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NO MIRES EL TIEMPO, MÍRATE A TI 

 

Tiempo sin Tiempo 
 

Preciso tiempo necesito ese tiempo 
que otros dejan abandonado 

porque les sobra o ya no saben 
qué hacer con él 

tiempo 
en blanco 

en rojo 
en verde 

hasta en castaño oscuro 
no me importa el color 

cándido tiempo 
que yo no puedo abrir 

y cerrar 
como una puerta 

 
tiempo para mirar un árbol un farol 
para andar por el filo del descanso 

para pensar qué bien hoy es invierno 
para morir un poco 
y nacer enseguida 

y para darme cuenta 
y para darme cuerda 

preciso tiempo el necesario para 
chapotear unas horas en la vida 

y para investigar por qué estoy triste 
y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo 

 
tiempo para esconderme 

en el canto de un gallo 
y para reaparecer 

en un relincho 
y para estar al día 

para estar a la noche 
tiempo sin recato y sin reloj 

 
vale decir preciso 

o sea necesito 
digamos me hace falta 

tiempo sin tiempo. 
 

Mario Benedetti (19202009)
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El presente proyecto nace de la intención y deseo de dar una respuesta más a las experiencias 
vividas durante la pandemia del COVID‐19 por miles de sanitarios alrededor del mundo.  
Después de tener conversaciones con diferentes profesionales, surgió la idea de que nosotros 
sólo podíamos ser facilitadores o intermediarios, para recoger sus historias y ser eco de sus 
voces.  
 
Esta auto‐guía, diseñada para dar espacio a tu propia voz, ofrece un Equipo de Promoción de 
las Identidades Sanitarias (EPIS), partiendo de la idea de que ninguna persona se queda pasiva 
ante la adversidad. A veces, cuando uno pasa por dificultades en la vida, se olvida de que tiene 
ciertas habilidades, capacidades y conocimientos que le han ayudado en otras ocasiones  
difíciles. Siempre se realizan acciones, por pequeñas que parezcan, para seguir manteniendo 
viva la esperanza y mantener en alto los valores y los principios de vida que cada cual considera 
importantes para sí y los suyos. Acciones que ayudan a proteger la vida y la dignidad. Acciones 
de compasión y compromiso, de dar y recibir ánimo y un largo etcétera.  
 
El EPIS es una herramienta que te servirá para fomentar fortalezas y reconectar con tus  
habilidades, principios, valores y metas; sin olvidarte de la conexión con personas importantes 
para ti. Este equipo te permitirá volver a pensar sobre ti y hacerlo con reflexión y  
detenimiento, construyendo nuevas historias para enfrentar las dificultades, donde utilizas tus 
propios recursos, tanto sociales como personales. Tus reflexiones facilitarán el rescate de las 
experiencias de seguridad que has ido construyendo en tu vida. 
  
Puedes pensar en esto como si fuera un viaje de descubrimiento, con un antes, un durante y  
un después que no termina con esta auto‐guía. Lo que te ofrecemos es un mapa que sirve  
para la promoción de tus múltiples identidades en el contexto social que te acompaña  
(como profesional, como compañero/a; como hijo/a; como padre/madre; como amigo/a; etc.). 
El destino lo decides tú; pero recuerda, no estás solo.  
 
En una parte del viaje de la promoción de tu identidad se utilizará la metáfora del traje. Algunos 
profesionales sanitarios han tenido que usar el llamado Equipo de Protección Sanitaria, un traje 
de protección con varias partes que otorga seguridad ante el virus pero que ha podido resultar 
molesto, e incluso agobiante en muchas ocasiones.  
 
