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    onsidero que una de las mayores riquezas son las relaciones 
humanas que vamos entretejiendo a lo largo de nuestra vida; algunas de 
ellas permanecen desde nuestra niñez hasta a la edad adulta. Tal es el 
caso de nuestra amiga Martha Pardo, a quien Mari Carmen y yo 
conocemos desde hace muchos años y quien escribió el libro "Retos de 
la Segunda Mitad de tu Vida".   

Cuando supe del libro de Martha, precisamente, yo estaba leyendo otra 
obra titulada, "Caer y levantarse: una espiritualidad para la segunda 
mitad de la vida" de Richard Rohr. Ambos libros se basan en el legado 
de la psicología de Carl Jung. Como reflexión final del año, he querido 
compartir con ustedes las siguientes líneas a partir de ambas lecturas, las 
cuales, por supuesto, recomiendo ampliamente.  

La segunda mitad de la vida, está marcada por el cambio de una etapa, más que por una edad biológica. Se 
da cuando tomamos consciencia del tiempo transcurrido y de los años que nos quedan por delante para 
vivir en plenitud y trascender. Comienza con una invitación a la introspección y un trabajo personal para 
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EL CAMINO DE LA SEGUNDA MITAD DE LA VIDA

C Esta es la escultura llamada 
"Tendiendo Puentes" del 
artista Lorenzo Quinn en la 
Bienal de Venecia.

 Las manos enlazadas 
simbolizan la necesidad de 
tender puentes y superar las 
dificultades.  Cada una de las 
manos simboliza diferentes 
valores humanos, que 
representa la unión: "La 
AMISTAD, SABIDURÍA, 
SOLIDARIDAD, FE, 
ESPERANZA y AMOR."
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fortalecer nuestro yo, despojándonos de actitudes que nos 
hacen tropezar y fortaleciendo más bien aquello que nos 
ayudan a levantarnos y a seguir adelante, como por 
ejemplo, el positivismo, la perseverancia, la paciencia, el 
ingenio, la perspectiva, la apertura de mente, la gratitud, el 
perdón y el dar a los demás.  

Al ir incorporando estos elementos, se van abriendo las 
posibilidades y nos renovamos con bríos para seguir 
construyendo nuestro legado. En mi caso, hay muchas 
cosas que me motivan, desde lo cotidiano, como 
levantarme temprano para hacer ejercicio, trabajar y pasar 
tiempo con mi familia, hasta lo extraordinario que sucede 
en la convivencia con mis nietas y nietos de quienes 
siempre aprendo. Me anima mucho seguir involucrado con 
iniciativas que ayudan a nuestra sociedad, como por 
ejemplo, promover la transparencia, atender causas como 
la atención a desastres naturales, desarrollar una cultura de 
responsabilidad social empresarial y por supuesto, 
impulsar a la juventud para que construyan sus sueños, 
apostando por el bien común y el desarrollo sostenible.  

Al cruzar el puente de mi vida en esta segunda etapa, me 
veo a mi mismo generando sinergias al poner en contacto 
a unos con otros. No sé si alcanzaré a ver el impacto de 
todo esto pero confiar en el potencial de lo que pueda 
llegar a ser, me hace mucha ilusión. Gracias por ser parte 
de esta red de generación de valor. Deseo que cada una y 
cada uno de ustedes encuentre la belleza y plenitud en su 
propio caminar.   

Felices fiestas y próspero año 2022.
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