
Cambiar es un proceso inevitable y necesario de la vida aunque a veces lleguen de forma 
inesperada y no sean deseados hay que saber afrontarlos y sacar el máximo provecho de 
los mismos. La incertidumbre, el miedo y el desconocimiento son las razones principales 
que nos hacen temer el cambio pero debes superar tu incertidumbre para crecer y alcan-
zar el éxito en tus proyectos. No luches contra los cambios, evoluciona con ellos  
 
¿Te has preguntado cómo sería el mundo si no hubiesen cambios? A través de los años 
ha habido cambios de todo tipo para mejorar, los puedes hallar en casa, en tu vida o en tu 
trabajo. te has preguntado cómo sería la vida si aún usáramos plumas en vez de lápi-
ces?, O velas en vez de el foco?, o incluso pergaminos en lugar de libros?. 
 
Te damos estos consejos para sobrellevar mejor los cambios: 
 
1.Escucha y respeta tus emociones. No intentes reprimir tus sentimientos porque no 
conseguirás superarlos de esa forma. Hundirte y no ver más allá no es una solución pero 
es importante que exteriorices lo que piensas y consigas contarlo para poder sentirte me-
jor.  
2. Rodéate de los tuyos. Todos tenemos nuestros apoyos en nuestros círculos familia-
res, de amistades o de compañeros y ellos pueden ayudarte en la transición en tu vida 
después de un cambio. Déjate ayudar por las personas que se preocupan por ti y que se-
guirán ahí pase lo que pase.  
3. Mantén tus buenos hábitos. Quizás las modificaciones que están ocurriendo en tu vi-
da influyan en tus rutinas pero trata de no perder tus hábitos saludables para mantener tu 
cuerpo y tu mente en su máxima productividad.  
4. Aprende de experiencias pasadas. Cuando te encuentres en una situación de cam-
bio en la que no sabes cómo reaccionar haz memoria de otras situaciones complicadas 

que hayas tenido que afrontar y cómo conseguiste salir adelante. 
Las malas situaciones son complicadas pero si pudiste superarlo 
entonces lo conseguirás ahora.  
5. Acepta las variaciones. Si no te resistes será más fácil superarlo 
y continuar con tu vida. No pierdas tu positividad ante las adversida-
des porque te ayudaran a salir adelante y ser el dueño de tus deci-

siones y tu vida. 
Te dejamos una lista de 100 ejemplos de cambio. 
Te compartimos un vídeo con un claro ejemplo de cambio 
 
Fuente:Nazareth Meijide; FORBES 
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Programación Mayo 2015 

GUILLERMO GONZALEZ 3 

EDGAR CÁRDENAS 10 

FADER RUIZ 16 

JHYN VACA 23 

MARTHA ALVEAR 24 

MERCEDES GAITAN 24 

ESTEBAN RETREPO 24 

NESTOR CAMARGO 26 

http://listas.20minutos.es/lista/101-inventos-que-cambiaron-el-mundo-276334/
https://www.youtube.com/watch?v=DApozQBrlhU

