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Todos, o la mayoría, reconocemos que estamos en un proceso de cambio personal, 
organizacional, político, económico, estructural,… de una intensa complejidad y profundidad. 
Cada día nos despertamos con la ya reiterada palabra “crisis”. Es la palabra de moda, nos 
guste o no. Las acciones de marketing de algunos productos y servicios añaden la coletilla de 
“…en tiempos de crisis” porque atrae más la atención y genera una mayor actitud de compra 
en el potencial cliente al que se le ofrece la “varita mágica” para cambiar la realidad. 
 
Podemos quedarnos en la superficie de las circunstancias que vivimos desde una perspectiva 
conformista y cómoda. Por qué no decirlo así cuando observo esta actitud con frecuencia y 
que justifica determinadas decisiones con expresiones como “!es la crisis!”, “claro, esto es por 
la crisis...” 
 
Realmente siento y pienso cada vez más que estamos en un proceso de transformación, de 
cierre de una etapa que ya no es de utilidad a nadie, salvo para quienes se lucran y especulan 
en estas circunstancias tan confusas, por supuesto. Este ciclo, que hemos vivido y estamos 
agotando, se está hundiendo por muchos frentes.  Podría poner varios y numerosos ejemplos, 
algunos de ellos muy recientes, que evidencian esta afirmación. Pero, en definitiva, ni nada ni 
nadie estamos aquí para siempre.  
 
Sí, esto es como es. Tenemos que aceptarlo y asumirlo así, precisamente, para iniciar un 
nuevo ciclo en nuestro viaje evolutivo como Humanidad del siglo XXI. Una nueva etapa en la 
que tendremos que pensar, construir, trabajar y cooperar juntos para conseguir nuevos 
ámbitos de convivencia personal, familiar, social, organizacional, política, económica, 
internacional. .. 
 
Si separamos y trabajamos con la palabra “transformación”, de acuerdo al Diccionario de la 
RAE, tenemos una interesante composición semántica. Trans: significa “al otro lado”, “ a 
través de”, Form (a): es la “configuración externa de algo” o “modo de proceder en 
algo”…entre otros significados; y Acción: como “ejercicio de la posibilidad  y resultado de 
hacer” 
 
Es hora de asumir ya este proceso de cambio como una auténtica transformación, desde el 
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ejercicio consciente de pasar “al otro lado” de lo que hasta ahora han sido “las formas y 
estructuras conocidas” para “actuar” en consecuencia con una nueva visión, una nueva 
vitalidad, una nueva energía para construir el mundo en el que queremos vivir y dejar para 
nuestros hijos, nietos…y siguientes generaciones. 
 
La rigidez y la falta de flexibilidad conducen al bloqueo y a la negación de soluciones 
constructivas y abiertas a una nueva realidad de la que todos, queramos o no, consciente o 
inconscientemente, somos partícipes. 
 
Recuperar y trabajar con los valores, el sentido común, la integridad, el buen ánimo, la ilusión 
y la energía positiva serán necesarios para guiarnos en este nuevo camino que se nos abre a 
todos en este proceso de transformación. Así que… ¡¡Adelante y con buen paso!! 
 
 