Nosotros te proponemos una mirada diferente. Queremos que sea un traje con connotación 
positiva, a tu gusto, con tus colores. Un traje que se adapte a ti y te lleve donde tú quieras. Un 
equipo hermético pero flexible, que te permita afrontar las dificultades de la vida. Ese traje es 
algo que siempre te ha protegido y que ahora te promociona y te lleva a un lugar diferente en 
tu vida, y eso, a pesar de las dificultades. 
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VIAJE: MAPA DEL TERRITORIO A EXPLORAR 
 
 
En la auto‐guía encontrarás un camino dividido en cuatro etapas:  
 
1.    Identidad Personal (Historias antes de la pandemia). 
2.    Ponerse el traje EPIS (Equipo de Promoción de las Identidades Sanitarias). 
3.    Sala de descanso. 
4.   Diferentes trajes a tu disposición: vida más allá de la profesión. 
 
El camino puede ser recorrido en el orden que tú prefieras, nosotros te proponemos uno de los 
múltiples caminos para llegar a un destino. Especialmente en la etapa 2, encontrarás 6 partes, 
las cuales también puedes realizarlas en el orden que creas conveniente.  
 
La auto‐guía es interactiva y te propone que con tu pensamiento acudas a diferentes lugares. 
Encontrarás muchas preguntas que te acompañarán en la reflexión de tu identidad sanitaria y 
personal. Es en el pensarlas, contestarlas y escribirlas donde te re‐encontrarás con habilidades 
y capacidades que la pandemia, o las dificultades en general, te habían hecho creer que ya no 
estaban presentes en ti.  
 
Te invitamos a que crees un espacio físico y de tiempo en una vida llena de actividades y de  
exigencias. Reconocemos la dificultad de hacerlo en estas profesiones tan demandantes.  
Cada vez que apartes tiempo para ti, acompañado de esta auto‐guía, quizás puedes dejar la 
exigencia a un lado, la presión de alrededor y sentirte acompañado por tus propias historias y 
por las personas que estuvieron contigo. 
 
 

“…Ten Siempre a Ítaca en tu mente. 
Llegar allí es tu destino. 

Mas no apresures nunca el viaje. 
Mejor que dure muchos años 
y atracar, viejo ya, en la isla, 

enriquecido de cuanto ganaste en el camino 
sin aguantar a que Ítaca te enriquezca…” 

 
Konstantino Kavafis (18631933) 

 
 
 

¡NO MIRES EL TIEMPO, MÍRATE A TI! 
 

EMPIEZA EL VIAJE 
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1. IDENTIDAD PERSONAL 

(Historias antes de la pandemia) 

2. PONERSE EL TRAJE EPIS 

(Equipo de Promoción de las Identidades Sanitarias) 

3. SALA DE DESCANSO 

4. DIFERENTES TRAJES A TU DISPOSICIÓN 

(Vida más allá de la profesión)

MAPA 
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Imagínate que estás en un contexto de formación y tuvieras que presentarte a los asistentes al 
curso, ¿cuál sería la forma en la que te presentarías? ¿Cuáles serían algunas de las cualidades que 
destacarías? 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora imagínate que estás en una conversación más personal, con personas que para ti son  
significativas, ¿qué cualidades añadirías a la respuesta anterior? 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles de esas cualidades provienen de alguien concreto? (pon los nombres de esas personas). 
 
 
 
 
 
 
 
¿Hay algún valor o principio asociado a esas cualidades que has hecho tuyo y que es importante 
para ti? (menciona el valor o principio y de quién proviene). 

IDENTIDAD PERSONAL  
(Historias antes de la pandemia)1
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A continuación, te presentamos un dibujo de un traje EPIS (Equipo de Promoción Individual  

Sanitaria). Después de haber reconocido algunas de tus cualidades, valores y principios que  

tienes como persona, te acompañamos a ponerte un traje de protección de tu identidad.  

En este caso, cada una de las partes del traje van a simbolizar algo que conecta con tu vida  

y tu identidad. No es necesario que hayas utilizado alguna vez un EPIS, simplemente déjate 

guiar por la metáfora de lo que significa cada parte y por las preguntas que surgen de ella. 

Tampoco es necesario que lo hagas inmediatamente después de haber pasado por la primera 

etapa. Date tiempo para reflexionar y después puedes volver a esta etapa, quizás releyendo  

lo que pusiste en la etapa anterior (una relectura puede abrir nuevas oportunidades a nuevas 

posibilidades). 

