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Regrese a los 
aspectos básicos 
para encontrar un 
equilibrio en la vida 

Considere lo diferente que es la vida ahora que 
en el pasado. Hasta los años 1800, la vida estaba 
estructurada por los ritmos del día y la noche y 
las cambiantes estaciones. La emoción, 
estimulación y el cambio eran todos peligrosos, 
debían evitarse. Luego, el desequilibrio era una 
señal de peligro. 

Compare esto con la vida moderna. Todas las 
invenciones maravillosas han eliminado los 
límites externos y naturales, las fronteras y 
estructura que dictaban la vida en el pasado. Hoy 
en día, usted puede hacer cualquier cosa, en 
cualquier lugar, con cualquiera en cualquier 
momento. La vida está cargada de posibilidades. 

Pero esta vida emocionante y sin límites puede 
sacarlo del equilibrio. Sin la estructura tranquila 
que dirigió a la humanidad a lo largo de los años, 
usted puede volverse alguien impulsado por una 
energía mental instintiva. Cuando su sistema 
nervioso detecta que su vida está fuera de 
equilibrio, salta en estado de alarma, al igual que 
fue programado para hacerlo a través de 
millones de años de evolución. Usted se siente 
más y más estresado, intranquilo y preocupado. 

La respuesta a este problema es crear un marco 
de trabajo para lograr el equilibrio en su vida. 
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Piense en estas siete reglas de equilibrio como 
reglas operativas para su cerebro, una guía para un 
patrón saludable de vida. 

1. Equilibre su tiempo solo y el que pasa con 
otras personas. 

Demasiado contacto nuestro con otras personas es 
virtual, por medio de la televisión, Internet, por 
medio de teléfonos celulares. A pesar de que usted 
puede estar en contacto con docenas de personas 
todos los días, en realidad, usted puede estar solo. 
Vivir sin la tranquila estructura de una relación con 
una persona que conoce y por la cual se preocupa 
conlleva a la depresión, soledad y frustración. 

Trate de mantener al menos cinco relaciones 
cercanas, de apoyo. Utilice su estilo natural para 
desarrollar relaciones. El antídoto al contacto 
superficial de hoy en día con las personas es 
tomarse el tiempo para desarrollar relacionadas 
basadas en quién es y sus habilidades e intereses 
únicos. 

2. Equilibre el movimiento y el descanso. 

Si usted pasa el día sentado, no se puede sentir 
descansado y relajado. En cambio, sentirá una 
sensación en creciente aumento de tensión y 
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desasosiego. Necesita movimiento saludable para 
verdaderamente relajarse. El cuerpo humano fue 
diseñado para moverse. El propósito de descansar es 
permitir que uno recobre la fuerza y energía para 
moverse de nuevo. Un programa regular de 
movimiento eliminará la tensión nerviosa que surge 
de un estado mentalmente estimulado pero 
físicamente inactivo. 

3. Equilibre vivir en el momento sin pensar en 
el pasado. 

Las herramientas para ahorrar tiempo que están 
disponibles son seductoramente eficientes. Pueden 
llevarlo a un tipo de existencia de momento a 
momento, sobre estimulado y atormentado. Antes 
de que se dé cuenta, puede perder el enfoque. 

Mantenga el equilibrio al mantenerse enfocado en 
quién es. ¿Está haciendo las cosas de formas que 
tienen sentido para usted? ¿Se está apegando a sus 
planes? ¿Está aprovechando sus habilidades y 
reduciendo sus riesgos y obligaciones? 

Obtenga un sentido de quién es, luego lleve un 
recordatorio de sus habilidades para orientarlo hacia 
el poder de su propia experiencia. Anote tres a cinco 
actividades en las que es bueno, en las que confía y 
que le ayudan a mantenerse en el camino. Luego, 
cuando la acción comience a ponerse rápida y 
furiosa, repase sus habilidades para asegurarse de 
estar haciendo lo que es correcto para usted. 

