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   El arte de vivir
La resiliencia es la búsqueda de una buena manera de vivir en cualquier 
situación en la que te encuentres. La resiliencia te enseña a mantenerte 
cerca de ti mismo y de los demás independientemente de las circunstan-
cias. El arte de vivir busca los fundamentos más profundos de tu existencia, 
el suelo en el que se construye tu vida. Si tu vida está bien enraizada, puede, 
como un árbol, soportar las tormentas más fuertes. 

En este folleto sobre la resiliencia queremos transmitir diez de estas 
lecciones sobre el arte de vivir a través de personas y sus historias. 

Además, mostramos cómo los niños para los que trabaja World 
Vision y los adultos que les rodean ponen en práctica este arte 
de vivir en su situación. Esperamos que esto te ayude también 
a ti.

En nombre de World Vision,

Ron van der Spoel

Texto traducido y adaptado por World Vision España. 
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PRINCIPIO 1

Puedes elegir
La famosa psicóloga Edith Eva Eger tenía 15 años cuando, siendo una niña 
judía, fue a parar a un tren a Auschwitz. Llegó allí con su hermana y su 
madre, que fue mandada a la cámara de gas inmediatamente. Tuvo que 
sobrevivir en el infierno en la tierra. En el tren hacia el campo de extermi-
nio su madre le había dicho de forma muy persistente: “Recuerda que la 
gente puede quitarte todo, pero no dejes que te quiten tus pensamientos 
más íntimos”. La joven Edith nunca lo olvidó y esto le hizo comprender 
que siempre se puede elegir cómo afrontar cualquier situación. Más tarde 
describió esta lección de vida, que aprendió en Auschwitz, en su libro “La 
elección”.
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El núcleo del arte de vivir
El núcleo del arte de vivir es darse cuenta de que, incluso cuando te 
encuentras en circunstancias difíciles, siempre puedes elegir cómo 
afrontarlas. ¿Eliges tirar la toalla, o eliges enfrentarte a lo que te ocurre? 
Se trata de la profunda comprensión de que eres más que la situación en 
la que te encuentras. Tu identidad no está determinada por las circun-
stancias. Un enfermo es más que la enfermedad. Una persona de luto es 
más que la pena. Cuando te ocurre algo difícil, se siente como una ola que 
te envuelve. 

Especialmente en ese momento es importante elegir
Elige mirarte a ti mismo y a tu situación y piensa en cómo quieres afron-
tarla. Puedes, por ejemplo, proponerte escribir tus experiencias, u obli-
garte a escribir cada mañana lo que vas a hacer ese día. En un momento 
así, a menudo uno siente que no tiene la fuerza y la energía para ello, pero 
sobre todo en esos momentos es importante decirse a uno mismo que se 
puede elegir. Esto no significa que la situación vaya a cambiar, pero sí tu 
forma de afrontarla. Si piensas conscientemente en lo que te ocurre, pue-
des superar las dificultades y recuperar el control de tu vida.  

Agarra tu vida
Alguien que puso esto en práctica fue Viktor Frankl, un hombre que, al 
igual que Edith Eva Eger, sobrevivió a Auschwitz. Lo hizo escribiendo lo 
que les ocurrió en trozos de papel que encontró en el campamento. Había 
decidido escribir un libro sobre cómo reaccionaba la gente ante las cosas 
horribles que vivían. Esta decisión de escribir lo sacó adelante. ¡Ese es el 
arte de vivir!

ZIMBABUE:
 Gift Karonga sabe

cómo actuar tras una catástrofe

Gift Karonga tiene 46 años y vive en una aldea del Distrito 5, a 

cargo del jefe Matsiwo. Gift tiene cuatro hijos, tres niños y una 

niña. Perdió a su mujer en febrero de 2019 tras una corta

enfermedad. Gift es miembro del Comité de Protección Civil del

Distrito.

 “Asistí a varios cursos de formación en los que aprendí cómo 

podemos prepararnos mejor como comunidad ante las catástro-

fes. Por ejemplo, con los sistemas de alerta temprana. Mediante 

un juego de roles, aprendimos a coordinar la asistencia en caso 

de catástrofe. También he seguido un curso básico de primeros 

auxilios y espero que World Vision pueda ayudarme con una 

formación para ampliar mis conocimientos. Con este aprendizaje 

puedo salvar la vida de personas necesitadas”, dice Gift.
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PRINCIPIO 2

