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Aunque luchemos por mantener una vida estable, por no decir estática, los
cambios son constantes y están a la vuelta de la esquina. Y a pesar de tener
todo para enfrentarlos, solemos resistirnos. Descubramos los beneficios de
acceder a nuevos retos, encontrando sentido, sabiamente a los ciclos de la
vida.
Quizá uno de los riegos más grandes que corre el ser humano, sea la habilidad de
acostumbrarse, adaptarse a las situaciones. Desde que Darwin hablo de la capacidad de
adaptabilidad de las especies y como, las que mejor lo hacen sobreviven, mucho se ha
connotado positivamente este aspecto, donde se enmarcan una serie de beneficios
sustentados en ello, pero ¿Qué ocurre después de haberme adaptado? ¿Cuándo
finalmente lo he logrado y sobreviví? ¿Qué viene después?
Bueno, es justo en ese punto donde comienza el peligro, y es que como diría mi abuela
“Lo peor que te puede pasar es que te acostumbres”, pues algo que casi nunca nos han
dicho es que cuando hemos llegado a la homeostasis de una vida, es entonces cuando
puede ser, tal vez, que nos sea menos fácil salir de ese espacio. Recordándome otro
popular dicho “A todo se acostumbra uno/a”… ¡A TODO! Pues si, seguro que a la
mayoría les resultara fácil adaptarse a una vida de comodidad, pero el “todo” incluye
también la violencia, la carencia, y todo aquello que la gente suele evitar, aunque sea en
ideales.
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Recuerdo haber conocido a una persona que tras una vida infantil en la pobreza, cuando
era adulta y su economía basta y equilibrada, aun seguía sintiéndose mal por comprar
algunas cosas o tener gastos que su vida anterior no se lo permitía. Seguía vacacionando
en los mismos lugares, ahorrando lo máximo en productos personales y negándose a
que ella, su pareja y sus hijos accedieran a una vida distinta, como comprar un auto para
su hija mayor. Así, las personas, vamos acostumbrándonos al tipo de vida que tenemos,
claro, esto es perfectamente normal, pero automáticamente nos coloca en una gran
desventaja, como el poco movimiento que tenemos o generamos en nuestras vidas, y el
costo puede ser tan alto, que puede significar incluso, perder nuestra capacidad de
soñar.
El cerebro humano funciona mucho mejor cuando esta enfrentándose a nuevos retos,
constantes, cuando le presentamos cosas distintas, ya que se ve obligado a establecer
redes neuronales nuevas y a ejercitar habilidades olvidadas. Trayéndote amplios
beneficios, como aprender fácilmente y mantener tus habilidades cognitivas durante la
vejez ¿Qué tantos retos nuevos le presentas a tu vida?
-¿Varias el camino que tomas al trabajo o a casa?
-¿Cuándo vas a cambiar de móvil, te arriesgas con marcas distintas aunque tengas que
aprender un sistema diferente?
-¿Lees libros, artículos, revistas, etc. de temas variados?
-¿Buscas círculos sociales diferentes?
-¿Haces algo más que no sea estar en casa y trabajar?
Estas preguntas son solo una visión generalizada sobre que tanta variación puede existir
en tu vida, y es que no solo se trata de mantener activo tu cerebro, sino de
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autoprotección. Mucho se habla de que el dolor es inevitable y el sufrimiento opcional,
pues bien, el sufrimiento no solo es opcional cuando ya nos ha ocurrido algo doloroso, el
sufrimiento se prevé desde antes de que te ocurra algo. Si yo voy por la vida
acostumbrada a que “así es” cuando eso cambie, y créeme, lo hará, la posibilidad de
soltarte y fluir saludablemente con tu perdida, cambio e incluso la evolución, te
resultara menos fácil.
Te propongo un ejercicio muy sencillo, yo te acompañaré: elige un elemento de la
naturaleza, el que mas te guste, yo elegiré un árbol. Ahora, fíjate en las características
que tiene, no solo físicamente, sino espacial y temporalmente. Por ejemplo, mi árbol,
además de ser grande, verde y con un tronco firme, da frutos en verano, se le caen las
hojas en otoño y reverdece en primavera. Date cuenta como el elemento que hayas
elegido, también tiene ciclos, momentos; si el árbol se negara a soltar sus hojas, no
podría reverdecer al siguiente año, no se renovaría.
Date la oportunidad de acceder a nuevos retos, nuevas formas, hacerlo, te mantiene en
la oportunidad de tener infinitas posibilidades de crecimiento y aprendizajes amables.
Mantén la mirada abierta a que todo puede cambiar, en cualquier momento y lugar;
así, mas allá de una sensación de vulnerabilidad, podrás tomar la ventaja y aprovechar
cada oportunidad. Todo cambia, hazlo tú también, no te quedes atrás.

Eveline, sabe que
enfrentarse a nuevos retos
será una tarea menos fácil.
Pero ha descubierto que las
grandes ventajas que da la
vida, es que cuando ha
quitado todo, solo queda la
posibilidad de crecer.
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