4. Equilibre sus apetitos con abstinencia 
energética, resolución creativa de problemas y 
planificación. 

La reacción humana natural a la abundancia es 
consumir. Para la gente prehistórica, esto era 
versátil ya que los tiempos de abundancia eran poco 

comunes. Ahora hay pocos períodos de abstinencia 
entre los períodos de consumo. La intuición de una 
persona algunas veces le dice que lo correcto de 
hacer cuando siente un fuerte apetito es consumir, 
pero la intuición está equivocada en este caso. 
Fisiológicamente, cuando se siente el estímulo del 
apetito, lo correcto de hacer es planear una 
actividad, realizar una actividad y luego consumir. 
Usted mantiene un equilibrio ante la abundancia de 
la vida moderna utilizando su mente para pensar, 
planificar y para tomar acción en vez de simplemente 
consumir. 

5. Equilibre la forma de pensar y de sentir. 

Su cerebro funciona mejor a través de un equilibrio 
dinámico del pensamiento y el sentimiento. Los 
sentimientos o la emoción son la energía de la 
mente. Impulsa la acción, la memoria y el 
pensamiento. Cuando el pensamiento es impulsado 
por el sentimiento, su vida tiene un equilibrio, tiene 
sentido, es motivante y usted sabe por qué vive 
como vive. 

Compare esto con el dilema moderno. La vida se ha 
vuelto mecanizada, rutinaria y repetitiva. Muy poca 
emoción y uno se vuelve monótono, desmoralizado, 
apático. O al sentirse molesto y acosado por la falta 
de humanidad de todo, usted puede perder la 
paciencia. 

Aprenda a calmar las inevitables frustraciones de 
vivir en un mundo mecanizado. Cualquier cosa que lo 
calme funcionará. Luego descubra qué es lo que le 
importa a usted. La clave es ver hacia atrás a los 
momentos de su vida cuando sintió emociones 
poderosas y positivas. Recuerde qué estaba 
haciendo, qué le importaba entonces y trate de 
recrear esos sentimientos en su vida diaria. 

Regrese a los aspectos 
básicos para encontrar 
un equilibrio en la vida 
(continuación) 
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6. Equilibre las horas de sueño y de estar 
despierto. 

Equilibrar el sueño y el estado de vigilia es 
crucial. Usted necesita la cantidad adecuada de 
sueño para refrescar la energía y vitalidad de su 
cuerpo y mente. 

En el pasado, las personas dormían cuando se 
oscurecía, en equilibrio con el ciclo del día y la 
noche, en ciclo con las estaciones. Ahora es un 
mundo de 24/7 y las personas están perdiendo 
contacto con la necesidad biológica de dormir. 

Averigüe cuánto necesita dormir. Lleve una tabla 
para descubrir qué cantidad de sueño le sienta 
mejor, y luego, duerma esa cantidad. Entrene su 
ciclo de sueño apegándose a un horario regular 
para despertarse. Recibir mucha luz del sol por la 
mañana y planificar sus actividades de manera 
que esté más estimulado temprano en el día y se 
vaya calmando gradualmente en las horas antes 
de dormir. 

7. Equilibre las convicciones y las dudas. 

Todos los días usted se inunda con información, 
imágenes e ideas que requieren su atención. En 
su cultura electrónica, impulsada por los medios 
de comunicación, cada momento de la vida se 
diseca, analiza y cuestiona. Se vuelve difícil saber 
qué hacer después. El resultado es la 
preocupación. 

La convicción tranquiliza este estado mental 
preocupado. Equilibre la preocupación cínica de 
la vida moderna siguiendo algunas prácticas que 
fortalecen su capacidad de creer. Aprenda a 
hablar positivamente consigo mismo y refleje las 
imágenes del éxito; ore si es religioso; acepte una 
guía; aprenda a seguir la sabiduría de los líderes y 
siga los rituales reconfortantes. Los rituales 
fortalecen su convicción recordándole las simples 
pero poderosas verdades de la vida. 

