
¡Acércate a nosotros!
La familia es un lazo tan
fuerte que no te dejará caer.

Si tienes problemas:
• Con tu pareja
• Con tus padres, hermanos,
   algún familiar o amigo
• Con el alcohol o las drogas
• De salud o alimentación

Si nos necesitas o nos quieres
ayudar:

Comunicate con nosotros.
“Somos tu Familia” 
es un programa de Cenyeliztli,
Unidos por la Familia
Tel. 5536 1676
o pregunta por nosotros en tu
parroquia.

www.somostufamilia.com
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Los Milagros Pasan 
Todos los Días
Mariana Díaz

    En ocasiones la vida nos parece una cadena de interminables 
pruebas, ante las cuales no sabemos si seremos lo suficientemente 
fuertes para salir adelante. Nos aferramos a preguntarnos una y 
otra vez el “¿por qué me sucede esto a mi?” y perdemos de vista 
que lo importante deja de ser el “¿Por qué?” cuando existe un 
“¿Para qué?”.

Mariana Díaz

• Psicóloga
• Especialista en Ciencias de 
la Familia
• Asistente del Área Técnica 
del programa  “Somos tu 
Familia”

    El saber que contamos con una persona o un grupo de personas 
que pueden ayudarnos no solo nos libera del peso que cargamos, 
sino que nos hace saber que podemos continuar porque existimos y 
marcamos la vida de otro. 

    Pensemos que “el futuro bien entendido está en el presente bien 
vivido” y que “sólo pueden mirar el sol de frente quienes no tienen 
miedo de ampliar su ceguera”.



    

    Es entonces que tiene lugar ese término llamado “resiliencia”, el 
cual proviene de la posibilidad de buscar una vida sana en un medio 
insano, es decir, que sin importar los hechos que sucedan en nuestra 
vida, siempre tendremos la libertad de decidir lo que haremos con lo 
que nos sucede, echando mano de todas nuestras capacidades y 
herramientas con las que cuenta cada uno de nosotros, teniendo muy 
presente que nuestra vida no se marca solo por aquello que nos 
sucede, sino por la forma en que enfrentamos la realidad, por 
“cómo” asumimos lo que nos pasa.

    “Adaptación”: ese es el secreto de la Resiliencia. No es la misma a 
lo largo de la vida, ya que junto con nosotros va creciendo, va 
desarrollándose al exponerse a los distintos estímulos que nos ofrece 
el camino que recorremos.
    Esta adaptación es individual, requiere de un tiempo que solo 
depende de la persona que lo vive, y se va fortaleciendo, se va 
nutriendo a partir del apoyo social y de los recursos, oportunidades y 
alternativas a los que nos vamos ajustando, y que finalmente se 
convierten en nuevas herramientas de protección cuando las 
asumimos como parte de nuestra historia. 

    Es necesario tener presente que esta adaptación solo se da como 
resultado de la sabiduría que nos otorga la vida y de comprender que 
una vez que uno ha pasado por ciertas situaciones, aquella lista de 
cosas que nos hacían vulnerables día a día, se reduce y entonces ya 
no somos lo que éramos, porque ahora somos producto de la reflexión 
de nuestras preguntas, percepciones y conquistas.

    Aunque nuestra capacidad de resiliencia se evidencia cuando las 
situaciones son adversas, es cierto que se demuestra en diversas 
condiciones que se nos presentan, en la perspectiva que mostramos 
ante la realidad, en nuestros pensamientos, por ello debemos 
cultivarnos constantemente en la autorreflexión, en no dejarnos 
llevar por las trampas de nuestra mente y nuestro aburrimiento que 
intenta siempre jugar a no ver el presente para estar pensando en las 
culpas del pasado y los problemas del futuro, en enfrentar la vida con 
valor, en no perder la confianza en nosotros mismos.

  La vida es aprendizaje constante y nuestros errores y 
“sufrimientos”, esos que parecen de pronto solo esperar el momento 
oportuno para hacernos sentir culpables o tristes, esos debemos 
verlos no como castigos, sino como una fuente para hacernos más 
sabios, más fuertes y continuar evolucionando hacia el futuro.

    Es necesario ser conscientes de que a veces, a pesar de buscar por 
todos los medios resolver las situaciones sin ayuda, en ocasiones 
llegamos a percibirnos rebasados por lo que nos pasa, e incluso 
llegamos a pensar que es más fácil el dejarse vencer; sin embargo es 
en estos momentos en que debemos pensar que el hacer frente a los 
problemas no significa que debamos hacerlo solos. Pedir ayuda no es 
símbolo de debilidad, sino de un profundo conocimiento de nosotros 
mismos, de nuestras limitaciones y de una gran responsabilidad y 
respeto hacia uno mismo. 


