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VERSIÓN 2.0
CREA TU PROPIA 

Nuevos patrones de trabajo, crisis políticas y sociales, otras 
formas de relacionarnos, cambios por todas partes... Vivimos la 
era de la reinvención. Por eso, llegados los 50, cada vez más 
personas se plantean darle un giro, también, a su propia vida.
POR  LAURA G. DE RIVERA

C
uando Julia coincidió con un 
viejo compañero por casuali-
dad en una fiesta, no la reco-
noció. “Habíamos trabajado 
siete años juntos, pero no se 

dio cuenta de que era yo”. A los 47 
años, Julia había transformado su as-
pecto de forma radical, había cam-
biado de casa, de trabajo... hasta de 
nombre. Y todo en el tramo de un año, 
justo después romper una relación de 
violencia en que casi pierde la vida. 
“Tuve que dejar mi casa, porque estaba 
en medio del campo, no tenía vecinos 
y me sentía insegura allí, y alquilé un 
piso en el centro de la ciudad. Pero no 
solo eso. El pensar que podía no haber-
lo contado me hizo replantearme mu-
chas cosas de mí misma, de mi vida”. 

Para empezar, decidió dejar de teñir-
se de rubia, como había hecho siem-
pre, y se dejó su color moreno natural, 
largo y liso, en vez de la media melena 
rizada que había lucido desde la ado-
lescencia. Aprendió una forma nueva 
de maquillarse, renovó su vestuario 
de arriba abajo. Y ya puestos... “Nun-
ca me había gustado el nombre que me 
pusieron mis padres, así que dije a la 
gente que me conocía que, a partir de 
ese momento, quería que me llamaran 
Julia, que es como siempre había que-
rido llamarme, desde niña. De todas 
maneras, conservo muy pocas amista-
des de entonces, casi todos mis amigos 
actuales son nuevos. En Facebook, pu-
se los apellidos de mi abuela materna, 
que es con quien más vínculo tenía de 
mi familia, con lo cual nadie de mi vi-
da anterior podía reconocerme por mi 
página de la red social”, nos cuenta con 
una sonrisa contagiosa que, tal vez, sea 

la marca de su nueva vida. Pero el paso 
más grande fue el cambio profesional. 
Julia llevaba veinte años trabajando 
como enfermera, “tenía un puesto fijo 
de funcionaria en un buen hospital”, 
pero no era lo que la llenaba. “Siempre 
había querido diseñar ropa, tener mi 
propia tienda vintage, comprar cosas 
de segunda mano en los mercadillos de 
Londres para venderlas aquí”. Y es a 
eso a lo que se dedica ahora, cinco años 
después de su decisión de renovarse o 
morir. Además, no deja de invertir en 
cursos de cosas que le gustan y “que 
me ayudan a conocerme mejor”. Feliz, 
nos confiesa que, “por primera vez en 
todas las etapas de mi vida, me siento 
plena, me siento yo”.

HORA DE VOLVER A EMPEZAR. “La 
second life o segunda vida es un fenó-
meno cada vez más común, que suele 
darse alrededor de los 40 o 50 años”, 
explica a ESTAR BIEN el coach Pedro 
Corrales. Es en esa época de la edad 
adulta cuando “terminas un ciclo. 
Si has tenido hijos, ya están entre los 
15 o 20 años, si has trabajado, tienes 
madurez profesional....”. El empu-
joncito para el cambio suele ser algo 
imprevisto y, muchas veces, traumá-
tico, que da un giro a tu existencia. 
“Te echan del trabajo, te divorcias, se 
muere alguien... es común que  suceda 
algo que te hace replanteártelo todo y 
te da la oportunidad de volver a empe-
zar, de hacer eso que siempre quisiste, 
de buscar una pareja sabiendo mucho 
mejor lo que quieres, de dedicarte 
profesionalmente a lo que de verdad te 
gusta...”, señala Corrales. 

Es un fenómeno típico de nuestra 
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YO

El supermán 
que hay en ti. 

¿Estás harto de 
llevar una vida 

donde tu verda-
dero yo está 

oculto bajo lo 
que se espera 

de ti? Igual te ha 
llegado el mo-
mento de alzar 

el vuelo y, de 
una vez por to-

das, ser tú. 
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era, sobre todo, en la sociedad tec-
nológica actual en que todo cambia a 
un ritmo vertiginoso. “La inestabili-
dad que hay en el trabajo es mayor. 
Antes, entrabas en una empresa con 
veinte años y sabías que era para toda 
la vida. O te casabas y era igual”, co-
menta. Ahora, divorcios y remodela-
ciones de plantilla están a la orden del 
día. “A esa edad, a los 40 o 50 o 60, 
es muy difícil encontrar empleo, por-
que compites con gente más joven, 
con menos formación, pero más ba-
rata. Te ves en la situación de empezar 
a ganarte el pan con lo que te gusta, 
incluso, de empezar nuevos ciclos de 
formación. Vas eligiendo otras opcio-

nes, explorando nuevas posibilida-
des”, apunta el coach. 

