Luego de la tormenta viene la calma
Ante situaciones difíciles, las personas solemos pensar que solo vendrá desgracia. Como por ejemplo,
cuando pasa un tornado o una tormenta y vemos todos las secuelas que quedan. Sin embargo, no nos
sentamos a visualizar que luego de la tormenta viene no solo la calma sino también nuevos aires y
nuevas oportunidades.
En muchas ocasiones las circunstancias que más adversidad nos traen son las que más nos hacen crecer.
De las que más caos tenemos es después de las que más calma nos llegan a generar. ¿Por qué razón esto?
Porque muchas veces de lo que creíamos que iba a ser algo complicado o complejo surgen los
mejores momentos de aprendizaje, crecimiento y madurez personal.
Malas circunstancias pueden darle un giro positivo a la vida: Pongamos un ejemplo, puede existir el
caso de alguna persona que se deprima debido a que sorpresivamente lo despiden de su trabajo; sin
embargo, al cabo de un tiempo se encuentra con una nueva oportunidad laboral que resulta ser más
satisfactoria que la anterior.
Una circunstancia adversa puede alejarnos de personas negativas: A veces pasan cosas que nos llevan
a alejarnos de personas en nuestra vida pero puede ser la vida misma la que nos está llevando a
distanciarnos de personas negativas con el fin de poder acercarnos a nuevas personas que nos hagan
crecer física, mental y espiritualmente.
Una situación complicada nos hace adquirir experiencia: Toda experiencia de vida nos deja
aprendizajes pero cuando pasamos por una situación difícil aprendemos mucho más porque nos lleva a
situaciones que nos hacen pensar, planificar y ordenar por completo nuestra vida.
Mantenernos despiertos frente a la vida: A veces las situaciones complicadas lo que hacen es ponernos
en alerta y mantenernos despiertos ante la vida y frente a nuevas oportunidades que se puedan presentar;
por ello, de las situaciones complicadas es de las que más debemos agradecer.
La reflexión final a la cual queremos llegar es que estemos abiertos a enfrentar cualquier tipo circunstancia
por más difícil que parezca con mucha positividad y con la creencia de que todo va a ser para bien y para
nuestra mejora continua y que sepamos que de la peor circunstancia que tengamos en nuestra vida pueden
surgir cosas nuevas y bellas para nuestra vida.
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