No te sorprendas 
Toda persona quiere ser feliz. Cuando pensamos en la felicidad, pensa-
mos en una vida despreocupada, en todo lo que necesitamos y en gente 
amable a nuestro alrededor. Podemos disfrutar de las cosas bonitas que 
vivimos, de los encuentros agradables y de las buenas relaciones que 
tenemos. Hay mucho en esta vida que es hermoso y bueno, pero también 
sabemos que nuestra existencia es vulnerable, que a veces las cosas cam-
bian de repente: la salud  falla, el amor se desmorona, las amistades se 
desvanecen, el trabajo es inseguro o en ocasiones, por distintas razones, 
la vida parece hacerse muy dura. Intentamos evitar estas situaciones con 
todas nuestras fuerzas, pero fíjate que la felicidad no se puede organizar 
ni imponer. Esto a veces hace que sientas miedo o inseguridad, te das 
cuenta de que no puedes tener el control absoluto de tu vida.
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Nadie sale indemne de la vida
El arte de vivir consiste en aceptar que el sufrimiento, los contratiempos 
o las cosas difíciles forman parte de la vida. No se puede evitar, nadie sale 
indemne de la vida. Una vez conocí a un líder de la Iglesia en Sri Lanka 
que me dijo: “¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, los orientales, 
y vosotros, los occidentales? Que tenéis miedo a sufrir. Nosotros acepta-
mos que el sufrimiento forma parte de la vida”. En lugar de intentar evitar 
ansiosamente todos los peligros posibles, es mejor para el arte de vivir 
darse cuenta de que el sufrimiento forma parte de la vida. Ayuda mucho 
ser consciente de que las decepciones, los contratiempos, las enferme-
dades u otras dificultades son inevitables. El arte de vivir significa que no 
hay que enfrentarse a ello de forma desesperada, sino que hay que darse 
cuenta de que pueden ocurrir cosas malas y aceptarlas. Esto asegura que 
no estés ansioso en la vida, tratando constantemente de protegerte de 
posibles contratiempos, sino que vivas abierta y libremente. Disfruta de lo 
que puedes y tienes y no te sorprendas si un día las cosas cambian.

MARTINE:
Lo realista no es la pregunta

 “¿por qué yo?”,
sino “¿por qué no yo?”.

Martine tiene 16 años y vive en la República Democrática del Congo 

(RDC), uno de los lugares más peligrosos del mundo. Los niños afecta-

dos por conflictos y catástrofes se enfrentan a formas extremas de 

abuso, explotación y violencia. Gracias a un parlamento infantil organi-

zado por World Vision, esta joven brillante y enérgica se ha convertido 

en defensora de otros niños vulnerables. “Defiendo los derechos de la 

infancia porque yo misma soy una víctima. Tras la muerte de mi padre, 

el resto de la familia no nos aceptó. No obtuvimos nada de la herencia 

porque mi padre sólo tenía niñas. Mis primos se quedaron con todo lo 

que teníamos porque no nos reconocían. Esto me motivó a involucr-

arme en la lucha por los derechos de la infancia. Quiero que las niñas 

sean iguales a los niños, quiero que las niñas tengan las mismas oportu-

nidades que los niños”.

Puedes ver su historia en nuestro canal de Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=TWrnz1f1wg4
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PRINCIPIO 3 

No eres tú
En su libro “El regalo”, Edith Eva Eger resume las lecciones de vida que 
aprendió durante su estancia en Auschwitz y luego al trabajar como 
psicóloga para personas gravemente traumatizadas. Lo hace describiendo 
doce creencias negativas contra las que muchas personas luchan. Uno de 
los pensamientos negativos que menciona es que muchas personas que 
experimentan algo difícil piensan que es por su culpa. Pensamientos como 
“hay algo malo en mí”, “obviamente no les gusto”, “debo haber hecho algo 
mal”, “debo haber merecido esto”. Pensamientos negativos sobre ti mismo, 
porque el sufrimiento o la miseria deben tener algo que ver. Entonces será 
mi propia culpa, piensan muchos consciente o inconscientemente.  
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¿Por qué yo?
Esta es una de las falacias más comunes, según muchos psicólogos. La 
pregunta que nos hacemos es: “¿Por qué yo? ¿Por qué me tiene que pasar 
esto a mí?”. Parece que nos apresuramos a culparnos de las situaciones 
que nos suceden, como si fuéramos los culpables. Por supuesto, si has 
hecho algo erróneo o has tomado decisiones equivocadas, esto tiene con-
secuencias en tu vida. Si fuma toda su vida, no debes preguntarte “¿Por 
qué a mí?” cuando tengas cáncer de pulmón. Pero en la mayoría de las 
situaciones, nos ocurren cosas en las que no podemos influir. Como 
todo el mundo quiere interpretar lo que sucede, buscamos la causa en 
nosotros mismos. Esto hace que termines en una espiral negativa, mien-
tras que los pensamientos que tienes no son correctos. 

Practicar los pensamientos positivos
El arte de vivir en este caso es aprender a controlar tus pensamientos 
negativos irreales y focalizarse en pensamientos positivos reales. En reali-
dad, sabes que no eres tú, que no es cierto que siempre te pase algo. Pue-
des escapar de esto practicando muy conscientemente el pensamiento 
positivo. Haz una lista de las personas que te gustan. ¿Qué crees que les 
gusta de ti? Es importante apartar tu atención de ti mismo y centrarte en 
las personas positivas que te rodean. 

