
Mi vida cambió el día que...

 E n ocasiones, la vida nos pone 
a prueba y es en estos casos 
cuando de verdad descubri-
mos nuestro yo más íntimo 

y personal. Enfrentarnos a la muerte 
de un ser querido, padecer una grave 
enfermedad, vivir sentado en una si-
lla de ruedas tras sufrir un accidente 
de tráfico son situaciones límite que 
nos hacen replantearnos el día a día 
y empezar desde cero. Pero ¿cómo 
asume una persona que su vida de 
la noche a la mañana cambia de 
forma radical? La psicóloga Ju-
lia Vidal, del gabinete Área Hu-
mana de Madrid, explica que es 
un proceso denominado duelo y 
consta de cuatro fases. La prime-
ra hace referencia a los momentos 
posteriores en los que la persona vive 

Han vivido situaciones 
límite. Sin embargo, en 
lugar de venirse abajo 
estas valientes mujeres 
se han crecido ante 
la adversidad y han 
afrontado los retos que 
les ha impuesto la vida.

“Vi la noticia 
de una mujer 
asesinada y 

preparé un plan 
para salir de 

casa”

ESTAR BIEN VIVENCIAS



Mi vida cambió el día que...

una tragedia y se encuentra en estado 
de shock. No se cree lo que le ha suce-
dido hasta el punto de negarlo y siente 
ira. La segunda fase es la del anhelo. 
Añora su vida anterior. Siente ansie-
dad y tristeza, porque sabe que ya no 
hay vuelta atrás. En la tercera fase, la 
persona siente apatía, indiferencia, 
que su vida no tiene sentido. Es fre-
cuente que en esta etapa pase por un 
periodo depresivo. Y la cuarta fase es 
la reorganización de la nueva vida. Se 
empieza a aceptar la nueva situación 
poco a poco y remiten las emociones 
de tristeza y abatimiento”.

Sin embargo, solo algunas personas 
saben aprender y salir reforzadas de 
esas duras experiencias. Es lo que 
en psicología se denomina resilien-
cia, tema que explora el psiquiatra 
Luis Rojas Marcos en su último libro, 
“Superar la adversidad”. La palabra 
resiliencia describe la mezcla de re-
sistencia y flexibilidad. Se puede ver 
este efecto en un bambú que se dobla 
ante el viento, pero no se rompe. “De 
igual forma, una persona resiliente 
sabe analizar una situación, establecer 
prioridades y tomar decisiones acerta-
das”. Además, tiene buena autoestima 
y  pensamiento positivo y la esperanza. 
Y en el cóctel de la resiliencia está el 
miedo a la muerte, que es un elemento 
muy importante a la hora de explicar 
por qué las personas reaccionan ante 
las amenazas a su vida. Ë
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“Disfruto 

los pequeños 
placeres de 

la vida, como 
estar con mis 

hijos”

La resiliencia es la capacidad que tiene 
la mayoría para encajar un trauma y 

volver al estado de ánimo de antes



¿Se puede aprender a ser resilien-
te? Según Rojas Marcos, no es fácil, 
“porque la resiliencia tiene un compo-
nente genético importante, pero bus-
cando apoyos externos y apostando 
por nuestros puntos fuertes, se puede 
hacer frente a las dificultades”. Ade-
más, el ser humano tiene un límite en 
el número de adversidades serias que 
puede sufrir. “El 11-S nos dimos cuen-
ta de que las personas que ya han pa-
sado antes por otras tragedias tienen 
más dificultad para superarla”. 

En el proceso de superación, la per-
sona tendrá que enfrentarse al miedo. 
Pilar Jericó, autora del libro “Héroes 
cotidianos”, señala los dos tipos de 
miedos: “El sano, que es la prudencia 
y nos indica que ante determinadas si-
tuaciones debemos ir con precaución, 
y el miedo tóxico que paraliza hasta 
tal punto que llega a dominar nuestra 
vida. La clave para afrontar el miedo 
tóxico es expresar cómo nos sentimos 
y afrontar la vida de la mejor manera 
posible asumiendo la nueva situación 
y recuperar la alegría por vivir”. v

i

“Decidí que 
 si esto es lo que 

me había tocado, 
lo viviría de la 
mejor forma 

posible”

Comparte tus vivencias
¿Tienes una historia que contar?

Envíanosla a Clara@rba.es  
o escribe a Clara, c/ Pérez Galdós, 36  

08012 Barcelona

Los que piensan que los males no 
duran para siempre luchan con más fuerza 

 que los que se sienten indefensos
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