PONERSE EL TRAJE EPIS  
(Equipo de Promoción de las Identidades Sanitarias)

2
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¿Puedes elegir un par de canciones que te levantan el ánimo?  
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es tu lugar favorito para reflexionar acerca de las situaciones importantes de tu vida? 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son algunas de las actividades que te motivan más para levantarte cada día? 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son algunas personas que para ti son importantes y por las que merece la pena vivir?

CALZAS 

Contacto con la realidad: lo que te permite mantenerte firme  

y hacia dónde diriges tus pasos.  

Conexión con las personas importantes.
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BATA 
Identidad profesional: Reflexionamos sobre lo que nos rodea,  

los discursos sociales, los códigos éticos de la profesión  

y nuestras habilidades y capacidades, lo que nos da estabilidad. 

¿Cuáles son algunos de los valores y principios que guían tu vida?  
 
 

 
¿Cómo tienes en cuenta estos valores y principios para tu desempeño profesional y personal? 
 
 

 
Cuando piensas en tu profesión puedes comprobar que está llena de principios éticos  
¿Cuáles son los que están más acorde con tus propios valores y principios? ¿Cómo conecta 
con lo que es importante para ti? 
 

 
 
¿Qué ideas preconcebidas, presiones sociales, tradiciones y mitos acompañan tu profesión? 
 

 
 
¿Con cuáles estás de acuerdo y con cuáles no y por qué? 

 

 
Date tiempo para reflexionar y después puedes volver a esta etapa, 

quizás releyendo lo que pusiste en la etapa anterior 
 (una relectura puede abrir nuevas oportunidades a nuevas posibilidades).
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¿Qué tipo de acciones realizas para resistir y mantenerte en pie ante lo que para ti es injusto? 
 
 
 
 
 
¿De qué forma estas acciones son un testimonio de lo que es importante para ti?  
 
 
 
 
 
¿Con qué personas/grupos/relaciones importantes para ti, tanto del presente como del pasado, 
están conectadas con estas acciones?  
 
 
 
 
 
¿Qué otras acciones serían posibles en la compañía simbólica de estas personas y de lo que 
te transmitieron? 
 
 

MASCARILLA 

Actos de reivindicación, protesta y justicia (lo que nos permite respirar un aire limpio):  

la protesta se puede hacer de muchas maneras y a muchos niveles, gritar,  

organizar o acudir a una manifestación, el silencio, no escuchar noticias.  

Cualquier pequeña acción puede ser un acto de protesta,  

reivindicación y búsqueda de la justicia. 
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Imagina que estás sentado en una azotea del hospital y desde allí puedes ver el futuro. 
¿Podrías pensar en algunas de las metas para ese futuro que estás imaginando?  
 

 
 
 
Teniendo en cuenta esas metas ¿Qué decisiones has tomado o puedes tomar para dirigirte 
hacia donde quieres ir? 
 

 
 
 
Cuando una situación parece realmente difícil ¿qué te ayuda a recordar que todavía siguen 
presentes esas metas? 
 

 
 
 
¿Estos planes de futuro tienen relación con algo que aprendiste en el pasado y es importante 
para ti? 
 
 
 
 
¿Con qué personas o grupo de personas te conecta esto? 

GAFAS 

Las gafas nos permiten seguir mirando hacia adelante,  

hacia nuestras metas para el futuro, deseos y expectativas. A pesar de las dificultades  

las personas mantenemos vivas algunas de nuestras esperanzas para el futuro.

 
Date tiempo para reflexionar y después puedes volver a esta etapa, 

quizás releyendo lo que pusiste en la etapa anterior 
(una relectura puede abrir nuevas oportunidades a nuevas posibilidades).
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¿Cómo te han apoyado estas personas para enfrentar los momentos difíciles?  
 
 
 
 
 
¿Qué han visto estas personas en ti para apoyarte de este modo?  
 
