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CRISIS COMO OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO 

 

SYLVIA MÉNDEZ 

 

Se puede encontrar el sentido a las crisis cuando dejamos de preguntarnos el “por qué” nos 

suceden las cosas y nos planteamos el “para qué” ocurren. 

 

La palabra “crisis”, en chino tradicional, se escribe con casi los mismos caracteres que la palabra 

“oportunidad”. Este es un ejemplo de que crisis y oportunidad van de la mano. El crecimiento 

personal depende de cómo nos adaptemos a las situaciones que se nos presentan, de conocernos 

a nosotros mismos, de considerarnos mejores personas, de los antídotos que tenemos contra los 

elementos dañinos y de saber estar agradecidos por las cosas que tenemos. 

 

El “no puedo” es condicionado por cómo pensamos, y muchas veces podemos deshacernos de él, 

la clave es tener el valor de hacerlo. Nuestro ego nos crea la expectativa de que siempre nos va a ir 

bien, de que nunca vamos a tener problemas, pero la realidad es totalmente diferente y muchas 

veces cambia las cosas y no cumple nuestras expectativas. La diferencia entre la realidad y 

nuestras expectativas nos causa frustración, ira, miedo, y tristeza. Tenemos que ser conscientes y 

bajar nuestras expectativas para que sean más realistas y aprender a aceptar la realidad, así 

podemos evitar sentirnos mal. 

 

Vivimos diferentes crisis durante toda nuestra vida, un ejemplo es cuando aprendemos a caminar. 

Durante este proceso necesitamos de perseverancia, compromiso, responsabilidad, apoyo, 

confianza, esfuerzo y ayuda. Cuando un bebé logra caminar, se siente feliz y realizado. Estos son 

sentimientos que vienen después de las crisis. La enfermedad también es parte de las crisis que 

vivimos, y también de ésta podemos salir. Tenemos que romper las barreras que nosotros mismos 

ponemos y afrontar los problemas. 

 

Los sueños son la base sobre la que se apoyan nuestras ilusiones y nuestros deseos. Es importante 

no renunciar a nuestros sueños incluso cuando no tenemos el apoyo de los demás. Tenemos que 

recordar que lo imposible no es nada más que aquello que no se ha logrado. Es fundamental 

plantearse metas, ya que cuando no las tenemos, nos deprimimos. Todo tiene un para qué y un 

sentido, la clave es poder encontrarlo y buscar ayuda cuando no logremos entender por qué nos 

pasan las cosas. No hay imposibles, solo es cuestión de tiempo, tener la energía para cambiar 

nuestra actitud, hacer planes y elaborar estrategias para poder cumplir nuestras metas. 

Lograremos lo que nos propongamos a base de ensayo y error. “Si te caes 7 veces, levántate 8”. 

 

“El futuro no es inevitable, es inventable y se construye con lo que hacemos hoy”. 