Siga las siete reglas de equilibrio y encontrará los 
caminos naturales dentro de sí mismo para vivir 
una vida saludable y con sentido. Aplique estos 
principios para verdaderamente disfrutar de la 
emoción, posibilidades y pasión de la vida. 

 

Sorgi, P. J. (Revisado 2019). Regrese a los aspectos básicos para encontrar un equilibrio en la vida (A. Moyer y 
B. Schuette, Eds.). Raleigh, Carolina del Norte: Workplace Options. 
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Ser consciente 
del hambre 
 

La mayoría comemos sin pensarlo demasiado y ni siquiera nos damos cuenta de lo que hacemos. Así, 
tendemos a comer en exceso y, con frecuencia, sin disfrutar, lo que nos empuja a seguir comiendo. La 
sencilla acción que supone comer de forma consciente nos permite honrar nuestro cuerpo y saciar 
nuestra mente. Revise esta escala de valoración del hambre: 

 V = Vacío – Se siente débil o descompuesto porque tiene 
tanta hambre como si no hubiera comido en días. 

1  Está muerto de hambre y se siente sumamente 
incómodo, casi con náuseas. 

2  Se siente muy hambriento. Le ruge el estómago. Está 
irritable y tenso. 

3  Se siente físicamente hambriento, tal vez con pocas 
energías y algo incómodo. Es en esta situación cuando 
debe comer. Lleve un aperitivo con usted y prepárese 
de antemano para satisfacer su apetito y no excederse 
hasta caer en la «zona de peligro». 

4  Cree que tiene hambre, pero los indicios y síntomas se 
pueden controlar. De vez en cuando rebusca en la 

nevera. Pregúntese si de verdad lo necesita. Tal vez solo 
esté cansado, aburrido o dilatando algo. 

5 Su estado es neutro, aunque percibe el hambre a lo lejos. 

6 Se encuentra bien y puede comer con control: puede 
detenerse llegado a este punto, ya que las punzadas de 
hambre han remitido. 

7  Se siente lleno. Deje de comer o no se ponga a comer 
todavía. 

8 Se siente demasiado lleno, ha ingerido algún que otro 
bocado de más. 

9 Está tan lleno que se siente incómodo e hinchado. 

E = Comió en exceso como durante las fiestas de fin de 
año. No tiene hambre en absoluto. No quiere volver a 

  á  

 
Practique la ingesta consciente. 

Con la escala anterior, registre sus patrones de hambre en este cuadro. 

PATRONES DE HAMBRE 

Evalúe su sensación de 
hambre en el momento de 

empezar a comer. 

Evalúe su sensación de 
hambre al terminar de comer 

¿Qué recuerda acerca de la 
comida? 

¿Se siente saciado? 

    

    

 
Recuerde comer despacio. El cerebro tarda al menos veinte minutos en recibir el mensaje de que está lleno, por lo que 
debe masticar bien, despacio y saboreando los bocados. 

Workplace Options Wellness Team (AWARE) y Schuette, B. (Ed.). (Revisado 2019). Ser consciente del hambre [Being mindful of 
your hunger]. Raleigh, Carolina del Norte: Autor. 
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Construir lazos sociales 

Conexiones que fomentan el bienestar 

Las relaciones fuertes y saludables son importantes a 
lo largo de su vida. Sus vínculos sociales con 
familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y 
otros impactan sobre su bienestar mental, emocional 
e incluso físico. 