Le pasa a todo el mundo
El arte de vivir es dejar de preguntar y buscar infructuosamente “¿por qué 
a mí?” Es descubrir que el sufrimiento que te ocurre no es por tu culpa; le 
ocurre a todo el mundo de una manera u otra. Puedes aprender a mirar a 
la gente que te quiere independientemente de lo que estés pasando. Eso 
te libera de la negatividad.

 

ROBINAH: 
Siempre se puede elegir

Robinah es profesora en Kyambigambire (Uganda). Desde el comienzo 

de la pandemia provocada por la COVID-19 ha estado sin trabajo, 

porque las escuelas estaban cerradas. Los niños reciben el material 

didáctico en casa, pero Robinah no tenía ingresos. Para poder mante-

nerse, creó su propio negocio. Ahora fabrica y vende bolsos. 
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PRINCIPIO 4 

Siempre hay una razón para 
seguir adelante
En Sudáfrica, un hombre cumplía cadena perpetua en la infame isla de 
Robben. Pensaba que no volvería a salir de esa prisión. Sin embargo, Nel-
son Mandela, como se le llamaba, no tiró la toalla. Empezó a aprender el 
idioma de sus guardias, el afrikáans, para poder comunicarse con ellos. 
También se preparó cada día para dirigir su país una vez fuera liberado. 
Siguió esperando su liberación, a pesar de ser prisionero de por vida. 
Siguió creyendo en un cambio político y social en Sudáfrica. Cuando 
después de 27 años llegó el día, estaba preparado y listo para dirigir el país 
y llevarlo hacia uno de los mayores cambios en la historia de un pueblo. 
Siempre tuvo esperanza.
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Ningún hombre puede vivir sin esperanza
La esperanza te ayuda a mirar más allá de tu situación con el objetivo 
puesto en el futuro. Todavía no ves cómo serán las cosas, pero esperas 
un futuro mejor. Y esa esperanza te da fuerza. Crees que un día las cosas 
serán diferentes, por eso perseveras. El psiquiatra Viktor Frankl describió 
este principio en un libro sobre sus experiencias en Auschwitz, titulado El 
hombre en busca de sentido. Toda persona quiere una vida plena, una vida 
que importe, que tenga sentido. El truco está en descubrir cuál es el sen-
tido de tu existencia, aunque estés en circunstancias muy difíciles, aun-
que tengas que sobrevivir en Auschwitz. Es precisamente cuando estás 
en un punto muy profundo, cuando todo está oscuro dentro de ti o a tu 
alrededor, que no puedes ver cuál es el significado. Viktor Frankl te insta, 
al igual que él lo hizo en aquel infierno, a que elijas dar sentido a lo que te 
sucede. Por ejemplo, empezó a observar a sus compañeros de prisión y a 
describir su comportamiento, con la esperanza de que después del campo 
de concentración pudiera escribir un libro sobre ello. El hecho de que 
albergara la esperanza y la persiguiera activamente le ayudó a superar los 
años de tortura en Auschwitz. Al mismo tiempo, vio con antelación cuál 
de sus compañeros de prisión moriría al día siguiente. Cuanto ya no se 
lavaban los dientes con carbón vegetal, sabía que iban a morir. Estos prisi-
oneros dejaron de cuidarse porque habían perdido la esperanza en la libe-
ración. Y los que perdían la esperanza, descubrió, que morían en 24 horas.

La esperanza es la única forma de dar sentido
El arte de vivir consiste en mantener la esperanza, en seguir esperando 
que las cosas cambien. Cuando estás en medio de la miseria, piensas que 
nunca se acabará. Ya no luchas contra tus pensamientos y sentimientos 
negativos, porque eso no cambiará nada. Pero el arte de la vida es mante-
ner la esperanza. Sólo a través de la esperanza se puede dar sentido a lo 
que está sucediendo ahora. 

Una razón para seguir adelante
El arte de vivir de Viktor Frankl nos enseña a que en las situaciones más 
oscuras de tu vida siempre debes mantener la esperanza. Esto garantiza 
que lo que estás viviendo ahora tiene sentido, que no es en vano, sino que 

harás algo con ello más adelante. Por lo tanto, siempre hay una razón para 
seguir adelante. 

PAI: 

STORY PAI, BANGLADESH: : 
El sueño de Pai se hizo realidad y 

ahora ayuda a los demás. 

“Tengo un hermano y dos hermanas. Mis padres se esforzaron 

por mantenernos. Apenas había dinero para pagar la comida. 

Los gastos médicos, la ropa y las tasas escolares también eran un 

problema”, dice Pai, un miembro de la comunidad.

“Con la ayuda de World Vision, pude completar mi educación. 

A través de ellos, recibí un uniforme escolar, cuadernos y tasas 

escolares. Me uní al foro de niños. Allí desarrollé mi capacidad 

de liderazgo”. “Mi sueño era ser profesor y mantener a mi familia. 

