar ayuda de
otro para hacer frente a ellas. 9. Verbalización de las emociones. Muchas personas, cuando experimentan situaciones traumáticas o dolorosas, error de mantener su dolor a ellos. Es un gran error. Y esto es un error, porque el dolor compartido con y desde la palabra tiene un efecto
extremadamente terapéutico. Habla con el sacerdote. Verbal tus sentimientos y emociones se curan. 10. Amabilidad. En ese momento, publiqué un artículo en Justify Your Response titulado Act of Kindness. Actividades de tutoría para trabajar en el lugar de residencia. En este artículo he
hecho un énfasis especial en la diferenciación entre términos de favor y bondad. La principal diferencia para mí es que la bondad es parte de un acto natural, simple y espontáneo. Creo que la resistencia le debe mucha bondad, porque la bondad genera gratitud. Sé persistente. En
conclusión. Otro artículo sobre la resiliencia en Justifiquen su respuesta. Otro artículo sobre la importancia de ser sostenibles en una sociedad donde el dolor, el sufrimiento y la adversidad son una parte inseparable de nuestras vidas. Espero que este artículo os haya enseñado no sólo la
importancia del resentimiento, sino que también os haya mostrado el camino hacia una vida plenamente plenamente plenamente plenamente plena en la que, como dije antes, tenéos todo el derecho a ser felices. MAS sobre cómo ser RESILIENTE: ¿Qué define a las personas
sostenibles? Echemos un vistazo a la frase de Hermann Hesse: Suave más fuerte que duro; / El agua es más fuerte que una roca, / El amor es más fuerte que la violencia ¿Por qué Hermann Hesse piensa que suave se vuelve más fuerte o más fuerte de lo que se muestra duro o duro? Si
nos fijamos detenidamente en esta frase del escritor suizo, podemos concluir que se refería a la resiliencia. La sostenibilidad es nuestra capacidad para adaptarnos y hacer frente a situaciones menos favorables. El concepto es psicología bien conocida, pero poco estudiado por la gente en
general. La sostenibilidad es una herramienta que todos los seres vivos tienen a su disposición, pero de diferentes maneras. Esta es la clave para afrontar los malos momentos y sobrevivir. Un invento notable de la naturaleza, gracias al cual, a pesar de estirar mucha cuerda de nuestras
emociones, no se romperá. Sin embargo, parece que hay personas a las que les resulta menos difícil resistir o enfrentar malos momentos. O tal vez el esfuerzo es el mismo, pero la actitud que tomas es diferente. Lo que define la resiliencia de las personas es parte de un mecanismo
complejo que está influenciado por muchos otros factores, como las actitudes. Y tal vez debido a esto, algunas personas parecen enfrentar situaciones conflictivas o desagradables de una manera diferente. Después de varios estudios sobre psicología actual, se concluyó que este 1. Son
capaces de identificar la causa de los problemas que las personas resilientes están llevando a cabo las estrategias necesarias para evitar la repetición de una situación problemática. También implica la auto-afinación, porque a veces el desencadenante del conflicto no viene del exterior,
sino de dentro de nosotros. Así que estas personas actuarán así: Si no puedo hacer la diferencia, puedo elegir cambiarme a mí mismo. 2. Saben cómo manejar sus emociones Las personas resilientes son capaces de manejar sus pensamientos, ya que cualquier emoción es parte aquí.
Pensamos que entonces nos sentimos. Las personas resilientes controlan sus pensamientos para no dejarse llevar por aquellos que tienen una carga negativa y por lo tanto tienen la capacidad de generar emociones negativas. Si nuestros pensamientos son negativos, las emociones
negativas se desencadenan. Por el contrario, si nuestros pensamientos son positivos, nuestro estado de ánimo será más positivo. Si entrenamos nuestra resiliencia, controlaremos mejor los pensamientos negativos y seremos capaces de hacer frente mucho mejor a la adversidad. 3.
Permanecen tranquilos en situaciones de alta presión Todos pasamos por momentos difíciles a lo largo de nuestras vidas y lo más importante para saber cómo mantener la calma cuando surgen. Las personas resilientes son capaces de estar concentradas y tranquilas cuando se
encuentran en una situación de caos y confusión inmediatas. Son como sólidos bastiones que se mantienen en medio de una tormenta, no mientras el viento y las olas los inflan. La verdad es que no es nada fácil. 4. Son realistas y malos hablando de optimismo, generando una idea global
de que ser positivo implica negar ciertos aspectos de la realidad que son inevitables y están presentes en la vida de muchas personas. Son realistas, pero siempre con la esperanza de lo mejor, es la mejor manera de describir el optimismo característico de las personas sostenibles.
Siempre esperando lo mejor no significa necesariamente que el resultado óptimo esperado siempre suceda, pero pase lo que pase, una persona alegre tomará una lección que le ayudará a crecer. Convierte la adversidad en una oportunidad para el aprendizaje y el crecimiento personal. 5.
Confían en sí mismos en que las personas resilientes confían en su valor y competencia para superar la adversidad. Lo que nos decimos es que eventualmente dará forma a nuestra realidad, así que si creemos que somos incapaces de superar el obstáculo, ciertamente no lo haremos. 6.
Son personas empáticas con una mayor capacidad para resolver problemas en la dirección correcta saben leer las emociones de los demás, entender lo que está pasando a su alrededor y actuar en consecuencia. Según estudios de Fenendez, Merce-Gonzalez y López (2008) más feliz
capaz de empatizar más con los demás. Por otro lado, las personas con depresión se centran en sus propias necesidades de defensa. Esta teoría encaja en el hecho de que las personas resilientes son más empáticas. Tomar la vida de manera diferente y enfrentar todo como un
aprendizaje a medida que ves la vida es más positivo, optimista y te hace una persona más feliz. 7. Son capaces de autoayuda No todas las personas son iguales. Algunos están motivados por problemas y otros están motivados por oportunidades de cambio. Las personas resilientes
saben cómo encontrar nuevas formas de obtener la satisfacción de la vida. Mantienen la motivación siempre alta y son capaces de detectar y atraer cosas positivas en sus vidas. 8. No se preguntan por qué, pero como una de las características de las personas que tienden a colapsar ante
los problemas es que se dejan llevar por la idea del reproche, donde constantemente cuestionan por qué les sucedió la situación negativa que les molesta. Las personas resilientes usan su energía para entender cómo pueden hacer frente o salir de una situación de conflicto. Si después
de leer estas características de las personas resilientes crees que no eres una de ellas, es importante tener en cuenta que la sostenibilidad está presente en todas las personas. La diferencia entre los que son más grandes y los que son más pequeños puede estar en aspectos clave, ya
que es igual que en la práctica. Si empiezas a mirar las cosas desde una perspectiva diferente, los problemas comenzarán a parecerse menos al drama y más problemas que, dependiendo de las circunstancias, incluso puedes disfrutar. ¿La llave? La voluntad de cambiar. cambio.
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