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INTRODUCCION 

 

Cuando tratamos de definir el concepto de resiliencia lo primero que 

se nos viene a la mente sobre la resiliencia es la fuente de definición 

física, quien explica que “resiliencia” es sinónimo de rebote y de 

elasticidad, y se refieren a esta como el elemento que después de ser 

expuesto al fuego conserva su forma inicial.  

A cualquiera de nosotros, en cualquier área de la vida, nos han surgido 
situaciones que nos han provocado angustia, desesperación o incluso, 
una sensación de haber tocado fondo.  

Ante estas situaciones, en las que nuestra autoestima y 
nuestros pensamientos están siendo sometidos a mucha presión, nos 
gustaría salir airosos y resurgir de las cenizas como El Ave Fénix; 
aunque lo cierto, es que no todo el mundo es capaz de ello, depende 
de su grado de resiliencia. 

Hay personas, consideradas como resilientes, que ante situaciones 
adversas salen fortalecidas habiendo detectado oportunidades 
de crecimiento personal y habiendo sido capaces de alcanzar una 
adecuada calidad de vida a pesar de las condiciones negativas para su 
desarrollo.  

Esto no significa que nunca vayan a atravesar por momentos de mayor 
debilidad, simplemente, poseen una serie de habilidades que les 
ayudan a afrontar situaciones estresantes. 

Para entender un poco sobre resiliencia, vamos a definir el concepto 
de ella. 

 



¿Qué es la Resiliencia? 

 

La resiliencia es lo que da a las personas la fuerza psicológica para 

hacer frente al estrés y las dificultades. 

 

Es la reserva de fuerza mental a la que las personas pueden recurrir en 

momentos en los que las demandas del mundo son muy grandes 

(como por ejemplo el estrés que ocurre durante una pandemia global 

o cuando una persona pierde a un ser querido y aun así tiene que ir a 

enfrentar el estrés del trabajo al día siguiente), sin desmoronarse. 

 

En otras palabras, mientras más alta sea tu resiliencia, serás más capaz 

de manejar la adversidad y reconstruir tu vida después de una crisis. 

 

Tener alta resiliencia no significa que no pases por angustia, dolor o 

ansiedad. Significa que usas habilidades de afrontamiento saludables 

para manejar estas dificultades de manera que, al finalizar, te ayudan 

a mantener la fuerza y el crecimiento, en lugar de dejarte vencer y 

mantenerte en el piso por años. 

La resiliencia es un concepto también atribuible a las que personas 

cuya tenacidad y perseverancia las ha convertido en inspiración y 

motor de fe para muchos que desean superarse. 

 

 

 

 

 

 

 



PROLOGO 

 

El vuelo del fénix es un libro de autoayuda para la superación 

personal de la mujer, donde manejaremos conceptos de 

resiliencia aportando un gran contenido a la vida de la mujer. 

Leyendo el vuelo del fénix empezaras a identificar conceptos, a 

definir pasos para avanzar, Al estar sometida a adversidades, 

pero tener una solución no solo mental sino también  física para 

la superación de esta. 

Teniendo herramientas y habilidades necesarias para tu diario 

vivir. 

Para muchas personas, la vida es bella, mientras que para otras 
personas resulta ser un trago amargo, porque las penas llegan y 
se presentan de manera inesperada. 
 Las adversidades están y forman parte de la vida de todos, en 
algunos momentos, por lo que es necesario elegir la manera en 
la cual le haremos frente para cambiar como afrontarlo. 
 
Todas quisiéramos que nuestra vida estuviera llena de bonitos y 
hermosos momentos, de alegría  y eso pasa habitualmente y 
también las adversidades se pintan en distintos espacios  y 
solemos sufrir curiosamente, en aquello que más sensibilizados 
estamos. 
Muchas veces nos derrumbamos sin remedio, sin saber por qué, 
sin entender los motivos. A veces, nos abatimos por 
circunstancias que en su mayoría no comprendemos.  
 
 

 



CAPTITULO 1 

 

LA VIDA Y PRUEBAS DE JOB 

 

Para comenzar este libro, quisiera que indaguemos un poco sobre la 

vida del siervo Job. 

Comenzaremos este capítulo afianzando en la vida de este personaje 

bíblico, Un gran hombre, un ejemplo de superación y paciencia, un 

ejemplo de superación y de resistencia de vida. 

 

Job era un ganadero muy rico, con 7 hijos y 3 hijas y numerosos 
amigos y criados. Vivía en «la tierra de Uz», la cual es una ciudad 
mencionada como parte del reino de Edom. 

Satán se presenta ante Dios argumentando que el amor que Job le 
profesa era por causa de sus bendiciones y no porque realmente lo 
ame. Dios concede a Satán el probar la integridad de Job, donde podía 
tocar sus bienes, familia, ganado, entre otras cosas menos su vida. 

A partir de ello, Satán acecha a Job y le causa múltiples desgracias, 
tales como enfermedades (sarna), el ataque de caldeos y sabeos a sus 
criados, la muerte de su ganado, la pobreza, el repudio de su mujer e 
incluso la muerte de sus hijos. 

Terminadas las pruebas, Job continúa siendo fiel a Dios y, a pesar de 
todo lo ocurrido, sale triunfante, por lo que le es restituida su anterior 
felicidad, con más del doble de lo que tenía, excepto la vida de sus 
primeros hijos, aunque luego tiene siete hijos y tres hijas, repartiendo 
su cuantiosa herencia entre todos ellos. 

 


