
2. CONTROL1. DESAFÍOS

3. COMPROMISO

Aceptan que el cambio es la norma, no la 
estabilidad. Afrontan la realidad por más retadora, 

compleja y desalentadora que sea. Se desafían 
a sí mismos. Consiguen convertir los 

acontecimientos difíciles en oportunidades 
para aprender, construyendo relaciones 

nutritivas en distintos ámbitos
de su vida.

EL TRIÁNGULO
DE LA RESILIENCIA

Tienen el convencimiento de que 
pueden influir en  los acontecimientos de su vida

por más desafiantes que sean. Se enfocan en lo 
que pueden controlar y no se desgastan con 

aquello que no. Despliegan un espíritu 
proactivo. Se distancian para analizar las 

cosas y encuentran sentido, significado a 
la situación.

Son recursivos. Definen cursos de acción, poniendo a prueba su creatividad 
en circunstancias retadoras. Improvisan. Construyen con lo que tienen a su 

alcance, de forma decidida. Enfocan con distintos lentes y perspectivas. 
Imaginan posibilidades donde otros no las ven.

Dan nuevos usos a antiguos recursos.

¿Pasas el examen?. Cómo te calificas del 1 al 10, donde 10 es la mayor calificación, en Desafíos, Control y Compromiso?.
Los tres elementos están estrechamente interrelacionados. Piensa en una de las personas más resilientes que conoces:

de qué manera y en qué medida crees que aplica estas tres claves. ¿Qué ideas podrías estar para ti?

La capacidad del ser humano para hacer frente a las 
adversidades de la vida, superarlas e, inclusive, ser 
transformado por ellas, suele identificarse como una 
diferencia crítica entre personas exitosas y las que no 
lo son. Esta capacidad a la que llamamos resiliencia se 
desarrolla. No por no tenerla antes, no se puede fortalecer ahora. Nuestra cantidad de resiliencia 
puede variar. Y en algunas situaciones podemos ser más resilientes que en otras. 

Las investigaciones revelan que hay tres cosas clave que las personas más resilientes hacen. 
Aceptan la realidad, con una perspectiva serena y realista, por más difícil que sea. Se esfuerzan en 
encontrar sentido a la situación en lugar de caer en el victimismo. Y liberan su creatividad, aguzan 
su ingenio, para hacer lo más que puedan con lo que tienen. El triángulo de la resiliencia de 
©Mandred Kets de Vries tiene tres componentes. Se les llama las tres C porque en inglés las tres 
palabras inician con esta letra. 