 
 
 
 
¿Qué cualidades y sensaciones descubres en ti al ser consciente de estas personas y este 
apoyo recibido? 
 
 
 
 
 
¿Para qué te ha servido y sirve el apoyo que te han dado? 
 
 

GUANTES 

Cuando tenemos presente que nuestra identidad se ve reforzada y transformada, de 

algún modo, por la relación con otras personas significativas y lo que nosotros hacemos 

por ellas, los guantes representan la capacidad de dar y recibir. Puedes pensar en  

algunas de esas personas o grupos significativos para ti (personal o profesionalmente) 

 al responder a las siguientes preguntas: 
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Mientras has estado contestando las preguntas de las diferentes partes del traje habrán  
surgido algunas historias que te han hecho sonreír o que te han dado fuerzas especiales… 
¿Podrías describir brevemente una de ellas? (no te olvides de mencionar a las personas que 
te acompañaron).  
 
 
 
 
Nombra a las personas con las que quieras compartir esta historia. 
 
 
 
 
Con esta, y otras historias de empoderamiento, para compartir con las personas que te han 
acompañado ¿hacia dónde te imaginas que dirigirás tus pasos/acciones futuras? 
 
 
 
 
Puedes contar otra historia que fortalezca tus pasos hacia allí. Descríbela aquí. 

 
En el futuro, puedes escribir a partir de aquí todas las historias, 

que te fortalezcan y consideres oportunas.

GORRO/ESCAFANDRA 
Estamos llenos de historias, recuerdos, que están en sintonía con nuestros valores  

y principios. El gorro o escafandra, situado en nuestra cabeza, representa nuestros  

pensamientos y recuerdos, aquello que nos permite empoderarnos y realizar una  

planificación y toma de decisiones de acuerdo con nuestros propósitos de vida  

y acciones concretas.
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SALA DE DESCANSO

Si estuviéramos realizando esta actividad en un contexto colectivo, ahora sería el momento de 
escucharnos los unos a los otros y compartir las habilidades de autocuidado que cada uno/una 
ha aplicado en momentos de dificultad. El problema es el problema, la persona es la persona y 
la solución es colectiva.  
Después de haberte enfrentado a retos en el trabajo puedes buscar y disfrutar un tiempo de 
descanso, de tomarte algo, de compartir… 
En el descanso ¿cómo desconectas?  

 

 

 
¿Es importante para ti descansar con parte de tu equipo de trabajo u otros profesionales de tu 
lugar de trabajo?  

 

¿Por qué?  

 

 

 

¿De qué modo el sentirte parte de un equipo de trabajo te ayuda a enfrentar los retos?  

 

 

 
Cuando te sientes solo en el trabajo ¿qué personas, equipos de vida (grupos, mascotas, etc.) o 
contextos culturales y espirituales te sostienen para seguir enfrentando los retos? 

 

 

 
En el trabajo ¿cómo te ayuda el sentirte parte de esos equipos mencionados? ¿Qué les aportas 
tú a ellos? 

3
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El EPI hospitalario lo dejas atrás, el Equipo de Promoción de tu Identidad siempre está a tu  
disposición para cuando lo necesites. 
Hay una identidad profesional que se suma a la personal, identidades que enriquecen tu vida y 
la vida de los que te rodean. 
Has pasado momentos difíciles, pero sigues conectando con tus sueños y esperanzas,  
reconociendo tus habilidades para enfrentarte a las dificultades tanto profesionales como  
personales. 

 

El Equipo de Promoción de la Identidad Sanitaria ¿qué te ha permitido descubrir o recordar?  

 

 

¿Por qué esto es importante para ti?  

 

 

¿A qué acciones te llevará el reconocer que esto es importante para ti?  

 

 

¿Quién te acompañaría en esta forma de ver las cosas? 

 

 
¿Cómo sería para ti el darte cuenta al principio y al final de cada día que ya avanzaste en algunas 
de estas acciones? 

 

 

 

 

¿Con qué te quedas y qué te llevas de esta experiencia?

