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Una Nota
Gracias a Tina Calderaro-
Mendoza que sugirió esta
series y contenido
proporcionado. Puede
encontrar el artículo original en
Mind Tools buscando el
modelo de transición de
Bridges: https://
www.mindtools.com
También encontrara en esta
edición un artículo de Michael
Smull sobre perdida y dolor y
un video de YouTube con
Derek Smith y Karyn Harvey
enfocándose en trauma y
curación.

“El cambio es algo que le sucede a las personas, incluso si no están de
acuerdo. Transición, por un lado, es interno: es lo que sucede and las mentes
de las personas a medida que pasan por el cambio. Cambio puede suceder
muy rápido, mientras que la transición usualmente ocurre mas lentamente.”
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Este boletín y los dos siguientes se centran en apoyar a las
personas con y sin discapacidad a medida que pasan por
cambios. El modelo proporciona una compresión de las etapas
de transición que todos pasaremos por alcanzar el, aún
desconocido, “nuevo normal” después de la pandemia. A
nivel personal, el artículo ha ayudado a miembros de la familia
del editor a comprender ya hacer frente a los efectos de corto
y largo plazo de esta crisis de salud.

Reimpresión y extractos
de Guiando a las personas
a través del cambio

Las personas a menudo se sienten bastante incomodas con el
cambio, por todo tipo de razones entendibles. Esto puede
llevarlos a resistirlo y oponerse a ello. Por eso es importante
entender como las persona se sienten a medida que avanza el
cambio, para que pueda guiarlos a través de él y para que al
final, puedan aceptarlo y apoyarlo. El modelo de transición de
William Bridges te ayuda a hacer esto.

Sobre el modelo
El modelo de transición fue creado por el consultor de cambio
William Bridges, y fue publicado en su libro de 1991
“Managing Transitions.” Mas sobre el modelo y las etapas de
transición en las siguientes páginas.

https://allenshea.com/norcal-gathering-committee-newsletters-and-resource-notes/
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El modelo de transición Bridges
El modelo se centra en la transición, no en el cambio. El cambio es algo que le sucede a las
personas, incluso si no están de acuerdo con eso. Transición, por otra parte, es interno: es lo que
sucede en la mente de las personas a medida que pasan por el cambio. Cambio puede suceder
muy rápido, mientras que la transición generalmente ocurre más lentamente.

El modelo destaca tres etapas de transición que las personas atraviesan cuando experimentan
cambio. Estos son:

1. Terminar, perder, y dejar ir.
2. La zona neutral.
3. El nuevo comienzo.

Bridges dice que las personas pasaran por cada etapa a su propio paso. Por ejemplo, los que se
sientan cómodos con el cambio probablemente avanzaran a la etapa tres rápidamente mientras
otros permanecerán en las etapas uno o dos.

Etapa 1: Terminar, perder, y dejar ir
Las personas entran en esta etapa inicial de transición cuando les presentas el cambio por
primera vez. Esta etapa a menudo esta mercada con resistencia y agitación emocional, porque
las personas están siendo obligadas a dejar ir algo con lo que se sienten cómodos. En esta
etapa, las personas sienten estas emociones:

• Miedo.
• Negación.
• Enfado.
• Tristeza.
• Desorientación.
• Frustración.
• Incertidumbre.
• Una sensación de pérdida.

Las personas tienen que aceptar que algo está terminando antes de que puedan comenzar a
aceptar una nueva idea. Si no reconoce las emociones que atraviesan las personas, es probable
que encontrar resistencia en todo el proceso de cambio.
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Guiando a las personas a través de la etapa uno
Es importante aceptar la resistencia de las personas y comprender sus emociones. Permítales tiempo
para aceptar el cambio y dejarlo ir, e intentar que todos hablen sobre lo que sienten. En estas
conversaciones, asegúrese de escuchar con empatía y comunicarse abiertamente sobre que va a
pasar.

Enfatice como las personas podrán aplicar sus habilidades, experiencia y conocimiento una vez que
implemente el cambio. Explique cómo le dará lo necesiten (por ejemplo, capacitación y recursos)
para trabajar de manera efectiva en el nuevo entorno.

Las personas a menudo temen lo que no entienden, por lo que más pueda educarlos sobre un
futuro positivo, y comunicar como sus conocimientos y habilidades son una parte esencial para
llegar allí, es más probable que pasen a la siguiente etapa.

Etapa uno y practicas centradas en la persona
Considere estas preguntas para usted y para las personas que apoya:

• ¿Qué ha cambiado en mi vida
• ¿Cómo he cambiado
• ¿Cómo me siento acerca de esos cambios?
• ¿Qué apoyo necesito durante este tiempo?

Este sería un buen momento para volver a visitar los perfiles de una página debido a las preguntas
anteriores y explorando rituales y rutinas que las personas tienen con respecto al dolor y la perdida.

Hablando de trauma y curación
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https://www.youtube.com/watch?v=8s8QzPKmTVU&feature=youtu.be
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The Portland Gathering

IRROMPIBLE: El poder de la comunidad en un mundo cambiante
19 a 31 de julio de 2020/Todo en línea este año

Nuestra comunidad y nuestro mundo están unidos en un paquete de vida. Estamos sostenidos
y nutridos por las conexiones que hemos hecho entre nosotros. En este momento de
adversidad, nos aferramos cada vez más a estas conexiones y nos acercamos cada vez mas. Si
bien por ahora debemos mantener nuestro distanciamiento físico, este endurecimiento de
nuestros lazos nos ha acercado para revelar las fortalezas y los dones recién descubiertos.
También ha revelado oportunidades importantes para el crecimiento. Únase a nosotros en un
momento en que reunirse nunca ha sido tan crítico.

Ven y comparte y aprende en este espacio muy real (aunque virtual) que llamamos Portland
Gathering y asegúrate de que las personas con discapacidades y aquellos que los apoyan
continúen avanzando el movimiento hacia comunidades inclusivas y justas a través de practicas
centradas en la persona.

¿Cómo va a funcionar?

Las sesiones se extenderán durante dos semanas, 19 de julio a 31 de julio
La mayoría de las sesiones se programarán de lunes a viernes.

9:00 am – 2:00 pm Pacifico
10:00 am – 3:00 pm Montaña
11:00 – 4:00 pm Central
12:00 – 5:00 pm Este

Asista a las sesiones según lo permita su horario. La mayoría se grabara y estará disponible
para su visualización posterior, por lo que no se perderá nada.

¡Haz que funcione para ti!

Este año será un evento en línea de dos semanas con transmisiones web diarias, un mercado
y debates en grupo interactivos. La inscripción comienza el 15 de mayo de 2020 en aquí.

https://portlandgathering.org

