
mentesana
la psicóloga te ayuda

¿Crisis de los 50? 
¡Vívelos en positivo!
Sí, sí, sí, esta puede ser la mejor época de tu vida. Es un 
excelente momento para hacer balance y, si algo no nos 
gusta como está, cambiarlo a mejor.

Elisabeth Llimona, 
psicóloga ISEP 
Clínic Vilanova.*

Desde la psicología se puede afirmar 
que este número mágico, el de 

los 50 años, es simplemente un dato 
referencial. Es decir, no necesariamente 
cuando cumplamos 'los 50' caemos 
en una crisis personal. Lo que sí es 
frecuente es que, entre los 40 y los 55 
años, los individuos hagan un balance 
personal, y aquí sí puede surgir el 
conflicto. Si de este balance sale un saldo 
positivo, perfecto; pero ¿y si no estamos 
satisfechos con lo que hemos hecho o 
dejado de hacer en nuestra vida? 
 
¿Por qué toca reflexionar 
al llegar a esta edad?
Porque por lo general en esta etapa 
existe estabilidad familiar y laboral, 
y para alcanzarla se ha tenido que 
luchar mucho. Es precisamente en este 
periodo cuando estás más relajado y 
que empiezas a pensar en el sentido 
que tienen para ti las cosas… e incluso 
podrás llegar a la conclusión de que lo 
que tanto anhelabas ha perdido valor y 
es algo rutinario que ya no te llena. 
Además, se producen cambios físicos y 
biológicos: empieza el envejecimiento 

corporal, hay alteraciones hormonales, 
aparecen los primeros achaques… y, por 
si no fuera suficiente, surgen presiones 
de tipo social: estamos en una sociedad 
en la cual se rinde homenaje a la 
juventud y a la belleza, y si no se encaja 
dentro de estos parámetros uno puede 
sentirse invisible. En fin, aparecen todo 
un cúmulo de variables que incitan a 
la reflexión interna personal y como 
resultado se pude entrar en crisis.
No obstante, la persona que pasa por 
esta situación debe partir de la base 
que las crisis vitales no son eternas 
y que, si se saben manejar, se puede 
salir de ellas más fortalecido y con un 
mayor bienestar  personal. 

Cuando no estamos 
demasiado contentos...
Si sale un saldo negativo del balance 
personal de la mediana edad: 
■ Haz un análisis racional de la 
trayectoria realizada, sin tener una 
visión catastrofista, es decir, pasar de 
“soy un fracasado, todo lo he hecho 
mal”  a “he hecho las cosas bien en 
muchas situaciones“, “en esto tengo la 
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sensación que me he 
equivocado, pero en lo 
otro, lo he conseguido”.  Evita  
los “todos” y los “nadas”.
■ Acepta que el paso del tiempo es 
inevitable y, si bien no tenemos el elixir 
de la eterna juventud, en cambio sí que 
podemos cuidarnos de forma saludable 
y tener claro que hemos ganado en 
experiencia y sabiduría.
■ No te dejes llevar por los impulsos ni 
tomes decisiones drásticas que no son 
necesarias; tienes tiempo para pensar en 
los pros y contras, y tomarte tu tiempo 
para decidir y actuar. 
■ Conviene visualizar el futuro como 
una etapa más donde tenemos tiempo 
para seguir con los proyectos que 

nos marquemos, sin prisas. A veces 
con pequeños cambios en la vida se 
consiguen grandes triunfos.
■ Sé honesto contigo mismo, sin miedo 
a hacer ese viaje interior para descubrir 
lo que uno necesita para su plenitud, y 
así poder decidir hacia que dirección 
uno quiere avanzar. Tener la impresión 
de que eres arrastrado por la vida sin 
que participes en ella, te hace llegar 
a una sensación de vacío. Aprovecha 
este periodo de crisis personal para 
conocerte más y ser el dueño de tu vida. 
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