 
SOMOS SERES MOLDEABLES. Como 
Julia, seguro, muchos de nosotros nos 
hemos planteado más de una vez cam-
biar de vida. ¿A quién no le gustaría 
convertirse en la persona que siempre 
ha soñado ser? Tal vez quieras dedicarte 
a otra profesión, estudiar algo nuevo, 
tener otro tipo de pareja, vivir en un 
lugar diferente, renovar tu imagen... 
Al menos, un 78 % de las personas en-
tre 18 y 70 años desearía transformar 
un aspecto fundamental de sí mismas, 
según un estudio realizado por el psicó-
logo Nathan Hudson, en la Universidad 

de Illinois en Urbana-
Champaign (EE. UU.). 
Nadie dice que sea fácil, 
pero es posible. Gracias 
a la plasticidad cerebral, 
que se mantiene hasta 
que morimos, los hábi-
tos, la forma de pensar y 
la personalidad pueden 
modificarse como res-
puesta a estímulos, vi-

vencias e información nueva. Las expe-
riencias y los roles que representamos 
“funcionan como impulsores de nue-
vos patrones de pensamiento, senti-
miento y comportamiento. Es el senti-
do de la identidad modificado mediante 
esos patrones lo que, al final, cristaliza 
en un cambio duradero de forma de 
ser”, observa Nathan Hudson.

Sin embargo, los seres humanos so-
mos animales de costumbres y nues-
tro primer impulso es ese “más vale lo 
malo conocido...”. Porque el deseo de 
cambio abre la caja de Pandora de tus 
miedos más profundos: a no dar la ta-
lla, a decepcionar a los demás, a fraca-
sar, a lo desconocido, a hacer el ridícu-
lo, a equivocarte, a quedarte solo... De 
acuerdo con Art Markman, profesor de 
psicología de la Universidad de Texas y 
autor del libro Smart Change, “el ce-
rebro es una máquina de hacer predic-
ciones. Quiere ser capaz de predecir 
qué va a pasar, para poder actuar en 

Corto y 
cambio. Una 
ruptura amoro-
sa duele. Aun-
que puede de-
jar paso a una 
página en blan-
co donde tienes 
la libertad para 
crear tu propia 
historia y la ex-
periencia para 
elegir mejor. 

Reducción 
de plantilla. 
Revés significa 
nueva oportuni-
dad. Perder el 
empleo puede 
ser la puerta de 
entrada a una 
forma de ganar-
te la vida más 
acorde con tu 
fuero interno. 
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Cualquier cambio cuesta y supone su-
perar obstáculos. Por eso, si te has 

decidido a emprender el camino de la 
transformación, te será muy útil seguir es-
tos consejos.
l Haz una propuesta específica y con-
creta. ¿Qué es lo que quieres que sea de 
otra manera? Si lo tienes claro, podrás 
pasar al siguiente punto.
l Piensa qué pasos tienes que seguir 
para conseguirlo. Lo más probable es 
que no sea un cambio rápido, incluso, 
puede llevarte años. Pero tener claro el 
camino a seguir es esencial. Por ejemplo, 
si quieres tener un cuerpo 10, tendrás 
que organizar varios pequeños objeti-
vos, como modificar la dieta, estudiar qué 
ejercicio físico es mejor para ti, en qué 
horarios puedes hacerlo, qué hábitos son 
perjudiciales, a qué especialistas vas a 
consultar para que te asesoren...
l  Sé realista. Debes tener en cuenta tus 
capacidades, tus circunstancias, tus limi-
taciones. Por ejemplo, si realizar tu sueño 
depende de que te toque la lotería, tienes 
todas las papeletas para acabar frustrado. 
Puedes ir de metas más humildes a otras 
poco a poco más ambiciosas. 
l Recurre a amigos que te apoyen. Si 
les cuentas a tus seres queridos lo que 
te propones y les explicas que necesitas 
hacerlo para sentirte realizado, podrás 
contar con ellos en los momentos bajos 
o cuando te sientas tentado de tirar la 
toalla. 
l Refuerza tu confianza. Adereza tu vida 
con actividades que sabes que se te dan 
bien y te producen satisfacción (cocinar, 
algún deporte, vestirte hecho un pincel, 
cantar...) Eso te ayudará a apuntalar tu au-

