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Los expertos en combatir no se encolerizan,
los expertos en ganar no se asustan.
Así el sabio gana antes de luchar,
mientras que el ignorante lucha para ganar.
Zhuge Liang - El arte de la guerra

Crisis significa al mismo tiempo peligro y oportunidad
“En los momentos de crisis, sólo la
imaginación es más importante que
el conocimiento.”

Es común emplear el término "crisis": hablamos de crisis personal, crisis de la pareja, de la familia,
de la carrera deportiva, crisis económica, crisis del estado, crisis de la política, crisis de los partidos
políticos, crisis de la justicia, crisis de la democracia, crisis de valores, crisis de sociedad, crisis
del sistema, etc.
La etimología nos dice que la palabra proviene del latín crisis y ésta a su vez del griego krísis „punto
decisivo‟, de krínein „separar, „juzgar‟, „decidir‟. Este verbo también está en el origen de palabras
como criticar y criterio, entre otras.
Para Cuellar Martínez: "Hablar de crisis, es hablar de un momento decisivo, no exento de duda e
incertidumbre, por no saber a qué atenerse y dónde hay que hacer un juicio valorativo después de un
examen cuidadoso, a fin de tomar una decisión”
En medicina ha tomado un significado de cambio en el curso de una enfermedad (Patol.
General) mutación (cambio) considerable que acaece en una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya
para agravarse el enfermo
En griego krísis κρίσις es 'juicio', 'decisión', pero desde Hipócrates, s. V a.C., tiene también el
significado aquí recogido, valor con el que pasó a lat. crisis en el siglo V d.C. (existe un uso
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esporádico de Séneca en s. I d.C. en el sentido de 'juicio'), después al latín mediev.; docum. en
español en contexto médico en 1254
El Diccionario atribuye a esta palabra el significado de un cambio brusco --para bien o para mal- en
el curso de una enfermedad o de procesos físicos, históricos o espirituales. Crisis se aplica también a
los momentos decisivos de situaciones graves o de repercusiones importantes.
La palabra „crisis‟, no es necesariamente una mala noticia; una crisis puede ser el anuncio de
cambios favorables y del fin de problemas y dificultades. Dependiendo de las soluciones que se
adopten.
Hay que destacar la sensación de duda, incertidumbre y peligro que trae la desestructuración del
statu quo vigente y la sensación de peligro que encierra todo cambio.
El que un sistema (familia, carrera deportiva, etc.) entre en crisis suele evidencia un grado de
negación de los problemas y de anulación de las alarmas que se momento se percibieron pero no se
tuvieron en cuenta. La mayoría de las crisis suelen ser previsibles.

Actitud ante la crisis según Einstein
No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo.
La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la
crisis trae progresos.
La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura.
Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias.
Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar 'superado'.
Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta
más a los problemas que a las soluciones.
La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia.
El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y
soluciones.
Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin
crisis no hay méritos.
Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es solo
viento. La evolución nace de la crisis.
Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo.
En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis
amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla.

Estas palabras se le atribuyen a ALBERT EINSTEIN, y en realidad reflejan su
pensamiento, pero lo esencial no es el autor sino su significado.
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Tus rivales tendrían que empezar a preocuparse.
Cuando termines de leer este libro, vas a entrar a la cancha con esta mirada.

Gustavo Maure
Las imágenes utilizadas pertenecen a sus autores y fueron tomadas de la web o enviadas por lectores
a fin de desarrollar un estudio e investigación de tesis sin fines comerciales.
gustavomaure@gmail.com

IMPORTANTE: Estos desarrollos teóricos están pensados y elaborados para
deportistas adultos, profesionales del alto rendimiento. Para los niños
la orientación psicológica es totalmente diferente, fundamentalmente
tienen que jugar, divertirse y aprender valores de vida. Es la gran
enseñanza del deporte, la formación espiritual. Aunque los padres esperen
que sus hijos sean jugadores destacados tienen que saber que no se
triunfa si no se ama profundamente aquello que se practica o se ejerce.
Puedes mantener al día tu colección. Los Cuadernos de Psicología del Deporte evolucionan,
crecen y se renuevan periódicamente. Para mantenerte actualizado búscalos en
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