"No podemos subestimar el poder de una relación 
para ayudar a promover el bienestar", dice la doctora 
Valerie Maholmes, psicóloga de Los Institutos 
Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y 
experta en relaciones. Los estudios hallaron que tener 
una variedad de relaciones sociales puede ayudar a 
reducir el estrés y los riesgos relacionados con el 
corazón. Los lazos sociales fuertes se vinculan incluso 
con una vida más larga. Por otro lado, la soledad y el 
aislamiento social están relacionados con una salud 
más deteriorada, la depresión y un mayor riesgo de 
muerte prematura.1 

De niño, usted aprendió las habilidades sociales 
necesarias para formar y mantener relaciones con los 
demás. Pero a cualquier edad puede aprender formas 
de mejorar sus relaciones. 

Los NIH financia investigaciones para descubrir qué 
causa un comportamiento no saludable en las 
relaciones. Los investigadores crearon programas 
comunitarios, familiares y escolares para ayudar a las 
personas a aprender a tener relaciones más 
saludables. Estos programas también ayudan a 
prevenir el abuso y la violencia hacia los demás. 

¿Qué es saludable? 

Toda relación existe en un espectro que va de 
saludable a no saludable a abusivo. Una señal de 

relación saludable es sentirse bien consigo mismo, 
con su pareja, familiar o amigo. Se sienten seguros 
hablando de cómo se sienten. Se escuchan el uno al 
otro. Se sienten valorados y confían el uno en el otro. 

"Es importante que las personas reconozcan y sean 
conscientes de cualquier momento donde haya una 
situación en su relación que no se sienta bien o que 
los haga sentir menos de lo que son", aconseja 
Maholmes. 

Es normal que las personas no estén de acuerdo una 
con otra. Pero los conflictos no deben convertirse en 
ataques personales. En una relación sana, pueden 
estar en desacuerdo sin lastimarse y tomar decisiones 
juntos. 

"Ninguna relación debe basarse en esa dinámica de 
poder en la que alguien constantemente esté 
rebajando al otro compañero", dice Maholmes. 

Si creció en una familia con abuso, puede ser difícil 
como adulto saber lo que es saludable. Puede sentir 
que el abuso es algo normal. Hay varios tipos de 
abuso e incluyen lo físico, sexual y verbal o 
emocional. Herir con palabras, descuidar y retener 
afecto son ejemplos de abuso verbal o emocional. 

En una relación no saludable o abusiva, su pareja 
puede culparlo por sentirse mal por algo que hizo o 
dijo. Puede decirle que es demasiado sensible. 
Rebajarse hace que usted se subestime y lo mantiene 
bajo el control de otros. 

En una relación sana, sin embargo, si le dice a su 
pareja que algo que dijo hirió sus sentimientos, el 
otro se sienten mal por hacerle daño. Intenta no 
hacerlo de nuevo. 
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Construir lazos sociales 
 

El abuso en una relación íntima se llama violencia 
doméstica o de pareja íntima. Este tipo de violencia 
implica un patrón de conductas utilizado por una 
persona para mantener el poder y el control sobre 
alguien con quien está casado, convive o sale 
actualmente o lo hizo en el pasado. Un patrón 
significa que ocurre una y otra vez. 

En una relación no saludable o abusiva, es posible que 
no se le permita pasar tiempo con su familia, amigos y 
otras personas de su red social. 

"Una de las señales que es realmente importante en 
las relaciones donde hay violencia de pareja íntima es 
que el compañero que está siendo maltratado se aísla 
lentamente de la familia, los amigos y las redes 
sociales", dice Maholmes. "Esas redes sociales son 
factores de protección". 

Los vínculos sociales protegen. 

Los estudios demostraron que ciertos factores 
aparentemente evitan que las personas establezcan 
relaciones no saludables a lo largo de su vida. La 
protección comienza desde etapas tempranas en la 
vida. La investigación respaldada por NIH demostró 
que la calidad del lazo emocional de un niño con un 
padre puede tener efectos positivos o negativos 
duraderos sobre la capacidad de desarrollar 
relaciones sanas. 

