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Elementos del Cambio 

 

Sesión 5 
 

5. Resistencia al cambio. 

 

 

5.1 ¿Qué es la resistencia al cambio? 

 
Se ha de aclarar que una resistencia al cambio viene originada por el miedo a algo 

desconocido que tenga el individuo o tal vez por la supuesta pérdida de los 

beneficios que se reciben actualmente. Es muy probable la existencia de la 

incapacidad que sienta la persona para enfrentar un cambio que está por suceder. 

 

El cambio es un proceso natural que experimentan todos los individuos. El carácter 

irracional que puede causar el cambio puede ser reducido a dos: el miedo a la 

pérdida y el miedo al ataque. El cambio puede ser asimilado de manera sencilla y 

sin afecciones, si se logra hacer correctamente.  

 

Estos miedos pueden crear incertidumbres y la inseguridad ante la sociedad, 

usualmente experimentada por todos los individuos de la sociedad. Para poder 

tratar este asunto de manera certera y exitosa se ha de tomar en cuenta que con los 

miedos no se hacen negociaciones, porque estos también son intransigentes con el 

sujeto, así que, nos vencen o los vencemos. 

 

El miedo a la perdida se expresa en circunstancias de cambio, al abandonar el 

sujeto lo que ya conoce. Es lo que se siente al saber que ya no tendrá o no tiene lo 

que posee, el miedo a perder lo que ya hemos logrado construir en nuestra persona. 

Se puede experimentar también ansiedad al desaparecer de nuestras vidas un 

estatus determinado. 

 

Por otro lado, también está el miedo al ataque, que se expresa como pánico a lo 

desconocido, la ansiedad ante algo nuevo a estructurar. Es el temor a la agresión 

ante las nuevas condiciones que se presenten y el no saber cómo responder a éstas. 

En ocasiones la persona llega a experimentar que de tener el control total de su 

vida, ahora no lograr controlar, y ni tan siquiera prevenir lo que está por suceder. 
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Melanie Klein llamó al miedo a la perdida como ansiedad depresiva y al miedo al 

ataque le llamó ansiedad persecutoria. Estas pueden manifestarse en diversos tipos 

de cambio, tales como falta de empleo, separaciones de matrimonios u otros 

familiares, violencia intrafamiliar, enfermedad, cambios de domicilio, luto, 

envejecimiento, cambios de ciudad o escuelas, síndrome del nido vacío, entre 

otras. Sentimos esas ansiedades cuando nos sentimos carentes de herramientas para 

poder sustentarnos y darle soluciones que nos permitan salir adelante y con éxito. 

 

 

5.2 Las excusas. 
 

Cuando los pensamientos  sobre la suerte, la fortuna y la providencia quitan las 

ganas de luchar y de decidir la vida con la propia voluntad, el cambio se hace una 

ficción y una quimera. Solo se cambia cuando la gente se convence que su 

voluntad y su esfuerzo son las causas que modifican las circunstancias que la vida 

les va ofreciendo. Hay cosas que tienen los que fracasan que no tienen las personas 

de éxito, hay cosas que tienen los que se conforman con vivir situaciones de dolor, 

tristeza y soledad, y no tienen los que superan dificultades a pesar de las múltiples 

vicisitudes que se les presentan. Lo que no tienen las personas de excelencia e 

ímpetu, son excusas para lograr las cosas. 

 

Si no existieran las excusas, no habría obstáculos a la realización. Una vez que nos 

decidimos a cambiar, ponemos excusas mentales, emocionales y físicas: me siento 

mal, me duele la cabeza, creo que se me pasó la mano, estoy cansado, tal vez no 

sea la persona indicada, mañana empiezo, y mil frases más que le surgen a las 

personas que siendo capaces de construir todo un plan y estrategias, hacen del 

cambio en la persona, una quimera y ridícula utopía. 

 

La madre de todas las excusas puede estar disfrazada de las mejores intenciones. 

Por ejemplo, una persona que desee ser actriz pero antes de dar un paso para serlo, 

se diga que primero debe bajar de peso y estar delgada. Por obviedad, el estar más 

delgada le hará posponer indefinidamente el encaminarse a ser actriz y tampoco 

asistirá a las audiciones ni intentará participar en ninguna obra teatral de algún 

grupo cercano a su comunidad. No hará nada porque ha puesto un pre-requisito a 

su sueño. No es una meta previa sino un freno que impide buscar lo deseado. 

