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Nos encontramos en un entorno altamente competitivo y que cambia a una 

velocidad que hace años no nos podíamos ni imaginar. La realidad es que las 
cooperativas y sus socios no podemos ser ajenos a esta serie de cambios y debemos 
tener una actitud que nos permita anticiparnos a los acontecimientos.  

Trabajamos en un sector con una gran incertidumbre tanto en la legislación, 
como en los mercados, incluso en la propia climatología. Todo esto unido a otras 
circunstancias, hace que en ocasiones nos planteemos nuestro futuro como 
agricultores, como cooperativistas e incluso como empresas.  

La vida está formada por un conjunto de acontecimientos que nos suceden. En 
gran parte, nosotros no los elegimos y no podemos hacer nada para evitar que 
ocurran, “La vida te da las cartas, tú no puedes decidir que cartas, pero si puedes 
decidir cómo jugarlas” 

 
Vivimos en un mundo de miedo y en ocasiones esperamos que pase el tiempo y 

mejoren las cosas pensando que estamos en una época de cambio, pero esto no 
sucederá porque realmente lo que estamos viviendo es un cambio de época. 

Lo que podemos hacer, es cambiar la actitud ante la vida, en cómo nos 
tomamos las cosas que nos vienen. El 85 % es actitud y el resto conocimiento. 
Tenemos que hacer las cosas con pasión.  Las emociones se contagian, las negativas 
cuatro veces más que las positivas. 



Para ello debemos mejorar el coeficiente de optimismo. “¿Por qué hay gente 
que haga lo que haga le sale bien, y hay gente que haga lo que haga le sale mal? ¿Por 
qué hay gente que esté donde esté siempre se lo pasa bien, y hay gente que esté 
donde esté siempre te amarga la vida?”. El éxito es directamente proporcional al 
optimismo que tengamos.  

¿Cuáles es la actitud que debemos tener ante la vida? 

- Optimismo: ante un problema, qué podemos hacer. 

- Pasión: ilusión ante las cosas que hacemos. 

- Trabajo duro: un aprendizaje fácil hace una vida difícil. 

- Conocimientos. 
 

La felicidad tiene una parte que es hereditaria y otra parte que se aprende 
principalmente antes de los tres años. 

¿Dónde reside la felicidad?... es una forma de ver la vida, no es un fin sino un 
camino. “Ámate y vive la vida sin miedo” 

 

 

 