"El lazo a temprana edad tiene implicaciones que van 
más allá de los primeros años de vida", dice la Dra. 
Grazyna Kochanska, investigadora de relaciones 
familiares de la Universidad de Iowa, financiada por 
NIH. El objetivo de los proyectos de investigación de 
Kochanska es comprender los efectos a largo plazo de 

ese lazo a temprana edad y ayudar a los niños a 
desarrollar caminos positivos y evitar los 
comportamientos antisociales.2 

Una familia que funciona bien es fundamental para el 
desarrollo de un niño. Los padres pueden ayudar a los 
niños a aprender a escuchar, establecer límites 
apropiados y resolver conflictos. Los padres enseñan 
a los niños con el ejemplo a cómo considerar los 
sentimientos de otras personas y cómo actuar para 
beneficiar a los demás. 

Los lazos emocionales seguros ayudan a los niños y 
adolescentes a desarrollar confianza y autoestima. 
Luego pueden aventurarse fuera de la familia para 
formar otras conexiones sociales, como amistades 
saludables. A su vez, las amistades saludables 
reducen el riesgo de que un niño se angustie 
emocionalmente o se involucre en conductas 
antisociales. 

Por otro lado, tener una relación no saludable en la 
familia, que incluye negligencia y abuso, pone al niño 
en riesgo de futuras relaciones no saludables. 

"Un adulto preocupado puede marcar una gran 
diferencia en la vida de los niños cuyas estructuras 
familiares pueden no ser ideales o cuya vida 
temprana se caracteriza por el abuso y la 
negligencia", dice la Dra. Jennie Noll del Centro para 
Niños Saludables de la Universidad Estatal de 
Pensilvania. "Ese adulto preocupado podría ser un 
hermano mayor, un padre u otra persona de la 
familia, un maestro, el tipo de personas que tienen 
una gran influencia para decirle al niño que es 
importante y que está a salvo, y que tiene un lugar 

(continuación) 
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amorosa. 

Con ayuda, puede arreglar su relación. A veces en una 
relación abusiva, se le puede aconsejar que la deje. 
De cualquier manera, otros pueden ayudar. 

Si usted o un amigo necesita ayuda con una relación 
no saludable, comuníquese con The National 
Domestic Violence Hotline 
en https://espanol.thehotline.org, o llame al 800-799-
SAFE. Si conoce a un niño que pueda necesitar ayuda, 
busque recursos en Child Welfare Information 
Gateway, https://www.childwelfare.gov. 

Cómo ayudar a alguien en una relación no saludable 

• Hágales saber que usted está preocupado por ellos. 

• Escuche sin juzgar ni culpar. 

• Dígales que no es su culpa. 

• Ofrezca ir con ellos para hablar con alguien que 
pueda ayudar. 

Visite https://espanol.thehotline.org para obtener 
más consejos sobre cómo 

donde ir cuando necesiten apoyo adicional".3,4 

Las amistades y actividades saludables fuera del hogar 
o el aula también pueden desempeñar funciones 
protectoras durante la infancia. En realidad, todos en 
una comunidad pueden ayudar a apoyar el desarrollo 
de conexiones saludables. Los adultos pueden servir 
como buenos modelos a seguir para los niños, sin 
importar que los niños sean suyos o aquellos que 
elijan orientar. 

Ayudar y obtener ayuda 

A cualquier edad, sus relaciones importan. Tener 
relaciones sanas con los demás comienza por 
agradarse a sí mismo. Conozca lo que le genera 
felicidad. Trátese bien. Sepa que usted merece ser 
tratado bien por otros. 