toestima y a darte ánimos para triunfar en 
áreas nuevas.
l El miedo al fracaso es natural, igual 
que los altibajos o los momentos de du-
da y desconfianza hacia ti mismo. Pre-
párate para que, cuando lleguen, no te 
pillen por sorpresa y no te impidan seguir 
avanzando. 
l Prepárate para los momentos oscuros 
en que echarás de menos tu vieja zona de 
confort. Dejar una relación tóxica o lanzar-
te a montar tu propia empresa pueden ser 
decisiones muy energizantes, pero debes 
contar con que, de vez en cuando, te pue-
de invadir la tristeza por la pérdida de esa 
pareja, o el miedo por no saber cómo vas a 
pagar las facturas cuando los clientes es-
casean (con lo bien que estabas cobrando 
tu sueldo cada mes...) 
l Disfruta del proceso. Si te has pro-
puesto construirte tu propia casa, apren-
de a  disfrutar de elegir los materiales, de 
las visitas a los almacenes de construc-
ción, de los libros de diseño, etc. 
l Valora tus logros. Puedes ponerte unas 
fechas (cada semana, cada mes, cada 
Año Nuevo...) para revisar lo que has con-
seguido, la parte del camino que ya has 
recorrido, y reconocerte el mérito que tie-
nes por ello. 
l Hay pequeños gestos que sirven para 
reforzar tu decisión de renovarte: cóm-
prate ropa nueva, conoce gente y amplía 
tu círculo de amistades, asiste a cursos o 
charlas sobre lo que te gusta...
l Enfócate en la persona en que te 
quieres convertir. De vez en cuando, 
visualízate dentro de cinco años, tras el 
cambio que quieres hacer. Te dará fuerzas 
y motivación para seguir adelante.

Trucos para una buena metamorfosis

“Cuando sabes 
quién eres y qué 
quieres, es 
cuando puedes 
tener una second 
life espectacular”

consonancia, incluso, cuando las cosas 
no pintan bien. En cuanto haces cam-
bios significativos en tu forma de hacer 
las cosas, ya no sabes cómo predecir 
cuáles pueden ser los resultados”. Por 
eso, reinventarse precisa, sobre todo, 
un concienzudo trabajo interior, en el 
que no pueden faltar dos ingredientes 
esenciales: fuerza de voluntad y mucho 
valor. También, ante la duda, puedes 
decidir no hacer nada, seguir como 
estabas, aunque eso implique convivir 
con una molesta sensación de fracaso y 
cobardía que, tal vez sí o, tal vez no, te 
merezca la pena a cambio de un poco 
de seguridad. 

PEGAJOSA ZONA DE CONFORT. Por-
que encontrarás obstáculos en el ca-
mino, claro que sí. “Nos cuesta mucho 
cambiar. Salir de la zona de confort 
significa hacer un esfuerzo y los hu-
manos somos vagos por naturaleza. Es 
más cómodo no replantearse las cosas 
y seguir en tu día a día, aunque sea una 
caca. Solo lo haces cuando encuentras 
un paréntesis para pararte a reflexio-
nar”, opina Corrales. Aunque quieras 
dejar atrás tu aburrido trabajo, tu pa-
reja tóxica o un entorno que te sofoca, 
forman parte de aquello a lo que estás 
habituado y donde sabes cómo mo-
verte. Por eso, cuando rompes con las 
rutinas y te enfrentas a la aventura de 
la novedad, es normal sentirte al borde 
de un precipicio. 

Asimismo, corres el riesgo de enre-
darte con las pequeñas obligaciones 
cotidianas que te quitan todo el tiem-
po, pero a la larga no te van a aportar 
nada significativo para tu evolución. 
Limpiar la casa, ir a la compra, respon-
der e-mails... es necesario, pero de-
bemos dejar un espacio también para 
dedicarle a nuestro proyecto de vida. 

Otro de los peligros es un sesgo de 
pensamiento muy común, que Peg 
Streep explica en su libro Mastering 
the Art of Quitting: “Esperamos que, 
cuando llegue el futuro, sacará lo me-
jor de nosotros”. Es decir, sobrees-
timamos nuestra capacidad para 

Varios estudios 
han demostrado 
que no basta con 
pensarlo: llevar 
un registro escri-
to o visual de tus 
objetivos es de 
gran ayuda para 
lograrlos. 
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cambiar “cuando llegue el momen-
to”, “algún día”... y subestimamos el 
esfuerzo que eso implicará. 

