
NO VALE RENDIRSE 

 

En una situación como la actual, donde nos enfrentamos a un entorno desconocido lleno de 

incertidumbre, es imprescindible potenciar, además de los conocimientos adecuados, una 

actitud positiva y proactiva frente a esta incertidumbre. Sabemos que la causa principal de 

fracaso en la vida es el miedo.  

También conocemos que entre el 70-80 % de los resultados de nuestra vida dependen de como 

vemos y afrontamos la vida. Por eso la formación de las principales empresas del mundo se está 

centrando en el desarrollo de las actitudes mentales positivas en sus colaboradores. 

Y esa es la diferencia entre responsabilidad y culpabilidad, entre positividad y negatividad.  Si 

miramos solo el pasado y nos centramos en buscar culpables y en pensamientos tristes, estamos 

dedicando toda nuestra energía hacia lo acaecido y que no se puede cambiar. Tendremos un 

foco de control externo que no depende de nosotros y nos provocará sufrimiento, nos hará 

tener miedo, nos situaremos en un bucle de pensamientos inútiles, de lástima por uno mismo, 

…. Y como somos lo que pensamos, cada día estaremos más desanimados y abatidos.  

Por el contrario, si enfocamos nuestra vida hacia el presente, lo que depende de nosotros, en 

pensamientos positivos, en lecturas y conversaciones edificantes, ….., provocaremos acciones 

constructivas y tendremos un foco de control interno. Y como aquello en lo que pensamos, 

crece y aumenta, no alimentemos más el desánimo.  

Ser positivo no es ser iluso. Pero recrearnos en los problemas oyendo y leyendo cada día 

catástrofes, imaginando escenarios terribles, encerrados en la tristeza, .…, no nos ayudará. Por 

eso, hoy que hoy más que nunca, tenemos que luchar para desarrollar los hábitos correctos 

(que nos hagan vencer los miedos, eliminando la tristeza maligna), con disciplina y orden en 

nuestra vida, leyendo y oyendo cosas que nos inspiren, que nos den la fuerza necesaria para ver 

esta crisis como una oportunidad, creando rutinas. Es difícil cuando parece que todo se 

derrumba a nuestro alrededor, pero no hay otra opción mejor. 

La conferencia que se propone busca mejorar la motivación y la actitud de los asistentes frente 

a los nuevos retos, facilitando nuevas ideas para gestionar los cambios, mejorar la vida personal 

y profesional, proporcionar técnicas para gestionar las emociones, vencer los miedos que nos 

atenazan y asumir la responsabilidad de nuestras vidas y nuestras acciones. Los puntos clave a 

desarrollar son: 

• Incrementar la actitud mental positiva. Mantener actitudes que jueguen a favor de 

nuestros objetivos, con pasión, alegría y optimismo 

• Aprender a vencer los miedos que nos paralizan 

• Desarrollar mayor inteligencia emocional: Capacidad de interpretar las emociones 

propias y ajenas 

• Aumentar la resiliencia: Capacidad de afrontar y sobreponerse a circunstancias 

adversas 

• Asumir la responsabilidad individual: Actitudes que nos ayuden a ser proactivos y no 

reactivos. A no quejarnos nunca 

• Gestionar mejor el cambio frente a lo incierto, para poder desarrollar todo nuestro 

potencial y lograr nuestras metas 

 

Todo ello se podría resumir en; la necesidad de volver a ilusionarnos, volver a soñar y tener el 

coraje para perseguir los sueños. Tenemos que llenar de vida los años y no solo de años la vida.  