Ahora soy profesor asistente en el instituto y puedo ayudar a mis 

alumnos a alcanzar sus sueños”.
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PRINCIPIO 5 

Da las gracias
Cuando nuestras tres hijas eran pequeñas, las acostábamos de una en una 
por la noche y repasábamos el día con ellas. Especialmente en los días en 
los que habían pasado un mal rato en el colegio o había ocurrido algo con 
los amigos, les pedíamos que nombraran tres cosas buenas que hubieran 
ocurrido. Eso siempre ayudaba a que se dieran cuenta de que no todo 
había salido mal ese día, que también hay cosas buenas en los días malos. 
Les ayudaba a dormir tranquilamente.
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¿Por qué estás agradecido?
El arte de vivir es aprender a buscar en todas las circunstancias lo que 
ha ido bien, lo que es bello y lo que se puede agradecer. Cuando estás 
en medio de un problema o sumido en la tristeza, todo parece oscuro y 
sientes que no hay nada hermoso en tu vida. Es lógico, porque el miedo o 
la tristeza te inundan como una ola y lo controlan todo. Pero sobre todo 
entonces, el truco es enseñarse a sí mismo a mirar la vida de forma rea-
lista. Porque por muy mal que estés, tu vida siempre es más que la enfer-
medad, la pena o la miseria con la que tienes que lidiar. Todavía tienes un 
techo sobre tu cabeza, comida en la mesa y una cama para dormir. Pero lo 
más importante es que siempre habrá gente que se preocupe por ti, que 
quiera cuidarte, que te quiera. El arte de vivir consiste en centrarse en lo 
que se tiene en circunstancias difíciles, en lugar de en lo que no se tiene. 
Esto no significa que trivialices las dificultades, sino que des cabida a lo 
bello y a lo difícil. Entonces descubrirás que todavía hay muchas cosas 
buenas que hacen que la vida merezca la pena.  

Querer cambiar cosas que no se pueden cambiar
Lo contrario de ser agradecido es la ingratitud. Viene de querer cam-
biar cosas que no se pueden cambiar. No se puede ser siempre como 
los demás, tener lo que los demás tienen. Un ejemplo muy conocido del 
mundo animal es que, si eres un mono, no deberías querer ser una jirafa 
porque puede llegar muy alto, o un león porque puede rugir muy fuerte. 
No busques lo que otros tienen y tú no tienes. Asegúrate de ser un buen 
mono y agradece que nadie pueda escalar tan bien como tú. 

En realidad, esta es la lección de vida más importante en tiempos difí-
ciles: ¡no es la situación, sino la relación lo que determina mi vida! Mien-
tras estés en relación con tus seres queridos, siempre hay un motivo para 
estar agradecido y una razón para continuar. Da las gracias por ti mismo, 
por quién o por qué estás agradecido. Quizás al final de cada día difícil 
sería bueno hacer una lista de tres cosas buenas.

LA HISTORIA DE TESSA, INDONESIA:
 Tessa ahora comercializa
sus propios productos 

“Mi futuro era incierto. Cuando World Vision puso en marcha su pro-

grama de formación empresarial, decidí apuntarme. Aquí aprendí a 

montar mi propio negocio y a hacer productos creativos con materiales 

naturales”, dice Tessa (18 años).

“Mis amigos y yo aprendimos a hacer nuestras propias cajas de pañuelos 

con jacintos de agua. Entonces, World Vision nos ayudó a comercializar 

nuestros productos. Nuestros padres y el gobierno local ahora ven cómo 

nos desarrollamos y apoyan nuestro negocio. Por ejemplo, nos invi-

taron a la reunión anual de nuestra comunidad y nos presentaron como 

ejemplo de los beneficios de la participación de los jóvenes. También 

se dispuso de un presupuesto para apoyarnos. Estamos aprendiendo a 

defendernos y a mantener nuestros negocios en marcha”.
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PRINCIPIO 6

Salir fortalecido de la tormenta
Es bien sabido que los árboles de la linde del bosque tienen raíces más 
profundas y fuertes en el suelo que los árboles del centro del bosque. Esto 
se debe a que los árboles que se encuentran en el borde están expuestos  
constantemente al viento y, por lo tanto, se adhieren con mayor firmeza 
al suelo. Cuanto más viento tengan que afrontar durante su ciclo vital, 
más profundas serán las raíces. Así que se hacen más fuertes debido a ese 
viento en contra. 

Descubre lo que realmente vale la pena
¿Podría ser esto también cierto para las personas que experimentan muchas 
cosas difíciles? Creo que sí. A menudo se oye decir a las personas que han 
estado gravemente enfermas que son diferentes, mejores en la vida, que han 
descubierto el verdadero valor de sus vidas a través de la miseria. Algunos 
dicen que, en retrospectiva, el periodo de crisis fue la mejor época de sus 
vidas. No todo el mundo diría esto, pero significa que experimentar difi-
cultades y contratiempos no significa que tu vida se paralice. Incluso enton-
ces, y quizás especialmente entonces, puedes hacerte más fuerte y crecer 
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como ser humano. El sufrimiento no es un signo de debilidad, sino una 
oportunidad para hacerse más fuerte.

