
mentesana
el psicólogo te ayuda

¿Cómo cambiamos nuestra vida?
Lo primero es visualizar nuestro futuro: 
imaginemos el mundo dentro de 5 o más 
años, plasmemos esa idea en una hoja 
y pongámonos a trabajar en ella. Si no 
lo intentamos, nunca lo conseguiremos. 
Recordemos que entre un 10 y un 15% de 
todos los proyectos que se inician llegan 
a buen puerto gracias a la perseverancia, 
el trabajo “ilimitado” y el empeño.
Los cambios siempre producen 
incertidumbre. La gente quiere y 
se aferra a lo que conoce. Estamos 
acostumbrados a vivir en la zona 
cómoda, la que conocemos, por ello los 
cambios provocan cierto temor. 

Si fallas la primera vez, ¡reinténtalo!
A veces no es suficiente con reinventarse 
solo una vez y debemos volver a 
intentarlo. Es muy difícil que un 
proyecto salga adelante a la primera, 
aunque suceda a veces. Requiere 
visión, tesón, constancia, esfuerzo, 
alegría, optimismo, etc. Pero, además, 
una persona vive miles de cambios y 
debemos reinventarnos constantemente 
para adaptarnos y sobrevivir.
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Xavier Guix, autor 
de Ni me explico ni me entiendes.

Reinventarse en 
tiempos de crisis
Sí, es sabido que estos tiempos son duros para todos. 
Pero las dificultades también pueden ser oportunidades para 
conocerte, cambiar, ilusionarte... Aprende a reconstruirte.

Raimon Gaja 
Jaumeandreu, 
fundador de ISEP* 

 La crisis mundial actual ha abocado a 
miles de personas al paro y ha puesto 

en jaque a numerosos negocios que 
hasta ahora funcionaban. ¡Y hogares! 
Al mismo tiempo, y porque todo en la 
vida tiene dos caras, está surgiendo una 
nueva generación de personas que han 
encontrado el modo de reinventarse a 
sí mismas y salir reforzadas. La crisis 
puede ser un punto de inflexión para 
volver a empezar en nuetsras vidas; un 
punto y seguido y una oportunidad para 
que aflore nuestro emprendedor interior. 
Ha llegado la hora de dar un giro a 
nuestras vidas para, no solo volver al 
mercado laboral, sino para cosechar 
mayores tasas de felicidad, haciendo lo 

que realmente nos realiza. Y esto es es 
algo muy positivo. Es imprescindible 
reinventarse. 
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1 Reinventarte no es 
desconectarse del pasado, 
sino aprender de él. 
2 Ten muy en cuenta todos tus 
valores diferenciadores (virtudes). 
3 Persevera sin angustiarte.

* Instituto de Estudios Psicológicos, en Barcelona.

No olvides
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Saber gestionar el fracaso  
El fracaso en España está mal visto, pero 
no debemos olvidar que forma una parte 
del aprendizaje. Todos nos equivocamos. 
Lo verdaderamente importante es 
intentar conseguir nuestros objetivos. Y 
estos no pueden llegar si no nos 
arriesgamos a fracasar. Si tememos, nos 
paralizaremos, sin poder avanzar.

10 pasos para salir 
de la crisis con éxito
1. Tiempo para conocerte a ti 
mismo. Al trabajo le dedicamos 
muchas horas, por lo que vale la 
pena preguntarnos qué tipo de 
actividad nos haría felices.
2. Sé activo en la búsqueda de 
oportunidades, no esperes a que 
lleguen a tus manos sin más. 
3. Crea un plan a partir de preguntas 
como: dónde quiero llegar, con quién 
cuento, qué recursos tengo, cuál es 
mi valor diferencial…
4. Dedica un tiempo diario a la 
búsqueda de trabajo o a la puesta 
en marcha de tu nuevo proyecto. No 
actúes desde la improvisación.
5. Mantén una actitud positiva, 
constructiva y de superación 
personal. Y como crees que puedes, 
tienes seguro que lo logras.
6. Tolera la incertidumbre, confía en 
que el futuro te depara éxitos.
7. No evites los desafíos por miedo 
al error y rectifica el mapa de ruta 
tantas veces como sea necesario.
8. Si por ti mismo no ves salida, 
busca asesoramiento externo.
9. Ten ilusión. Cree que puedes 
aportar algo a tu grupo o sociedad. 
Esto te ayudará a perserverar y no 
desfallecer cuando algo sale mal. 
Nadie dijo que sería fácil.
10. No te rindas. El éxito llega 
después de muchos fracasos y 
cuando menos te lo imaginas.
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