Tener una relación no saludable o abusiva realmente 
puede herir. La conexión puede ser buena en algunos 
momentos. Puede amar y necesitar a la persona que 
lo lastima. Después de haber sufrido abuso, puede 
sentir que no merece estar en una relación sana y 

Construir lazos sociales 
 

Wein, H. (Ed.). (2018, mayo). Construir lazos sociales: Conexiones que fomentan el bienestar. Recursos de salud 
[News in Health]. Bethesda, MD: Institutos Nacionales de la Salud (NIH). Recuperado el 24 de febrero de 2021 
de https://salud.nih.gov 

(continuación) 

https://espanol.thehotline.org/
https://www.childwelfare.gov/
https://espanol.thehotline.org/
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Cómo comunicarse 
con su hijo 
 

La buena comunicación entre usted y su hijo es 
importante para cultivar una relación positiva. Tener una 
buena comunicación con su hijo a medida que él vaya 
creciendo hará que a usted le sea más fácil hablarle sobre 
temas como el consumo de alcohol y drogas. La buena 
comunicación puede comenzar desde una edad 
temprana. Dos habilidades que sirven para lograr una 
buena comunicación con los niños pequeños y 
prescolares son las de dar elogios y escuchar 
activamente. Obtendrá más información acerca de estas 
habilidades en este artículo. 

Claves para comunicarse con su hijo 

• Elogie a su hijo cuando haga algo bien. Mientras más 
elogie un comportamiento, es más probable es que su 
hijo se comporte de la misma manera otra vez. 

• Préstele atención cuando su hijo le hable o intente 
comunicarse con usted. Darle su atención completa lo 
ayudará a usted a entender lo que le está diciendo. 
También hará que su hijo sienta que a usted le importa 
lo que quiere decirle. 

• Reserve tiempo todos los días para hablar y jugar con 
su hijo. Crear este tiempo especial le dice a su hijo que 
es importante para usted. También fortalecerá el 
vínculo entre ustedes. 

Tómese tiempo para escuchar a su hijo. 

Cuando su hijo está molesto, escucharlo de forma activa 
puede hacer mucho para ayudarlo a saber que usted lo 
escucha y entiende lo que intenta decirle. ¡Escucharlo de 
manera activa también puede servir para calmar una 
situación e impedir un berrinche antes de que comience! 

Cuando considere que su hijo ha hecho algo bueno, 
hágaselo saber. 

Elogiar a su hijo es una forma importante de alentar las 
buenas conductas. A veces, también es bueno dejar que 

su hijo lo oiga mientras lo elogia frente a otra persona, 
como un abuelo, la maestra, su cónyuge o incluso ante 
un juguete si no hay nadie más cerca. Cuando el elogio 
se oye sincero y honesto, puede reforzar la buena 
conducta. 

Lea con sus hijos. 

Leer con sus hijos ayuda a reforzar su vocabulario, sus 
conocimientos y su comprensión del mundo. También 
genera oportunidades para que usted y sus hijos pasen 
tiempo disfrutando de la compañía mutua. Nunca es 
demasiado pronto para comenzar a leerle a su hijo, y 
ningún libro es demasiado corto. 

Reserve tiempo para reír y hacer tonterías. 

Gran parte de la crianza es asegurarse de que los hijos 
sean alimentados, estén limpios y vestidos, y que hagan 
lo que deben hacer. Tomarse un tiempo solo para hablar 
o jugar con sus hijos, les demuestra lo mucho que le 
importan y cuánto desea estar con ello. 

Evite la crianza distraída. 

Es posible que en la prisa por hacerlo todo, se encuentre 
a sí mismo tratando de tener una charla importante con 
su hijo mientras hace un millón de otras cosas, como 
preparar la cena, doblar la ropa lavada o pagar las 
cuentas. Lo más probable es que si usted está haciendo 
varias cosas a la vez, su hijo esté haciendo lo mismo. 
Puede estar jugando o haciendo otra cosa que le impide 
escucharlo. Detenga lo que está haciendo y priorice la 
conversación. Camine hasta donde esté su hijo y háblele 
frente a frente. Esto los ayudará a ambos a concentrarse 
en el tema en cuestión. 

 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés). (Actualizado el 29 de 
noviembre de 2016). Cómo comunicarse con su hijo. 
Obtenido el 16 de julio de 2019, de https://www.cdc.gov 
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