Cuando le preguntamos por la clave 
para reinventarse “bien”, Corrales lo 
tiene claro: “Como decía Sócrates, co-
nócete a ti mismo. Si sabes quién eres, 
es cuando puedes tener una second 
life espectacular. Tal como tú te defi-
nes, así será tu contexto. Si crees que 
das pena y tu vida es un asco, así se-
rá. Si sabes lo que quieres, todo cam-
bia. Si no, caes en la deriva social y en 
la vorágine de la incertidumbre”. Tal 
vez, por eso, “las consultas de los psi-
cólogos están llenas de gente de 40-50 
años con un problema de identidad: no 
sé quién soy, no sé lo que quiero. Hay 
una masa enorme de gente de esa edad 
que está perdida y no se siente bien con 
la cultura tradicional, pero tampoco se 
identifica con la explosión de noveda-
des”, añade. En la misma línea, como 
afirma Robert Steven Kaplan, profesor 
de la Escuela de Negocios de Harvard, 
“antes de reinventarte, tienes que sa-
ber quién eres en el presente. Necesitas 
entender tus fortalezas, tus debilida-
des, tus pasiones y tu propia historia. 
Solo así, podrás mirar qué está pasando 
en el mundo e intentar aprovechar las 
oportunidades”. 

YO... Y LOS DEMÁS. Otras preguntas 
valiosas, si te has embarcado en el viaje 
de autodescubrimiento, son: ¿Has llega-
do por tu propia iniciativa adonde estás 
ahora? ¿O has sido más bien una mario-
neta de los demás? ¿De verdad querías 
tener hijos –o estudiar esa carrera, o vi-
vir en esa ciudad...– o lo has hecho para 
complacer a tus padres, a tu pareja...? 

Según una investigación realizada 
en la Universidad de Rochester, las 
personas que actúan impulsadas por 
una motivación interior se deprimen 
menos a menudo y se sienten más sa-
tisfechas que aquellas que se mueven 
por una motivación extrínseca –como 
tener contentos o impresionar a los 

Las personas 
con objetivos 
acordes a su yo 
íntimo tienden a 
lograr progresos 
más sólidos y 
constantes

Tienes claro adónde quieres llegar al 
realizar ese cambio de vida que estás 
madurando.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sabes qué hace falta para realizar tu sue-
ño (dinero, formación, contactos, etc.) 
y cuentas con gran parte de esas con-
diciones, o tienes un plan para conse-
guirlas. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eres tolerante y paciente contigo mismo, 
pues sabes que, para llegar a la meta, 
debes ir paso a paso.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Consigues cumplir con las pequeñas 
tareas cotidianas, como limpiar la casa, 
responder llamadas, atender a tus hijos, 
gestionar tus ingresos..., sin que eso te 
impida reservar un hueco para trabajar 
en realizar tu sueño.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Se podría decir que tus principios y las 
cosas que realmente son importantes 
para ti están en coherencia con el objeti-
vo que persigues. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Te has parado a considerar a qué ten-
drás que renunciar para perseguir tu 
sueño o el tiempo que dejarás de dedi-
carle a otras cosas y, aun así, el cambio 
te sigue mereciendo la pena. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si te piden que detalles las razones por 
las que has decidido lanzarte a un cam-
bio en tu vida, sabrías exponerlas sin 
dificultad. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eres capaz de separar tu yo íntimo (con 
sus deseos y motivaciones) de los patro-
nes que has aprendido o te han inculca-
do en tu familia, tu entorno, etc.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Te esfuerzas por rodearte de personas 
que pueden ayudarte, animarte o inspi-
rarte en tu viaje al cambio. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Confías en tu fuerza de voluntad porque 
sabes que hace milagros a la hora de ha-
cer un sueño realidad. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Estás preparado para cambiar de vida?
Casi todo el mundo tiene claro que le gustaría vencer sus miedos y transformarse en 
la persona que siempre quiso ser. Pero el cambio cuesta y necesita, antes que nada, 
estar mentalmente preparado para lanzarse a ello. ¿Es tu caso? Puntúa del 1 al 10 
cuán identificado te sientes con cada frase. El resultado te dirá, en porcentaje, tu gra-
do de madurez para salir airoso de la aventura. 
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otros–. En la misma línea, varios es-
tudios realizados por el psicólogo Ken 
Sheldon en la Universidad de Missouri 
apuntan a que los individuos con obje-
tivos acordes a su yo más íntimo tien-
den a hacer progresos más sólidos y 
constantes, a pesar de los obstáculos o 
las distracciones. Es decir, si te parece 
muy importante proteger el planeta y 
a las especies que lo habitan, no te ser-
viría un puesto de capitán en un balle-
nero, por mucho que te guste conocer 
mundo.