¿De qué se trata realmente?
Para muchas personas esto puede sonar extraño. Esto se debe a que esta-
mos acostumbrados a pensar de forma diferente. Nos han criado y edu-
cado con la idea de que tenemos que rendir, que somos responsables de 
nuestra propia vida y de nuestro éxito. Si te va bien, te va bien, razona-
mos, y si te va mal, es evidente que algo no has hecho bien. Si lo pasas 
mal, has fracasado. Esa es a menudo la creencia inconsciente de muchos. 
Qué pena que pienses así, porque no es cierto. La vida es más voluble que 
limitarnos a que el modelo de ser bueno se premie con la felicidad y el fra-
caso con la miseria. Y es precisamente cuando las cosas van mal cuando 
puedes aprender cosas sobre la vida que no puedes descubrir de ninguna 
otra manera. En el sufrimiento a veces todo se rompe y en ese momento 
es precisamente cuando puedes descubrir de qué va la vida, quién eres 
realmente y quiénes son tus amigos y seres queridos. 

La poda te hace florecer
La poda, sabemos lo que es, pero con la vid tiene un significado especial. 
Para evitar que crezcan más hojas que uvas, el viticultor tiene que podar 
una y otra vez. Se eliminan todas esas hermosas hojas y ramas de la vid, 
a veces hasta dos centímetros de longitud. Parece que no queda nada de 
ella, pero sólo así crecerán los frutos más hermosos. Sin poda no pue-
des crecer como ser humano. A veces el sufrimiento que experimentamos 
funciona como una poda. Pierdes cosas, personas, el control y parece que 
tu vida ya no es nada. Pero luego resulta que cuando has perdido tanto, 
aparecen en tu vida cosas que antes estaban ocultas bajo la presión o bajo 
las ambiciones o preocupaciones. Pero ahora que no te queda mucho, 
ves florecer en tu vida lo que no esperabas. ¿Siempre es así? No, sólo lo 
descubres cuando estás abierto a ello. Por eso el arte de vivir es también 
el arte de preguntarse, en los períodos difíciles: ¿qué estoy aprendiendo 
de estas circunstancias?, ¿qué estoy descubriendo? Quienes se atrevan a 
plantear estas preguntas descubrirán que pueden salir fortalecidos de la 
tormenta.

LA HISTORIA DE MEGLA
EN BANGLADESH

Los padres de Meghla se divorciaron cuando ella tenía cinco años. Su 

madre abandonó el país en busca de trabajo. Meghla se sentía muy 

sola. Cuando su padre falleció, su vida se derrumbó. “Afortunada-

mente, en ese momento me involucré en el programa de Educación 

Basada en Habilidades para la Vida de World Vision. Allí aprendí 

sobre los efectos del matrimonio infantil, los problemas sociales, el 

control de las emociones y la expresión de mi opinión. Las clases me 

devolvieron la confianza en mí misma”, dice Meghla. Tras esto volvió a 

estudiar y quiso ayudar a otros jóvenes.

Pero entonces el peligro se cernió sobre ella: su madre y su tía deci-

dieron que debía casarse. Meghla acudió a su profesor y pidió ayuda 

a sus amigos. Juntos hicieron que su madre y su tía se dieran cuenta 

de que era mejor que Meghla continuara con su educación en lugar de 

casarse tan joven. “¡He recuperado mi vida!”, dice Meghla con una gran 

sonrisa en la cara. Actualmente, es miembro del Foro de Niños y Jóve-

nes de World Vision en Bangladesh. Lucha por la prevención de los 

matrimonios infantiles y conciencia a la gente de la comunidad sobre 

las consecuencias negativas e imparte talleres al respecto. También 

se está formando como trabajadora social. Meghla es una fuente de 

inspiración para muchos jóvenes.
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PRINCIPIO 7

Centrarse en los demás
Los numerosos estudios realizados por los psicólogos para averiguar qué 
es lo que hace que las personas sean verdaderamente y permanente-
mente felices han arrojado siempre los mismos resultados. Resulta que la 
gente no es más feliz cuando tiene más dinero y posesiones. Es agradable 
durante un tiempo, pero luego te acostumbras y la sensación de felicidad 
desaparece. La gente tampoco es más feliz con los cargos más altos en el 
trabajo, porque con cada ascenso viene más responsabilidad y preocu-
paciones. La gente ni siquiera es más feliz con más tiempo libre, porque 
resulta difícil llenarlo de forma significativa. Sin embargo, lo que hace a las 
personas felices es cuando pueden significar algo para los demás. Hemos 
sido creados como seres sociales y, por tanto, sólo llegamos a nuestro 
destino cuando nos relacionamos con los demás. Ser capaz de estar ahí 
para otro es una condición para la felicidad duradera. Por supuesto, siem-
pre hay excepciones, personas que prefieren vivir solas, pero son pocas.
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Un mundo propio y pequeño
Parece que las personas que sufren mucho también son excepciones a la 
regla. Las personas que atraviesan un profundo sufrimiento tienen la ten-
dencia a encerrarse en su pequeño mundo de enfermedad, luto u otros 
sufrimientos. El sufrimiento prolongado hace que uno se sienta solo, por-
que nadie puede sentir lo que tú sientes, nadie puede entenderte real-
mente, nadie está pasando por lo que tú estás pasando. Es comprensi-
ble que te repliegues sobre ti mismo, pero eso no te ayuda; sigues dando 
vueltas en un círculo de miseria y soledad.

