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RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y ACTITUD POSITIVA 

Cuando empecé a escribir este EGV News, en enero 
del año 2012, no estaba atravesando, por diferentes 
causas, el mejor momento de mi vida. Una serie de 
circunstancias adversas se habían instalado en mí 
entorno, a modo de rémora emocional, de modo que el 
primer artículo lo dediqué al concepto de resiliencia (nº 
1 de enero 2012. Ver en www.egvformacion.es) 
concepto éste al que le había dedicado parte de mi 
atención durante buena parte del año 2011. En aquel 
momento, me refería al concepto de resiliencia a partir 
del planteamiento realizado por Michael Rutter, Jefe de 
la Unidad de Psiquiatría Social del Medical Research 
Council (MRC)  de Londres, quien sitúa sus orígenes en 
la física de los materiales cuando ésta describe las 
cualidades de un muelle que resiste la presión ejercida 
sobre el mismo, es flexible pero, al final, recobra su 
forma original y extrapola ese punto de partida a un 
fenómeno manifestado por aquellas personas que 
evolucionan favorablemente tras haber sido “víctimas”, 
de determinadas situaciones que, para otras personas, 
tienen consecuencias, en general, graves o  muy 
graves. Han pasado más de dos años y creo que una 
vez uno ya se ha "licenciado en resiliencia" es bueno 
que se mantenga encendida la espita de la ilusión por 
mantener los buenos resultados conseguidos tras dicha 
licenciatura. 
 
Es obvio que el momento actual es realmente diferente 
al de aquel de enero de 2012: 
 

 La recuperación económica es un hecho, a 
pesar de que nos tengamos que acostumbrar a 
que el nuevo modelo, que parece hemos 
empujado entre todos, nos haya llevado a 
acostumbrarnos a vivir con una tasa de 
desempleo que alguien empieza a llamar "el 
nuevo paro friccional", concepto que, 
personalmente, me niego a aceptar por la 
ampliación gratuita del perímetro que se le 
otorga al concepto. 

 El que más y el que menos, consciente o no, 
ha hecho de la resiliencia su compañera de 
viaje en la ardua travesía que llevamos hecha. 

 Se avecina un período de merecidas 
vacaciones en el que poder hacer un alto para 
reflexionar sobre cómo seguir manteniéndose 
vivo a nivel emocional, sin dejar de pensar en 
que muchos, demasiados, aún no han dado 
con las coordenadas de su nueva posición. 

 
Por estos y otros motivos en los que no creo necesario 

extenderse, vale la pena relacionar esta situación 
actual con el principal desencadenante de la citada 
espita de la ilusión o, por qué no, de la necesaria 
actitud positiva tanto frente al trabajo y a nuestro 
desarrollo profesional como, por supuesto, frente a 
nuestra vida en general. 
 
 
1. MÁS ALLÁ DE LOS TIPS 
 
Basta acercarse a un puesto de venta de libros o 
hacer un breve recorrido por la Red, para darse 
cuenta de que la "psicología de lo positivo" gana 
terreno cada día a pesar de que muchos la vendan de 
forma fraudulenta o sin ningún tipo de 
acompañamiento. Esa psicología de lo positivo debe 
ser acompañada por algo más que palabras 
bienintencionadas como fe, integridad, esperanza, 
optimismo, coraje, iniciativa, generosidad, tolerancia, 
tacto, amabilidad y buen sentido común, para pasar a 
convertirse en una verdadera actitud que orienta a la 
persona hacia determinados objetivos y/o metas en el 
convencimiento de que ser negativo cuesta lo mismo y 
aporta ciertamente menos, frente a la posibilidad, 
cierta, de transformarse en una persona capaz de vivir 
las circunstancias adversas de una manera menos 
traumática y más relajada. 
 
La literatura relacionada con el tema es prolija en 
decálogos y listas interminables de consejos para 
conseguir ese estado positivo deseado, pero no dejan 
de ser eso, decálogos o tips recogidos en manuales 
de auto ayuda. Se trata más de reflexionar 
individualmente, sin demasiadas guías, para tomar 
conciencia y darse cuenta de que existen otras 
opciones diferentes a las de convencerse de que "es 
lo que hay" y que estamos destinados a convivir con lo 
que venga quede seguir listas de recomendaciones no 
siempre válidas para todos. Se trata, en definitiva, de 
"reflexionar desde el alma que se rebela contra lo que 
acontece", que no se conforma con los hechos si no 
que primero los cambia desde la percepción individual 
y, después, incorpora a esa reflexión toda su energía 
transformadora, con total responsabilidad, para ver 
que "siempre" hay algo por lo que vale la pena 
continuar, alimentándose, de esta manera, lo uno de 
lo otro. 
 
