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El término chino para la palabra crisis consta de 
dos ideogramas: uno significa dificultad; el otro, 
oportunidad. La ancestral sabiduría china refleja 
así que los momentos de crisis, además de 
conflictivos, son también momentos 
«adecuados» que encierran la oportunidad y la 



promesa de nuevas y más amplias posibilidades. Con esta obra cálida, 
llena de aliento y de consejos sabios, Pema Chödrön nos recuerda que 
la vida es una buena maestra y una buena amiga, incluso en los 
momentos más críticos, y que los momentos difíciles de nuestra vida, 
aquellos en los que uno se siente descentrado y todo parece 
derrumbarse, son precisamente una situación ideal para liberarnos de lo 
que nos mantenía atrapados y para abrir nuestro corazón y nuestra 
mente más allá de los antiguos límites. Tenemos a nuestro alcance una 
felicidad esencial que, sin embargo, suele escabullirse entre nuestros 
dedos. La ironía es que ello sucede precisamente cuando lo que 
pretendemos es justo lo contrario: escapar del dolor y del sufrimiento. 

Los sabios consejos de Pema Chödrön para afrontar esos difíciles 
momentos de crisis provienen del corazón de la sabiduría tradicional 
budista y alcanzan directamente la raíz de nuestras habituales actitudes 
negativas frente a la adversidad. Sólo hay una manera provechosa de 
afrontar el sufrimiento, señala Pema, y esa manera consiste en cesar en 
los intentos de evadirnos de esas situaciones difíciles y, en cambio, 
emplear nuestras aptitudes para encararlas con una disposición 
amable y curiosa, relajándonos en esa sensación de pérdida de norte y 
de suelo que las situaciones conflictivas nos provocan. Es así como 
nuestra mente se ensancha. Es allí, en medio del caos, donde 
descubriremos el amor y la verdad indestructibles.  

 

 
He aquí algunas reflexiones más sobre Cuando todo se derrumba: 

Como cualquier otro ser humano que ha deambulado por el mundo un 
par de años, la vida me ha golpeado más veces de las que puedo 
contar y, a pesar de los reveses, considero que no he aprendido a soltar 
el melodrama o aligerar la autoflagelación. De hecho, hasta antes de 
encontrarme con este maravilloso libro, no entendía la importancia de 
tratarme con compasión durante los momentos de derrota. 

A pesar de que Cuando todo se derrumba es un libro clasificado dentro 
de la categoría «autoayuda», no se trata del tipo de lectura que evitas 
cuando atraviesas una racha de vacas gordas, al contrario: a mi modo 
de ver se trata de un libro que contiene tanta sabiduría, explicada de 
una manera tan dulce y cercana, que no importa cuáles sean las ca-
racterísticas de tu momento presente, porque siempre te llevarás algo. 

Las palabras de Pema Chödrön no ocultan ni edulcoran el dolor, la 
rabia, la desesperación, sino que les da perspectiva. Te dibujan un 
panorama de la importancia de los momentos dolorosos y la belleza 
que puede suponer el saber atravesarlos con compasión para con los 
demás y también para contigo mismo. 



Tuve la suerte de ser, literalmente, encontrada por este libro. Me lo 
regalaron cuando pasaba por uno de los momentos más duros que 
puedo recordar, y para mí ha significado un antes y un después. Desde 
mi perspectiva, explica de una manera bella y dulce las tendencias que 
se van despertando en momentos de desesperación y con amor te 
señala las razones por las cuales no debes sucumbir a ellas. 

Es un libro femenino —no feminista ni para mujeres— que te acoge a 
modo de útero regenerador, contagiándote con el aliento de la vida 
misma, tanto si a tu alrededor todo se ha derrumbado como si todavía 
se mantiene en pie. 
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