
A toda la comunidad Aliat,

Una crisis te hunde o te fortalece. Es un cliché, pero no por serlo deja de ser cierto.

Hoy vivimos una crisis sin precedentes. La pandemia de Coronavirus ha cerrado fronteras, negocios, colegios,
universidades, ha hundido nuestro tipo de cambio y ha aislado a millones de personas. Los prospectos son
precarios y causan ansiedad e incertidumbre respecto a la salud de nuestros compatriotas y a su futuro
económico.

Frente a esto, todos nos preguntamos ¿cómo debemos reaccionar?

Una lección milenaria es que a esta altura no sacamos nada con discutir con la realidad. La vida no es fácil. La vida
no es justa. La vida es como es. A veces la vida coopera con tus planes, a veces no. Y a veces los golpes llegan de
manera inesperada. No controlamos mucho de lo que pasa en nuestras vidas. Lo único que controlamos es el
significado que le damos a las cosas y como respondemos frente a la adversidad

Lo que necesitamos en este momento es perspectiva y valores claros. Esta crisis va a pasar. En quien nos
convertimos en el proceso es la gran pregunta.

En un par de meses, cuando esto todo esto haya pasado ¿estaremos orgullosos de cómo nos comportamos?
¿Estaremos orgullosos de en quien nos convertimos? ¿Cuál es la versión de ti mismo que habrá salido a relucir?
¿Seremos pasajeros en este viaje o seremos líderes? ¿Nos haremos responsables? ¿Nos preocuparemos solo por
nosotros o también por los demás?

Preguntémonos desde hoy ¿cómo se comportaría la persona de la cual nos sentiríamos orgullosos? y que esa sea
tu brújula.

La verdadera educación no pasa solo por trasmitir información y conocimiento. No está para darnos todas las
respuestas. Esta para desafiarnos a sacar lo mejor de nosotros, el máximo de nosotros.

En estos momentos necesitamos de confianza para enfrentar la crisis. Pero ¿de dónde viene la confianza?

Esta viene de la claridad de saber quiénes somos, de quienes queremos ser y de la convicción en lo que tenemos
que hacer.

Y lo que tenemos que hacer en este momento es fortalecer el sentido de comunidad. Vamos a lidiar juntos con
esta crisis. Aceptamos que esta situación no tiene precedentes y que no tenemos todas las respuestas. Pero
tenemos el talento y la capacidad para encontrarlas.

Vamos a hacer lo correcto. Y vamos a apoyarnos los unos a los otros.

Con la certeza de que aun cuando estemos aislados, no estamos solos!

Un fuerte abrazo,

Leo Schlesinger
Director General Aliat Universidades