Con ello no debemos olvidar que las situaciones de 
signo negativo, se sufren igual independientemente de 
la actitud que tengas (entendiendo por sufrimiento esa 
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sensación agria interior que nos da sensación de que 
algo se desgasta dentro de nosotros), pero la 
diferencia fundamental entre los que las reciben con el 
planteamiento anterior y los que se quedan en el 
lamento de su infortunio, es que los primeros se 
muestran "ejecutivos" frente a las mismas para 
resolver las consecuencias propias y ajenas de ellas 
(se les rebela el alma contra los que acontece), 
mientras que los segundos se abruman, se inmovilizan 
e, incluso, se paralizan frente a esa adversidad, 
transmitiendo en su entorno imágenes relacionadas 
con la queja, la ira, la violencia, la desesperación, la 
búsqueda de culpables y no de soluciones que, 
siempre, de una manera u otra, están ahí. 
 
Mostrase ejecutivo no quiere decir sentirse feliz,  pero 
sí quiere decir reaccionar y sentirse protagonista y 
orgulloso de todo lo que seamos capaces de hacer 
frente a la adversidad, fijándonos metas ambiciosas 
pero lógicas y alcanzables y, sobre todo, visualizando 
lo que te propones como un hecho que "ya has 
conseguido". Esto no es, definitivamente, fácil, pero el 
logro conseguido genera una fuerza interior que se 
convierte en efecto multiplicador capaz de ayudarte a 
luchar y competir contigo mismo confirmándonos que 
"tenemos derecho a conseguir el éxito en lo que nos 
proponemos". En definitiva, la actitud positiva nos 
hace tener siempre un "plan" y, en cambio, la 
negativa, nos pone siempre en el cerebro y en la 
lengua una "escusa". 
 
 
2. CONSTANCIA, CAMBIO DE EXPECTATIVAS Y 
DESEMPEÑO 
 
La parte de nuestra vida que dedicamos a nuestra 
actividad profesional / laboral, está sometida a un 
mayor número de focos de adversidad que nuestra 
vida personal; esta última podríamos decir que la 
controlamos más y tenemos más oportunidades de 
decidir, circunstancia ésta que no siempre se da en el 
primer ámbito. 
 
Cuando extrapolamos estas reflexiones al terrenos 
profesional, sería bueno plantearnos que cada año de 
trabajo nos consume 2.000 horas de nuestra vida, lo 
que hace realmente fácil calcular cuántas horas de la 
misma ya le hemos dedicado y, lo más importante, 
cuántas nos quedan por dedicar. No hay grandes 
diferencias entre la actitud positiva como tal en 
nuestra vida  personal y la que  podríamos  conseguir  
en el  desempeño  de  nuestra  actividad  profesional, 
aunque esta última se vea encorsetada por 
determinados planteamientos relacionados con una 
obligación vital y un derecho fundamental. En nuestro 
desempeño profesional, la  constancia es  un recurso 

indispensable a sumar en términos de actitud positiva 
frente a nuestra expectativas relacionadas, entre 
otras, con: 
. 
 El salario económico que deseamos recibir y 

del que estamos convencidos habernos hecho 
acreedores por el esfuerzo realizado y que en 
innumerables ocasiones calificamos, con más o 
menos acierto, de injusto 

 El salario emocional, derivado de la 
comprensión y liderazgo de nuestros jefes, que 
no siempre encuentra el deseado camino de 
retorno. 

 La deseada implicación y el correspondiente 
compromiso por parte de todos los miembros 
del equipo al que pertenecemos que suele ser, 
demasiadas veces, un bien escaso. 

 Nuestro plan de carrera que pasamos años 
persiguiendo o demandando y que parece 
alejarse cada vez que estamos a punto de 
tocarlo, unas veces porque la pirámide se 
estrecha demasiado rápido y otras porque 
alguien se encarga de distorsionarlo o hacerlo 
inalcanzable. 

 
Desarrollamos pues nuestra actividad profesional 
centrándonos en unas expectativas ideales que la 
mayor parte de las veces deben ser objeto de 
reformulación, para hacer más llevadero nuestro 
desempeño desde una visión menos negativa de la 
que en muchas ocasiones debería desprenderse de 
las mismas. 
 
La laxitud a la hora de generar y mantener 
nuestra actitud positiva es, en este caso, un lujo 
que no nos podemos permitir so pena de entrar 
en una espiral de desengaños personales de 
forma recurrente. En muchas ocasiones, la 
necesaria constancia en el mantenimiento de la 
actitud favorable al éxito en nuestro puesto de 
trabajo, deberá venir acompañada de un cambio, 
lo más sutil posible, pero cambio al fin y al cabo, 
de nuestras expectativas respecto al mismo.  
 
Levantar algo el pié del acelerador de la exigencia nos 
puede facilitar "un plan" que nos permita acercarnos 
más a la realidad y cambiar el signo de nuestra 
relación con la empresa y sus gentes, con el 
consiguiente protagonismo que nos da querer ver el 
lado positivo de nuestra relación y, por otra parte, nos 
hará sentirnos orgullosos del esfuerzo realizado y de 
los resultados obtenidos, sin sucumbir a los efectos de 
la parte negativa que hay en todo aquello que 
acontece en nuestro entorno pero "reflexionando 
desde el alma que se rebela contra lo que acontece y 
no deseamos" en un verdadero ejercicio de libertad. 