 

El imponernos acciones previas es la mejor forma de engañarnos y nos engañamos 

a nosotros creyendo que estamos haciendo algo por alcanzar los sueños. Cuando en 

realidad, es probable que tengamos alguna especie de pánico a lograr el sueño y 
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entonces haremos cualquier cosa por no lograr ese cambio importante en nuestra 

vida.  

 

Tal vez sea que lo que amamos y deseamos tanto, nos atemoriza, quizá por creer 

que no merecemos alguna felicidad o porque se duda de tener algún buen talento 

para trascender o porque nos apasiona la idea de comportarnos como mártires y 

llamar la atención, o tal vez está el temor de que al alcanzar el sueño deseado ya no 

tendremos por qué más luchar y nos introduzcamos en una vida aburrida, o tal vez 

porque es más sencillo obtener el éxito que mantenerlo. 

 

Dejar la excusa es la regla fundamental para alcanzar las cosas que deseamos. Se 

pierde más tiempo pensando en todo lo negativo que tal vez tenemos que actuando 

y demostrándonos a nosotros mismos lo equivocados que estábamos. Las excusas 

son las enemigas del cambio y son las que hacen posible el camino exitoso a la 

mediocridad. Cuando nos damos cuenta que estamos cayendo en esa desagradable 

actitud de justificarnos por todo, es más fácil hacer una introspección y darnos 

cuenta que el ser humano ya cuenta con todo lo que necesita para lograr un 

cambio. Ya contamos con todos los recursos internos para lograr la transformación 

interior y hacer del destino un concepto obsoleto y antiguo. 
 

 

5.3 Lo importante y lo trivial. 
 

Hay personas que viven molestas porque otros les dicen que deben cambiar y se la 

viven quejándose y diciendo que están hartas de que les pidan que cambien cuando 

en realidad quienes deben cambiar son los otros. Estas personas creen que antes de 

ellos hacer un cambio, primero lo deben hacer otros, y solo así cambiarían ellos. 

Son personas que no han visto las muchas áreas internas que tienen la necesidad de 

ser trabajadas para crear una mejor convivencia. Creen que en su interior solo hay 

cosas triviales para ser trabajadas pero que las personas de su alrededor si tienen 

cosas importantes a tratar. Creen que lo importante se desarrolla  fuera de ellas y lo 

trivial se da dentro. 

 

Frecuentemente pensamos que si lo de afuera cambia, entonces nuestro interior se 

va a ver beneficiado y enriquecido, mientras que si el exterior se pone mal, 

entonces el interior por consiguiente, se va a ver profundamente afectado. Esta idea 

es viciosa y perjudicial, porque lo que importa sobremanera es lograr el cambio de 

actitud interior, aunque el mundo de afuera permanezca siendo exactamente igual.  
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Es importante remarcar que si el mundo exterior se transforma en colores bellos y 

las personas se convierten en ángeles de amor, si no ha cambiado mi mundo de 

odio y de envidia, yo seguiré viendo el mundo negro y con sombras de desastres. 

En cambio, si logro el cambio de mi interior, aunque el mundo de afuera esté seco 

y triste, yo los veré desde adentro con alegría y amor, con paciencia y tolerancia, 

puesto que ya me transformé y se transformó mi visión. Por eso, la gran excusa 

para no transformarme a mí, consiste en seguir creyendo tercamente en cambiar al 

mundo que me rodea y afirmar que nada en mí va a cambiar hasta que cambie mi 

entorno.  

 

Solo pensemos, si cada persona de este mundo dice, -que cambien los otros y 

entonces cambio yo-, la hecatombe mundial de odio y malos tratos sería 

interminable. Porque todos estarían dejando al resto la responsabilidad de un 

cambio. Pero qué diferencia tan grande habría, si cada persona dijera, -antes de 

exigir un cambio voy a hacer una revisión en mi persona y voy a comenzar a hacer 

cambios en mí-, y esta persona trabaje firmemente en los cambio que debe hacer, 

La avalancha de cambios y tratos de amor inundarían este mundo y sería notorio en 

cada familia y sociedad. 

 

 
 

 

 

 

 
 