Centra tu atención en los que te rodean
Lo que sí ayuda es lo que nos dicen los psicólogos tras las investigaciones. 
Centra tu atención, tu tiempo y tu energía en los demás en lugar de en tu 
propia situación. Porque cuando te centras en otras personas, te elevas 
por encima de tus propias dificultades y dejas espacio para lo que otra 
persona está haciendo, pensando o sintiendo. Mira cómo puedes signifi-
car algo para otro, se algo más que un ser humano que sufre; preocupate 
por los demás y serás así significativo para los demás. Eso realmente 
marca la diferencia, para la otra persona, y también para ti mismo. Ya no 
estás solo; vuelves a dar un propósito y un sentido a tu vida. Tu vecino te 
necesita. Los que ayudan a los demás se ayudan a sí mismos en la misma 
medida. 

HISTORIA DE DELLA, INDONESIA: 
“En el foro infantil aprendí
a cuidar de los demás  ”

“Me llamo Della, tengo quince años y vivo en Jambu Hamlet, en el 

pueblo de Sayang Sedayu. Antes de que se creara el foro infantil en mi 

pueblo, había muchos problemas entre los jóvenes, como la delincuen-

cia, hábitos sexuales peligrosos, y los jóvenes fumaban mucho. A través 

de World Vision recibimos formación sobre los derechos de los niños. 

Aprendimos a plantear los problemas de los jóvenes de nuestro pueblo 

al consejo de la aldea. La situación ha mejorado mucho ahora. Cada 

vez que hay un problema en nuestro pueblo, actuamos inmediata-

mente junto con el grupo de trabajo de protección de mujeres y niños. 

A través del Foro de la Infancia, he aprendido a cuidar de los demás, 

especialmente de los niños más vulnerables. Por ejemplo, hemos reco-

gido dinero para un amigo que está enfermo y tiene muchos gastos 

médicos. Tocamos todas las puertas y recaudamos el dinero necesario 

en tres días, que fue entregado a sus padres. Estaban contentos y 

nosotros también, por supuesto”.
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PRINCIPIO 8 

Piensa en términos de 
soluciones
Hay un vídeo que circula por YouTube en el que se ve a un par de personas 
subidas a una escalera mecánica. Están subiendo despacio y a mitad del 
recorrido la escalera se detiene de repente. Al parecer, hay una avería. Ya 
no se mueve y la gente se queda quieta. Se miran y un hombre empieza 
a gritar pidiendo ayuda; una mujer le sigue. Se quedan parados en las 
escaleras mecánicas, refunfuñan porque no pueden avanzar más y piden 
ayuda. No se les ocurre subir la última parte andando. La escalera mecá-
nica ya no funciona, y en lugar de tomar la solución más lógica y sencilla, 
se quedan parados y no hacen nada.
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Huir, paralizar o luchar
Esto también suele ocurrirle a las personas que atraviesan un período difí-
cil. La vida, tal y como era, se ha detenido, todo parece de repente comple-
tamente diferente y no sabes cómo afrontarlo. La tendencia es entonces, 
en efecto, como en el caso de las personas en la escalera mecánica, mirar 
a nuestro alrededor desesperadamente y pedir ayuda. Estamos paraliza-
dos. Es una reacción comprensible y natural ante lo desconocido. Existen 
tres tipos de reacciones ante situaciones inesperadas y difíciles cono-
cidas en psicología: huir, paralizarse o luchar. Las dos primeras son las 
más comunes y resultan más naturales para muchas personas. Tratas de 
escapar de la miseria, a veces incluso hacia el alcohol u otras adicciones. 
O te paralizas, no haces nada, te quedas quieto y esperas. Sin embargo, 
ambas reacciones no ayudan a afrontar las circunstancias de forma ade-
cuada. El arte de vivir es luchar, es decir, buscar la manera de convertir lo 
ocurrido en algo bueno. A menudo no se puede cambiar la situación, pero 
sí se puede cambiar la forma de afrontarla. Este es el arte de la vida del 
pensamiento centrado en la solución. 

Buscando una solución
Un buen ejemplo de ello son los muchos jóvenes que eran buenos en su 
deporte, por ejemplo el baloncesto o el tenis. Sin embargo, debido a un 
accidente o a una enfermedad, han perdido un brazo o una pierna, por 
lo que ahora están discapacitados y en silla de ruedas. Por supuesto, se 
afligieron terriblemente y pasaron por momentos muy difíciles. Pero 
entonces empezaron a luchar, para ver qué podían hacer. Buscaron una 
solución a su deseo de seguir practicando deporte y ahora son jugadores 
de baloncesto en silla de ruedas o de tenis en silla de ruedas de gran éxito 
que viajan por todo el mundo para jugar partidos de alto nivel.

