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Es mucho más probable que crezcas a raíz de la adversidad cuando eres capaz de 

ver que cuando unas puertas se cierran, otras puertas se abren. Las personas que 

tienen la capacidad de ver nuevas posibilidades para sus vidas, que sienten o 

imaginan nuevos caminos que les ilusionan están sembrando las semillas de su 

crecimiento personal. 

Hay personas que se bloquean cuando sus planes se truncan y son incapaces de ver 

las oportunidades que se les presentan como consecuencia de que un camino se ha 

cerrado; sin embargo, cuando ya no puedes dedicar tiempo y energía a tu plan 

original, o al tipo de vida que llevabas, se te abre la posibilidad de darte la posibilidad 

de explorar nuevos caminos, con sus propios retos, pero también con sus 

recompensas. 

Objetivo 

Ver a los eventos que truncan nuestros planes previos como una oportunidad, 

entender que una perdida es dolorosa, pero permite descubrir caminos que de otra 

forma no hubiéramos transitado. 

Instrucciones 

Paso 1. Aprende del pasado 

Rememora alguna circunstancia del pasado que supuso que tuvieras que renunciar a 

algún sueño. Piensa también en alguna perdida o en algún evento que interpretaste 

como una perdida. 

¿Podrías pensar en qué medida las puertas que se cerraron, permitieron que otras se 

abrieran? Es decir, sin ese sueño frustrado o esa pérdida, ¿habrías tenido la 

posibilidad de vivir otras experiencias o aprender y crecer como persona en la forma 

que lo hiciste? 

 

 

  

Ejercicio 10 
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Paso 2. ¿Cómo puedes prepararte mentalmente para una dificultad 

presente? 

Es posible que estés atravesando alguna dificultad o que preveas que algo no va a 

salir como te gustaría. ¿Puedes pensar en qué medida que se cierre esa puerta en 

concreto va a permitir que encuentres tiempo, energía o motivación para hacer otras 

cosas que de otra manera no te plantearías? ¿Qué nuevas posibilidades se te 

podrían presentar? 

 

Paso 3. ¿Cómo puedes prepararte mentalmente para el futuro? 

A todos nos gusta que nuestros objetivos se cumplan y nuestros deseos se hagan 

realidad, pero no siempre eso sucede. Identifica algunos de tus grandes objetivos 

personales o profesionales y asume que podrían no llegar a hacerse realidad. ¿Qué 

otros caminos quedarían disponibles que se hubieran cerrado si no fuera así? ¿Qué 

alternativas tienes? ¿Qué podrías hacer que también te resultara motivador e 

ilusionante? ¿Qué otros retos te gustaría enfrentar? 

 

 


