
La técnica de REST  
 
El siguiente ejercicio es una traducción y adaptación de:  McKay, M., Wood, J. & 
Brantley, J. (2020). Pocket therapy for emotional balance. Oakland, CA: New Harbinger 
Publications, Inc. 

La siguiente estrategia le ayudará a tu cliente a manejar las situaciones de su vida de 
manera consciente y siempre que surjan. Le ayudará a cultivar la calma, mejorar sus 
relaciones y sentirse instantáneamente más equilibrado.  
 
La estrategia se llama “Take a REST”, que es la herramienta de primeros auxilios para 
manejar aquellas situaciones que nos abruman.  
 
El acrónimo en inglés “REST” está diseñado para ayudar al cliente a no actuar 
impulsiva y autodestructivamente ante las situaciones difíciles de la vida.  
 

• R:   Relax, inhala y exhala varias veces, aléjate de la situación por varios 
minutos para conseguir una perspectiva diferente. 

 

• E:   Evalúa la situación. Mejor pregúntate: ¿Qué acciones alternas debo de 
realizar? (Como dijo Albert Einstein “si buscas resultados distintos no hagas 
siempre lo mismo”). 

 

• S: “Set” Establece una intención para decidir qué acciones vas a tomar.  
 

• T:   Toma acción y procede conscientemente, lo que significa actuar sabia y 
calmadamente. Actúa lo más eficientemente que puedas.   

 
 
Nota: Les recomiendo que al realizar este ejercicio lo apliquen a las experiencias del 
diario vivir del cliente, que lo practiquen dentro de la sesión, para que así el cliente lo 
pueda generalizar y utilizar fuera de la sesión (Talavera, 2021).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cláusula de responsabilidad: Este ejercicio fue traducido y adaptado del inglés al español para promover autores, terapias y 
técnicas de psicoterapia al mundo hispanohablante. No recibimos ninguna remuneración económica por la traducción y adaptación 
del mismo. Este ejercicio es para ser utilizado por profesionales de la salud mental, no pretende curar y/o tratar alguna condición de 
salud mental, de necesitar ayuda profesional para el manejo de síntomas psicológicos o psiquiátricos favor de contactar a un 
profesional de la salud mental. Si usted es un profesional de la salud mental deberá utilizar este ejercicio según sus conocimientos, 
destrezas y competencias clínicas. Este material es para apoyar la buena práctica clínica, no para remplazarla. Para continuar 
aprendiendo sobre diferentes modelos de terapia te invitamos a visitar nuestro blog, book club y talleres en relaciones flexibles: 
es.talaveraphd.com  
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