A partir de ahí, una vez que has sido 
capaz de mirarte cara a cara en el espejo, 
la chispa que lo inicia todo es la decisión 
firme de cambiar. Según escriben Rus-
sell C. Smith y Michael Foster en su blog 
dedicado al tema en el Huffington Post, 
“no importa si eres viejo o joven. La 
reinvención comienza con una acción 
detrás de otra”. Lo que está claro es que 
nunca es demasiado tarde. Un estudio 
liderado por la psicóloga Ravenna Hel-
son, en la Universidad de California en 
Berkeley, siguió a 120 mujeres a lo largo 
de 50 años, para analizar su evolución 
en cuanto a rasgos de personalidad, in-
fluencia social y éxito personal. Y, entre 
otras cosas, desveló que, al menos, una 
docena de participantes habían llevado 
a cabo cambios sustanciales en su vida 
entre los 60 y 70 años. “La gente pue-
de decidir actuar para parecerse más a 

la persona que les gustaría ser, incluso, 
con 60 años”, asegura Helson en sus 
conclusiones. 

Una vez que tienes claro que quieres 
renovarte, tanto si te gustaría perder 
20 kilos, fundar tu propia empresa, 
formar una banda de música, o irte a 
vivir junto al mar, no puede hacerse de 
la noche a la mañana. Hace falta tiem-
po, preparación, perseverancia... y 
seguir unos pasos, un proceso gradual. 
En este punto, escribir tus objetivos y 
trazarte listas para conseguirlos puede 
ser de gran ayuda. 

HACERSE RESPONSABLE. Es lo que 
demuestran estudios como el realiza-
do por los psicólogos Nathan Hudson y 
Chris Fraley, esta vez en la Universidad 
Metodista del Sur (EE. UU.), en que se 
preguntaba a los voluntarios qué carac-
terísticas de su personalidad les gustaría 
modificar. Luego, los dividieron en dos 
grupos: uno de ellos tenía que escribir 
un breve ensayo sobre la persona en 
que les gustaría convertirse y tenía que 
cumplir pequeños objetivos cada sema-
na para conseguirlo. El otro grupo no 
escribía nada. Tras 16 semanas, los pri-
meros reportaron haber experimentado 
mayores cambios graduales en su per-
sonalidad que los segundos. 

A la misma conclusión llegó un ex-
perimento canadiense realizado en co-

laboración entre la Universidad McGill 
y la Universidad de Toronto con 85 es-
tudiantes con problemas para aprobar. 
Después de cuatro meses, los que había 
participado en el programa de anota-
ción de objetivos sacaban notas mucho 
mejores que los del grupo de control. 

Otra clave tiene que ver con el sentido 
de la responsabilidad, algo que funciona 
para lo bueno y para lo malo. “Cuando 
tomas las riendas de tu vida, inevitable-
mente te haces responsable de lo que te 
pasa, solo tú decides lo que vas a hacer 
y dejas de estar a merced de los demás, 
del entorno, de la suerte... Pero tampo-
co puedes echarle la culpa a los otros, si 
algo sale mal”, advierte a ESTAR BIEN el 
psiquiatra Luis de Rivera. 

Se trata, en definitiva, de elegir entre 
la aceptación pasiva de tu situación vi-
tal actual o la decisión activa de trans-
formarte a mejor. Y es que, “no hay 
sensación más maravillosa que la de ser 
dueña de tu propio destino”, nos con-
fía Julia. Porque, como escribía Victor 
Franked en su libro El hombre en bus-
ca de sentido: “¿Qué es en realidad el 
hombre? Es el ser que siempre decide 
lo que es. Le pueden robar todo, me-
nos una cosa, la última de las liberta-
des del ser humano, la elección de su 
propia actitud ante cualquier tipo de 
circunstancias, la elección de su propio 
camino”.  e

¿Quién soy? 
La crisis de 
identidad es un 
motivo frecuen-
te de consulta al 
psicólogo, so-
bre todo, en la 
franja de edad 
entre los 40-50 
años, momento 
del camino en 
que solemos 
cuestionarnos 
el rumbo de 
nuestra vida.
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