HISTORIA EN EL CAMPO
DE REFUGIADOS

BIDIBIDI, UGANDA

Imagina que eres un adolescente, tienes que huir del peligro y ahora

vives en un campo de refugiados. Apretujados en una cabaña. Tienes

poco que hacer, sólo pasar el rato con tus amigos. Pero entonces la

COVID-19 también llega a tu campamento. Hay que educar a la gente

sobre cómo prevenir la infección. ¿Pero cómo? Un grupo de jóvenes

sudaneses puso en práctica sus talentos musicales, haciendo raps y

canciones que fueron interpretadas en el campamento, un arma impor-

tante en la lucha contra la COVID-19.
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PRINCIPIO 9 

Está permitido quejarse
En medio de la reflexión sobre las soluciones, el enfoque en los demás y 
la elección repetida de seguir adelante en lugar de tirar la toalla, es bueno 
hacer una pausa de vez en cuando y respirar profundamente. Porque por 
mucho que te esfuerces en hacer algo bueno, te acabas cansando. Incluso 
para aquellos que son resistentes, el dolor, la pena o la decepción están 
ahí. Permitirse expresar esos pensamientos y sentimientos difíciles de vez 
en cuando, para desahogarse, forma parte del arte de vivir. Es importante 
saber la diferencia entre estar resignado y darle espacio al dolor y la pena 
que están presentes. Puedes quejarte sin caer en la desesperación. Pue-
des llorar sin dejarte llevar por la tristeza. Eso también es el arte de vivir. 
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Abre tu corazón
Si nunca te quejas, parece que alejas los sentimientos desagradables, y 
luego vuelven a aparecer en los momentos más inesperados. Permítete 
airear el corazón, suspirar o quejarse. Eso ayuda a continuar por el valle 
y subir la montaña. Lo importante cuando ventilas tu corazón es que no 
lo hagas solo, sino que tengas a alguien que te escuche, que se tome en 
serio tu queja y te ayude a retomar el hilo. También es importante que no 
acudas siempre a ese hombre o mujer sólo para quejarte, la mayoría de los 
oídos no soportarían eso. Comparte también con ellos las cosas buenas, 
los pasos que das. 

LA HISTORIA DE NANCY: 
“Como padrino o madrina,

cambias la vida de los niños”

“Obtener mi diploma de secundaria es el paso más importante de mi 

vida”, dice Nancy Yiampoi. Nancy, de 34 años, es ahora directora de una 

organización de ayuda internacional. De niña ya soñaba con convertirse 

en líder. Pero en un pueblo en el que apenas se permitía a las niñas ir a 

la escuela y tenían que casarse pronto, esto parecía imposible. Gracias 

al apadrinamiento de la australiana Georgie, sus sueños se hicieron 

realidad. 

Florence, empleada de World Vision: “Georgie no sólo ayudó a Nancy, 

sino también a sus amigos. El apadrinamiento de niños es mucho más 

que ayudar a un solo niño. Muchos otros niños de la comunidad tam-

bién se benefician. Reciben uniformes, libros, bolsas, ropa y becas esco-

lares, pero también construimos aulas y proporcionamos depósitos de 

agua en las escuelas. Además, apoyamos a los hospitales y trabajamos 

para mejorar la atención sanitaria. Un verdadero efecto dominó. 

Nancy, antigua niña apadrinada, dice: “Florence era mi modelo a seguir. 

Pensé que era muy hermosa, hermoso cabello, hermosa ropa... y tenía 

fuerza. Florence era una líder. Yo también quería eso”. Las dos se hicie-

ron grandes amigas. El proyecto ya ha terminado, pero cuando Nancy 

y Florence visitaron recientemente la escuela primaria, vieron a niños 

y niñas sanos y motivados caminando.  Florence: “Nancy es ahora una 

gran inspiración. Hay muchas chicas en esta comunidad que la miran y 

esperan ser algún día como ella”.
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PRINCIPIO 10

No estás solo
Los seres humanos nos necesitamos mucho. En los buenos momen-
tos para disfrutar juntos, porque si compartes experiencias bonitas con 
alguien entonces disfrutas el doble. Pero también en los momentos difí-
ciles para compartir nuestras preocupaciones y nuestro dolor, porque eso 
realmente ayuda. Es importante que te des cuenta de que no eres el único 
que sufre. Todo el mundo pasa por situaciones y periodos difíciles. Todas 
las personas que ves a tu alrededor, que pueden parecer despreocupadas 
a primera vista, saben algo de la miseria que estás viviendo ahora, cada 
una a su manera. 