DIFERENTES TRAJES A TU DISPOSICIÓN 
(Vida más allá de la profesión)

4
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ÍTACA 

“…Ítaca te brindó tan hermoso viaje. 

Sin ella no habrías emprendido el camino. 

Pero no tiene ya nada que darte. 

Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. 

Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, 

entenderás ya qué significan las Ítacas” 
 

Konstantino Kavafis (18631933) 
 
 
 
 
 

¿Has llegado a Ítaca? 
Como dice el poema, si la ves pobre, 

quizás no es porque Ítaca pueda decepcionarte,  
más bien, eres tú quien se ha hecho rico en el camino.  
¿Cuántos destinos se presentan ante ti para descubrir? 

 ¿Cuántos caminos construirás? 
 

 
 
 

Aquí tienes un mapa, disponible para ti. 
Hazlo tuyo. 

 
 

El camino se dibuja con tus pies… 
Siempre 
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CONTRIBUCIONES TEÓRICAS DEL PROYECTO 

 
Te hemos acompañado con ideas de la terapia narrativas creada por White y Epston (1993) y de 
las prácticas colectivas narrativas desarrolladas por Denborough (2008). Desde esta posición, se 
han aplicado otras muchas metáforas para hablar de las vidas de las personas y sus habilidades 
para enfrentarse a las dificultades. Algunas de ellas son el árbol de la vida (Ncube, 2006),  
el equipo de la vida, la cometa de la vida (Denborough, 2008, 2014), la metáfora del viaje  
(Denborough, 2014; Jorge & Chimpén‐López, 2018), entre otras. 

 
La auto‐guía del EPIS es otro ejemplo de la importancia de la metáfora y de la contribución de 
los descubrimientos de los consultantes y participantes a otras personas y comunidades  
(Ferrer‐Duch, 2016). Desde la narrativa destacamos la importancia de recoger las voces de las 
personas que participan en las diferentes intervenciones, de manera que su contribución a 
otros consolida y multiplica el efecto de estas. Por citar algún ejemplo, Tamasese (2016) da voz 
en su trabajo a los aborígenes australianos y Chimpén‐López (2019) a los adolescentes de pisos 
de acogida y de medidas judiciales. 
 
Esta auto‐guía te ofrece la oportunidad de hacer partícipes a otros de los múltiples aspectos 
que contribuyen a tu identidad sanitaria y personal. Estos descubrimientos pueden, a la vez, 
convertirse en tu propia contribución a otros profesionales sanitarios locales o de otros lugares 
del mundo que puedan estar pasando por dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por tu aporte, directo o indirecto, y esperamos que te 
haya sido de utilidad. 
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Los Ángeles Visten de Blanco 

 
Ángeles que entran y salen a gran velocidad 

Corriendo en los pasillos del viejo hospital 
Ángeles cansados pero osada valentía 

Dejándose la vida para que otros estén bien 
 

Los ángeles no tienen alas 
Lazos, ni rizos dorados 

Los ángeles visten de blanco 
 

Los ángeles no tienen alas 
Lazos, ni rizos dorados 

Los ángeles visten de blanco 
 

Ángeles que bailan cuando la música no suena 
Que curan las heridas sin más que una sonrisa 

Que calman el dolor a golpe de caricias 
Pintando de colores mi oscura habitación 

 
Los ángeles no tienen alas 
Ni lazos, ni rizos dorados 

Los ángeles visten de blanco 
 

Los ángeles no tienen alas 
Ni lazos, ni rizos dorados 

Los ángeles visten de blanco 
 

Ángeles de carne y hueso, metas en el corazón 
Audaces aliados del amor 

Ángeles de carne y hueso, sin vendas en el corazón 
Audaces aliados del amor 

 
Ángeles cansados (los ángeles visten de blanco) 
Ángeles sagrados (los ángeles visten de blanco) 

Ángeles de carne y hueso (los ángeles visten de blanco) 
Ángeles cansados (los ángeles visten de blanco) 
Ángeles sagrados (los ángeles visten de blanco) 

 

Pau Donés (19662020)
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