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$�SULQFLSLRV�GH�DEULO��HVWDED�SODWLFDQGR�FRQ� �XQD�
DPLJD� TXH� HVW£� SRU� FDVDUVH�� PH� FRPHQWDED� OD�
JUDQ�IUXVWUDFLµQ�TXH�OH�FUHDED�HO�FDPELDU�WDQWR�VX�
rutina diaria y algunas de sus costumbres cuando 
comparta su vida con su prometido. Distintos ho-
UDULRV�SDUD�GHVSHUWDUVH��SUHIHUHQFLDV�VREUH�WHQHU�
TV o no en el cuarto y tener mascota dentro de 
la casa estaban entre las preocupaciones de mi 
amiga. 

'XUDQWH�«VWD�SO£WLFD��PL�PHQWH�VH�IXH�\�HPSHF«�
a analizar cómo la mayoría de las personas tene-
PRV�XQD�FLHUWD�UHVLVWHQFLD�DO�FDPELR��\�QRV�OOHJD-
mos auto-convencer buscando y creando miles 
razones para no dar ese paso y querer quedarnos 
en nuestra zona de confort. Investigando más so-
EUH�HO�WHPD��HQFRQWU«�TXH�HVWD�UHVLVWHQFLD�FXDQGR�
OOHJD�D�VHU�H[WUHPD�VH� OH� OODPD�QHRIRELD���PLHGR�
R� LQWROHUDQFLD�D� ORV�FDPELRV��VREUH�WRGR�FXDQGR�
tenemos un camino claro que queremos seguir 
pero por situaciones externas tenemos que cam-
biarlos y surge una incertidumbre.
1R�FDEH�GXGD��TXH�VDEHU�PDQHMDU�\�JHVWLRQDU�HO�
miedo al cambio es una herramienta clave para 
PXQGR� PRGHUQR� HQ� HO� TXH� YLYLPRV�� SUREDEOH-
PHQWH�HQ�HO�VLJOR����XQ�FDPSHVLQR�SDVDED�WRGD�
VX�YLGD�KDFLHQGR� OR�PLVPR��+R\�� HQ�HO� VLJOR�;;,��
estamos en la era del cambio. Es parte de nuestra 
vida diaria.

'LYHUVRV� SVLFµORJRV�� H[SRQHQ� TXH� KD\� DOJXQRV�
obstáculos principales que hacen que no este-
mos abiertos al cambio. Uno de ellos es que nos 
DIHUUDPRV� D� QXHVWUD� ]RQD� GH� FRQIRUW�� &UHDPRV�
mucha resistencia y miedo a lo nuevo ya que 
FXDOTXLHU� FDPELR� VXHOH� LU� DFRPSD³DGR� GH� XQD�
sensación de incomodidad y pensamos en qué 
es lo que puede salir mal si implementamos dicho 
cambio.

(Q� PL� H[SHULHQFLD�� PH� FXHVWD� D� YHFHV� FDPELDU�
SRU�OD�SUHVLµQ�VRFLDO��OOHJR�D�VHQWLU�XQ�FRPSURPLVR�
con los demás que me obliga a ser coherente (en 
PXFKRV�FDVRV�P£V�ELHQ�VR\�WHUFR���3RU�HMHPSOR��
\R�$OHMDQGUR�QXQFD�IDOWR�DO�JLPQDVLR�\�SRU�VHU�WHU-

“La vida es como andar en 
bicicleta. Para mantener 
el equilibrio, debes seguir 
moviéndote”
Albert Einstein 
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co muchas veces sigo yendo aunque mi cuerpo 
me pida un descanso para seguir creando este 
WLSR�GH�LPDJHQ�\�WHQHU�OD�UD]µQ��$V¯�PLVPR��SXH-
de pasar con personas que antes apoyaban a un 
político pero ahora se dan cuenta que aunque no 
HVW«Q�GH�DFXHUGR�FRQ�HOORV��QR�SXHGHQ�DFHSWDU�
VX�FDPELR�GH�RSLQLµQ�HQ�S¼EOLFR�SRUTXH�GHVHDQ�
conservar su razón (testarudos).

2WUR�PRWLYR�SRU�HO�FXDO�VH�QRV�GL˩FXOWD�OR�QXHYR��
es por intentar mantener el control sobre lo que 
WRGDY¯D�QR�KD� OOHJDGR��SRUTXH�KD\� LQFHUWLGXPEUH�
a lo que puede pasar. No tener control es igual a 
estrés. El cambio requiere una adaptación y esa 
adaptación requiere que ajustemos cosas. Nos 
hemos creado un contexto en el que seguimos 
unos patrones y esos cambios de patrones nos 
GHVJDVWDQ�PXFKD�HQHUJ¯D�� �FRPR�HQ�HO�FDVR�GH�
PL�DPLJD��TXH�OH�DWHUUD�FDPELDU�DKRUD�OR�TXH�GHF¯D�
TXH�KDF¯D�GXUDQWH�D³RV��

Si por cada situación nueva que pase en nuestra 
vida nos ponemos a pensar muchísimo antes de 
DFWXDU�� VHJXUDPHQWH� OOHJDU¯DPRV� D� XQD� SDU£OLVLV��
y no avanzaríamos. Te recomiendo ver el cambio 
FRPR�XQD�RSRUWXQLGDG��XQD�PDQHUD�GH�DSUHQGL]D-
MH�\�QR�XQD�REOLJDFLµQ��'HVSX«V�GH�WRGR��DGDSWDU-
VH�QR�HV�PDOR��HVW£V�˪X\HQGR�FRQ�OD�YLGD�


