
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA ADVERSIDAD 

TAMBIÉN HAY 

BENEFICIOS 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

No dudes por sentirte inferior, comete errores para llegar a ser superior. 

 

Cuando se les prengunta a las personas si desean ser exitosas en el trabajo que hacen, la mayoría, 

sino todos, responden lo que es evidente, que desean el éxito. Sin duda, todos queremos ser 

mejores de lo que ayer fuimos y mañana mejor de lo que hoy somos, difícilmente encontraríamos 

a personas que no. Pero, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir el dolor del fracaso? 

La respuesta es totalmente diferente. Las personas desean el éxito, pero pocos quieren vivir el 

proceso. La realidad es que en el camino de convertirse en alguien exitoso enfrentaremos 

diferentes dificultades y adversidades, porque la única forma en que podemos salir adelante es 

fracasando temprano y transformando los fracasos en victorias. El proceso de triunfar viene a 

través de fracasos reiterados y la lucha constante para llegar a un nivel más alto.   

 

 

 

 

La adversidad y el fracaso son cosas que debe esperarse que ocurran en el proceso de alcanzar 

el éxito y deberían tomarse como partes absolutamente necesarias de este. Hay beneficios en la 

adversidad, pero debemos aprender a encontrarlos. Los siguientes son los más importantes: 

Las personas interesadas en triunfar tienen que aprender a ver el fracaso como una parte 

saludable e inevitable del proceso de llegar a la cumbre.  

 

Crea resistencia 

Nada en la vida alimenta más a la resistencia como la adversidad y el fracaso. 

La adversidad desarrolla en nosotros una ventaja. Cuando experimentamos 

algún tipo de adversidad estamos mucho mejor preparados que aquellos que 

no lo han hecho debido a que aprendemos a hacer frente a los problemas 

cada vez con más optimismo y fortaleza, “pues si nos hemos levantado 

anteriormente, los haremos ahora”. 



 

 

Si podemos superar las circunstancias negativas de la adversidad, podemos descubrir el beneficio 

de haberlas experimentado. Pero tenemos que estar dispuestos a esperarla y no tomarnos la 

adversidad de forma personal.  

 

Desarrolla madurez 

La adversidad puede hacer de nosotros alguien mejor si no dejamos que nos 

amargue. ¿Por qué? Porque la adversidad promueve sabiduría y madurez. Las 

personas buenas lo son porque han adquirido sabiduría a través de los 

fracasos. El éxito, en cambio, provee muchas otras cosas, pero muy poca 

sabiduría. En la actualidad, la madurez y flexibilidad son más importantes para 

llegar a hacer algo muy importante que otras cualidades, porque la única 

manera de obtenerlas es haciendo frente a las dificultades.  

Aumenta la confianza 

Mientras una persona no aprenda por experiencia que puede sobrevivir a la 

adversidad, no querrá intentar cosas nuevas o desafiar sus límites. La adver-

sidad impulsa a una persona a encontrar nuevos límites, y cada adversidad 

que experimentamos aumenta la confianza de enfrentar situaciones más 

difíciles y complejas. 

Provee mayores oportunidades 

Las adversidades y los reveses nos abren las puertas a nuevas oportunidades 

de crecimiento. Cuando hacemos frente a una adversidad, es común 

encontrar otras áreas que necesitamos mejorar pero que jamás veríamos si 

nos mantenemos en la comodidad de un trabajo sin dificultades. Esa es la 

razón por la que el crecimiento a través de las adversidades es más grande y 

acelerado. 

Lleva a la innovación 

Si queremos tener éxito, tenemos que aprender a hacer ajustes a la forma en 

que hacemos las cosas cada que fallamos y tratar de nuevo con diferentes 

ideas y diferentes métodos. La adversidad ayuda a desarrollar esa habilidad.  

 



 

 

 

 

Tomemos un tiempo para pensar en todas las cosas buenas que pueden surgir de aquellas 

experiencias negativas que hemos experimentado o estamos experimentando, y tratemos de 

mantener una actitud positiva al seguir hacia delante de modo que podamos mantenernos alerta 

ante los beneficios que vendrán. 

 

La mayoría de la gente no acepta que si quiere triunfar tienen que hacerlo pasando a través de 

algún grado de adversidad. Tenemos que reconocer que para progresar es necesario algún revés. 

Para hacer realidad nuestros sueños, tenemos que aceptar la adversidad como una parte normal 

del trabajo. Si no estamos teniendo adversidades, probablemente no estamos avanzando.  

En la vida, los obstáculos, los desafíos, los problemas y los fracasos son inevitables. Cada que nos 

encontremos frente a uno preguntémonos siempre. 

 

 

  

 

 

El camino que escojamos dependerá de nuestra actitud. 

Todos podemos caer y experimentar algún tipo de adversidad. Lo que cuenta es lo que 

hacemos después de volvernos a levantar. 

 

 

 

 

Si tuvimos algún problema, pensemos en las fortalezas que esa 

experiencia nos permitirá desarrollar. Si enfrentamos una situación 

difícil con nuestros compañeros, evaluemos cuanto hemos 

aprendido acerca de nosotros y cómo nos va a ayudar para mejorar 

la relación con ellos, o si simplemente experimentamos un traspié 

de cualquier índole, pensemos en la madurez que ganaremos como 

personas. Busquemos el beneficio de cada mala experiencia. 

 

• ¿Cómo vamos a manejarlos? 

• ¿Nos vamos a rendir ante las adversidades?  

• ¿Permitiremos que las circunstancias nos vuelvan personas 

miserables o vamos a tratar de sacar ventaja de las cosas?  


