
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡VENZAMOS EL 

DESÁNIMO! 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

En la dificultad encontrarás la oportunidad.  

 

De la actitud positiva se pueden enumerar cuantiosas razones por las que es importante tener 

una, no solo en el trabajo, sino en la propia vida. Sin embargo, mantener una buena actitud 

parece una tarea difícil para quienes esperan que la vida sea siempre fácil y tranquila, porque 

cuando se encuentran con un obstáculo se sorprenden, se enojan o se vuelven temerosos; se 

rinden y dejan de avanzar. De las cosas difíciles de aceptar, una es que a veces nos encontraremos 

en puntos dónde las cosas fallen y las dificultades aparezcan, son puntos inevitables y puede que 

el ánimo y las energías comiencen a faltar. Pero la verdadera prueba de la actitud positiva, es 

tener una mientras se batalla con la adversidad, no únicamente cuando las cosas salen bien.  

Cuando las cosas no salen como esperábamos es común sentirnos desanimados, pero con 

intención y labor podemos vencerlo. Las personas exitosas saben que los obstáculos son parte 

normal de la vida y mientras más rápido lo entendamos mucho mejor para poder tomar acción. 

 

El desánimo es un gran obstáculo de la actitud. Si dejamos que se apodere de nosotros puede 

conquistarnos por dentro y por fuera, y nos impedirá alcanzar el éxito en las cosas que nos 

interesan. No lo mal interpretemos, todos nos desanimamos de vez en cuando.  Es muy raro tener 

un día en el que no suceda algo que nos desanime; siempre hay momento buenos y malos. La 

clave es enfocarse en lo bueno y aprender a vivir con lo malo. Los siguientes cinco puntos nos 

ayudarán a vencer el desánimo: 

Miremos las cosas de manera diferente. 

Las dificultades que sufrimos tan sólo son oportunidades que recibimos 

para aprender y enmendar nuestros errores. Mantengamos el ánimo. No 

importa que tan obscuras parezcan las cosas, siempre hay motivos para 

seguir adelante, pero debemos aprender a ver todo el panorama. Para 

lograrlo sigamos los siguientes consejos: 



 

No nos enfoquemos en el problema por mucho tiempo. Muchas personas 

que experimentan reveses preguntan por qué, pero nunca pasan de eso. 

Desde luego que no podemos resolver nuestros problemas ignorándolos, 

pero tampoco podemos resolverlos si tan solo nos quedamos fijándonos 

en ellos. Una vez que reconocemos el problema, necesitamos enfocar 

nuestra atención en soluciones.  

Miremos todas las posibilidades. En la mayoría de circunstancias negativas 

hay posibilidades positivas. Es muy probable que, si estamos enfrentando 

algo negativo ahora mismo, exista una oportunidad en ello, de alguna 

manera u otra. Quizá no sea fácil encontrar, quizá no supere la dificultad, 

sin embargo, es posible. No lo sabremos hasta que escogemos la manera 

correcta de mirar las cosas y tratamos de encontrarla.  

 

Pasemos tiempo con gente correcta. 

Pocas son las cosas que ayudan a vencer el desánimo que pasar tiempo con 

la persona correcta. Hay gente que sencillamente nos ánima. Nos ayudan 

a sentirnos bien con nosotros mismos. Pasemos tiempo con estas personas 

y encontremos en ellos un consejo para salir adelante. 

 

Digamos palabras correctas.  

Una de las principales fuentes de desánimo es hablarse negativamente a 

uno mismo. A menudo permitimos pasivamente que mensajes negativos 

ejerzan influencia sobre nuestra manera de pensar en lugar de decirnos 

activamente a nosotros mismos cosas buenas que nos van a ayudar a 

pensar de manera más positiva.  

 

Tomemos decisiones correctas.  

Las decisiones que tomamos y la forma en que lo hacemos, tienen un 

impacto inmenso sobre nuestra manera de ver la cosas. Es importante 

siempre hacer lo correcto. Pocas cosas aumentan tanto el desánimo como 

sentir pesar o el tener una consciencia culpable. Es importante siempre 

hacer lo correcto. 

No es fácil disculparse con algún compañero, admitir nuestras faltas, 

dominar nuestro temperamento, aceptar una culpa cuando es merecida o 

comenzar de nuevo, pero tomar la decisión de hacer estas cosas cuando se 

requiere, siempre trae sus recompensas.   



 

Podemos mirar el desánimo de una forma amable y dejarlo atrás. Nadie tiene que quedarse 

cautivo por él, pero vencerlo es una lucha que se tiene que hacer.  

 

La mayoría de la gente que falla no está derrotada. Simplemente renuncia. Eso es lo que el 

desánimo puede hacernos si no lo manejamos de manera apropiada; puede causar que 

renunciemos pronto a las cosas importantes. En el trabajo podemos encontrarnos situaciones 

que logren desanimarnos, y aunque es verdad que nos siempre tendremos una actitud positiva 

en automático, siempre podemos pasar de un estado a otro, tan sólo es la elección nuestra de 

tomar acciones concretas. 

Enfoquémonos en lo que podemos lograr 

Un gran motivo para estar desanimados es enfocarse en lo que no 

podemos hacer o controlar, como resultado, estamos deprimidos, ansiosos 

y obsesionados con eso. Pero tenemos que aprender a aceptar que hay 

cosas que simplemente no podemos cambiar. En su lugar, enfoquémonos 

en lo que sí podemos lograr, establezcamos metas realistas y perdonemos 

a nosotros mismos por nuestros errores. Si ahora mismo estamos pasando 

una dificultad, preguntémonos: ¿Qué podemos lograr o mejorar desde el 

lugar en dónde estamos?  


