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 Hoy en día se ha logrado mejorar el nivel de vida, pero se ha descuidado el 
nivel de satisfacción y el propósito de la vida en las personas. Por eso ha ido 
aumentando de manera alarmante la insatisfacción laboral o de vida, los 
problemas de salud ocasionados por un vacío existencial, los deseos de 
quitarse la vida y las personas con depresión.  La American Psychological 
Association ha mencionado su preocupación por el aumento en los últimos 50 
años de estas problemáticas, relacionadas con problemas emocionales, 
psicológicos y con la realización personal.
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 El Psicólogo Martín Seligman, propone enseñar a los niños a ser más 
resilientes, a que tengan sentido en su vida, en su vida escolar y a 
experimentar más emociones positivas, tanto en su ámbito familiar como 
social. Esto ayuda a protegerlos de la depresión y a tener mejor manejo 
de sus emociones, lo que abona para tener éxito y felicidad en sus vidas.  

 Debemos profundizar en la importancia de aprender desde los primeros 
años de vida a ser resilientes.

 La resiliencia es la capacidad para afrontar y enfrentar la adversidad y 
circunstancias difíciles, lograrse adaptar bien ante las amenazas o   
riesgos,  y saber manejar el estrés severo, recuperándose y saliendo 
fortalecido por el aprendizaje adquirido y con más recursos personales.  
Ser resiliente no significa no sentir el dolor emocional, el malestar o 
dificultad ante las adversidades y pérdidas vividas.  En la vida, de 
manera constante vivimos circunstancias que en muchas ocasiones no 
podemos controlar, como la muerte de un ser querido, una enfermedad 
grave, la pérdida de trabajo, problemas financieros, entre otros. Estas  
circunstancias nos provocan sensaciones de inseguridad, desequilibrio 
emocional, incertidumbre, dolor emocional y experimentamos 
emociones desagradables. 

 Pero las personas se pueden sobreponer a estos sucesos y aprender a 
vivirlos, encontrando herramientas para conocer más sus recursos 
personales, ser más asertivo emocionalmente, y  puedan adaptarse  a 
nuevas circunstancias con más fuerza y capacidades.  Se aprende a vivir 
con fortaleza y más sabiduría.

 El estilo de pensamiento de las personas y las percepciones determinan 
el modo de respuesta ante el estrés y la adversidad.  Por eso, hay que 
formar a los niños y adultos para tener un pensamiento realista, exacto 
y flexible,  evitando las exageraciones, sin sacar conclusiones de manera 
precipitada, sin estructurar pensamientos que no tienen evidencias. Es 
aprender y abrirse a las otras personas para no tener pensamientos 
egoístas y cuadrados donde tus ideas son las únicas que valen.

 Formarse en la resiliencia es una tarea ardua porque hay que 
considerar vivir bajo estrés y el manejo del malestar emocional. Pero es 
ahí donde se forjan las fuerzas, capacidades y habilidades para vivir 
frente a la adversidad y la tragedia, conquistando la verdadera felicidad.  

 Lo que se debe trabajar en la familia para ser resilientes:

• Manifestarse el amor entre los miembros, pues vivir entre personas 
que te quieren y te apoyan, desarrolla la confianza.

  
• Permitir que los niños vivan emociones desagradables propias del día 

a día. Actualmente se evita que los niños sufran o pasen carencias, 
Esto provoca que no tengan tolerancia ante la frustración. Lo que se 
presenta cada día es una oportunidad para aprender a vivir 
emociones intensas, reconocer emociones desagradables, tener 
control y dominio, así como cuidarse y prevenir reacciones 
inadecuadas. 

• En familia hay que resolver los problemas y afrontarlos, nunca 
evitarlos, para eso hay que ver los problemas como retos, hay que ser 
creativos para buscar soluciones diferentes y no ver  los problemas 
como amenazas.  

 En las personas resilientes podemos distinguir las siguientes 
características: 

 Tienen un autoestima adecuada, se critican sin severidad, son 
optimistas, saben afrontar retos, no huyen de los problemas, tienen más 
éxito en sus relaciones sociales, familiares, en sus estudios y trabajos, 
están más satisfechos con su vida y consigo mismo, tienen buena salud 
física, mantienen buenas relaciones sociales, y menos riesgos de 
depresiones, vicios, enfermedades psicológicas y fracasos. 

 Una persona resiliente no se da por vencido y siempre persevera sin 
importar las circunstancias, maneja sus emociones como motores para ir 
hacia adelante.  Una persona resiliente  tiene autocontrol y dominio para 
llevar a su vida a la meta deseada, vive con felicidad, plenitud y 
realización total, alcanza lo planeado porque vive fracasos y logros con 
éxito.  

 Las personas resilientes saben aceptar la realidad tal cual es, tienen un 
profundo sentido de vida y una capacidad firme y constante para mejorar 
permanentemente.


