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 Te contamos que hace un tiempo atrás se suponía que había una edad y un momento para hacer
algunas cosas como ir al colegio, seguir estudiando, tener un trabajo, recibirse, cambiar de
trabajo, casarse y tener hijos/as.

La vida tenía un formato que había que respetar, y de no hacerlo en el tiempo y la forma
predefinida se creía que ya no era posible elegir, ni cambiar, ni hacer otras cosas. O si se hacía
algo distinto a lo socialmente esperado era a riesgo de quedar fuera del sistema. En estos casos
emociones como la angustia, la sensación de fracaso y de no formar parte, eran habituales. 

Metafóricamente hablando, había que construir una casa para toda la vida, con materiales sólidos
y duraderos.

Si bien actualmente algunas de estas ideas siguen vigentes entre nosotros/as, lo cierto es que la
vida ha cambiado bastante. En nuestro presente absolutamente cambiante e incierto, se nos
abre la oportunidad de barajar y dar de nuevo cuantas veces queramos y nos animemos. 

Hoy podemos elegir andar con una carpa. Sí, una carpa
que podamos mover de lugar si lo deseamos, que
podamos reubicarla o darle nueva forma en función de
lo que vamos conociendo y de los nuevos intereses
que vamos encontrando.
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El camino es personal, no hay dos trayectorias de vida que sean idénticas. 

Entonces podés cambiar de carrera, podés cambiar de trabajo, de área en tu trabajo, podés
comenzar algo nuevo que antes no habías pensado, y podés comenzar a estudiar en
cualquier momento de la vida. 

No es mágico, no siempre es simple, pero sí es posible.
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HOY CAMBIAR ES POSIBLE

¿Qué necesitás para ello? Aprender a ser flexible y trabajar de
manera personal para desarrollar ideas acerca de lo posible.
Necesitás también estar dispuesto/a a pensarte, conocerte, explorar
las posibilidades y recorrer tu camino, a tu tiempo. Es importante que
sepas y aceptes que tus intereses pueden cambiar; no solo pueden,
sino que seguramente van a cambiar, como cambia el mundo, como lo
hacen las estaciones del año, como cambian las necesidades de
nuestro planeta, como cambian las características de los trabajos, y
así, una lista interminable.
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https://www.facebook.com/DOEUBAorientacion/
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