No sufrir en soledad
Pero además de la conciencia de que no eres el único que sufre, es muy 
importante que no sufras solo. Que hay gente a tu alrededor que se preo-
cupa por ti y te apoya. Personas con un oído atento y una mano amiga. No, 
los demás no pueden quitarte las preocupaciones ni quitarte la tristeza. 
Pueden estar a tu lado, cogerte la mano, ponerte un brazo alrededor del 
hombro, acompañarte en tus momentos difíciles. Hablando y escuchando 
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al otro se puede avanzar realmente en la situación en la que uno se 
encuentre. La gente se necesita y cuando estamos ahí para los demás, 
todo es muy diferente. 

Nunca caminas solo
No en vano, una de las canciones más famosas que se cantan en los esta-
dios, en los servicios funerarios o en las grandes reuniones, es la canción 
“You never walk alone”. La letra toca el corazón de innumerables personas 
y es la mejor manera de expresar el arte de vivir en unas pocas líneas:

Cuando atraviesas una tormenta
Mantén la cabeza alta
Y no tengas miedo de la oscuridad
Al final de una tormenta
Hay un cielo dorado
Y el dulce canto de plata de una alondra
Camina a través del viento
Sigue caminando bajo la lluvia
Aunque tus sueños se tambaleen y vuelen
Camina, camina
Con la esperanza en el corazón
Y nunca caminarás solo
Nunca caminarás solo
Camina, camina
Con la esperanza en el corazón
Y nunca caminarás solo
Nunca caminarás solo

LA HISTORIA DE HEENA, INDIA:  
Heena es un ejemplo
para sus compañeros

Heena cuenta: “Cuando era joven, nunca salía del pueblo. Pero en Miraj 

no hay mucho empleo. Así que fui a Pune para recibir orientación profe-

sional y talleres vocacionales. Afortunadamente, también encontré un 

trabajo allí. Gracias a la formación y a mi trabajo, tengo más confianza 

en mí misma y he aprendido a afrontar todos los retos de la vida con 

seguridad”, dice Heena.

“Otras chicas de mi pueblo me miran y ven lo que este proceso ha signi-

ficado para mí. Ahora también se están animando a salir del pueblo e ir 

a formarse”.
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¿Cómo considera             
World Vision la resiliencia?
Creemos que todo el mundo tiene la fuerza y la motivación para sacar el 
máximo partido a su vida. Sin embargo, a veces las circunstancias son tan 
difíciles que necesitas ayuda. World Vision es una organización cristiana 
de ayuda al desarrollo. Nuestros valores nos motivan a aportar un cambio 
positivo y estructural en las zonas en las que trabajamos y a garantizar 
que la vida de los niños sea vivida en toda su plenitud. Al ver más allá de 
las fronteras, somos capaces de marcar la diferencia en casi 100 países y 
en millones de vidas. Prestamos asistencia a todo el mundo, independien-
temente de su etnia, religión o creencias. World Vision también trabaja 
sobre el terreno con la población local, independientemente de su reli-
gión o creencias. Esto garantiza que podamos ayudar a las personas más 
pobres y vulnerables del mundo.

World Vision quiere que los niños de los países en desarrollo estén sanos 
y reciban educación. Queremos que los niños crezcan en un entorno 
seguro donde puedan experimentar y transmitir el amor. Escuchamos a 
los niños y abordamos las causas de la pobreza y la injusticia. Junto con 
sus familias y comunidades, trabajamos para que el progreso continúe 
cuando World Vision se haya ido.

En este folleto leerás historias de proyectos de World Vision que nos han 
inspirado. Estas personas muestran mucha resiliencia. Podemos aprender 
mucho de ellos. Nos impresiona el arte de vivir que muestran. ¿Y tú tam-
bién eres resiliente? 
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Epílogo  
 
Este libro trata sobre el arte de vivir, sobre cómo se vive cuando es difícil 
enfrentarse a la situación en la que te ha tocado vivir. Mientras escri-
bía, a menudo pensaba en los encuentros con los niños y niñas que tuve 
mientras viajaba por Uganda trabajando en World Vision. Infancia en las 
circunstancias más empobrecidas, pero cuando se juntaban cantaban y 
bailaban por encima de su miseria. Esto es el resultado de una elección. 
No tenían nada, pero hicieron con trozos de hierro y plástico los juguetes 
más bonitos. Descubrieron que lo más importante es que están juntos y 
que gracias a World Vision tienen ese empujón adicional que se necesita 
para continuar en la vida. Es fundamental que se den cuenta que no están 
solos y que son fuertes. Estos niños han pasado por muchas cosas en su 
corta vida, son auténticos supervivientes. Pero, ¿qué diferencia hay en sus 
vidas si alguien les ayuda? La oportunidad de ir a la escuela y no tener que 
buscar comida todos los días les permite concentrarse en desarrollarse, 
crecer y disfrutar. Con la ayuda de un padrino o madrina de World Vision 
pueden prosperar gracias al arte de vivir con el que cuentan.

¡World Vision no puede hacer esto sin ti! puedes apadrinar a un niño a 
través de World Vision y ayudarle a seguir adelante con una sonrisa en 
su vida.  
 
Saludos, Ron 
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