
Reflexiones de este tiempo de Pandemia

Estamos viviendo tiempos diferentes...difíciles... sí, pero diferentes...

Muchos  de  nosotros,  aunque  no  todos,  antes  de  la  Pandemia  Covid-19,  nos

encontrábamos viviendo una inercia que  permitía subsistir,  y hasta progresar

dentro de un  nicho de comodidad y confort (o no) que se había hecho costumbre

en nuestro  día a día.

Al  llegar  los  tiempos  de  Covid-19,  la  mayoría  nos  hemos  visto  afectados  en

nuestra  vida diaria, sea personal, laboral o social. La Pandemia nos ha puesto en

una situación que no nos habia tocado  vivir y que  hasta hace 6 meses o menos

no imaginábamos que sucedería.

Se nos presentan limitaciones, situaciones muy difíciles,desempleo, desarraigo,

ausencias, y hemos salido  abruptamente de nuestra zona de confort. Asumimos

nuevos retos, tenemos que reaprender a llevar a cabo nuestro trabajo, debemos

de reinvertarnos  y buscar otras maneras o adaptar las que  conocemos para

sobrevivir y alcanzar  nuestras metas.

Aunado a lo anterior tenemos que acondicionar nuestra mente para que  acepte

de  manera  emergente  estos   cambios,  no  hubo  tiempo  de  una  preparación

psicológica,  no  ha  habido  tiempo  de  despedidas,  de  dar  adiós  temporal  o

definitivo  a nuestro  confort,  pero   principalmente a  las  personas con las  que

teníamos convivencia  diaria y continua,-social o  laboral,  y hasta familiar- El

tiempo que se nos vino encima fue cruel y abrupto, nos obligó a tomar medidas

drásticas e inmediatas sin dar tiempo a reflexionar o a elegir lo que tendíramos

que hacer. ES LO QUE  NOS TOCÓ VIVIR, y si la vida te da limones, has limonada.

Parafeaseando a  Schopenhauer y a  Harold Macmillan,  quiero dejarles la
siguiente reflexión:



El destino mezcla las cartas, y nosotros las jugamos 

La  vida nos presenta de tanto en tanto elecciones,  distintos caminos y distintas

opciones, los cuales  nos  llevarán a  un lado o a  otro, sin que  tengamos  control

sobre muchas de las   variables que condicionan nuestro destino... esta palabra

que  pudiera  parecer   un  tanto  subjetiva,  tiene  su  correcta  definición  en  él

diccionario,DESTINO  es aquel lugar al que nos dirigimos...tendemos a creer que

podemos  gobernarlo,  craso...error,  otras  palabras  que  también  parecieran

subjetivas, CASUALIDAD..y causalidad... nos  marcan  realmente los caminos que

al final nos llevan a donde queremos...  O NO.

En los diferentes escenarios  de  camino que la CASUALIDAD y/o  causalidad te

presenten, seguro encontrarás  obstáculos y dificultades, eso es inevitable, no

obstante, , tienes el poder de superarlos, pues tú tomas las decisiones y es

en el momento de elegir, donde  decides si quieres quedarte ahí inmóvil o seguir

tu  camino  hacia  tus  metas  y  elecciones.  El  destino  mezcla  las  cartas,  y

nosotros las jugamos.

Harold Macmillan , decía que deberíamos usar el pasado como trampolín

y  no  como  sofá,  mi  opinión  siguiendo  su  línea,   es  que  usemos  la

Pandemia como trampolín y no como sofá para detener nuestro progreso

y abullonarnos en el confort del no hacer nada.

No nos quedemos  estancados en la Pandemia, que la Pandemia  sea el trampolín

que  nos  impulse  ra  seguir  creciendo,  busquemos  credenciales  alternativas,

procuremos buscar nichos de oportunidad, seamos de aquellos que no vemos el

problema, sino la solución.

Fabriquemos  nuevas   experiencias  para  mejorar  el  futuro  y  para

desarrollar nuestra mejor versión.

Que este difícil tiempo nos marque a fuego para potenciar nuestras habilidades y

crear la mejor versión de nosotros mismos.
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