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Párate y conecta 
con tu interior
La vida actual es exigente, pero, siempre que puedas, 
busca un par de minutos para respirar pausadamente 
y redescubrir tus prioridades. Te lo debes a ti mismo.
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dosificar, para lo que se hace 
imprescindible filtrar las demandas que 
nos plantea el entorno. Si no lo hacemos, 
nuestra disposición inmediata a cumplir 
con cualquier presión (propia o ajena) 
se convierte en un hábito y podemos 
acabar satisfaciéndolas sin haber 
reflexionado sobre si era realmente 
importante o valiosa. 
Cuando respondemos a todas las 
demandas y damos rienda suelta 
a la prisa y los sentimientos de 
responsabilidad, nos acabamos 
identificando con estas emociones. Les 
hacemos tanto caso, nos condicionan 
tanto, que parece que sean nuestro 
motor. Y es entonces cuando corremos 
el riesgo de olvidar lo verdaderamente 
importante, independientemente de 
cómo nos sintamos en ese momento.
Para poder recolocarte y reidentificarte, 
plantéate: ¿para qué hacer este 
esfuerzo? o ¿vale la pena dedicar mi 
energía a esta tarea? Cuando no nos 
hacemos esta pregunta, corremos el 
riesgo de distanciarnos de los que 
eran y son nuestros objetivos vitales 
prioritarios. Por ejemplo, es muy 

[Si el cuerpo está 
sometido a un 
esfuerzo continuo 
excesivo, surgirá 
ansiedad o estrés

 En nuestra vida actual existen 
multitud de demandas que 

reclaman nuestra atención. Todo 
va demasiado rápido y las prisas y 
obligaciones se convierten en nuestros 
verdugos. Para librarnos de ellas 
tendríamos que asumir un estilo de 
vida diferente al actual. Pese a que 
la mayoría de nosotros no estamos 
dispuestos a dar ese salto, nuestro reto 
será desacelerar para tomar el timón, 
así,  de nuestra vida.

¿Qué es lo más importante  
en tu vida?
Para no sobreexplotar ni quitarle 
energía al cuerpo, es muy importante 
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frecuente que, dejándonos llevar por las 
responsabilidades de nuestra profesión, 
acabemos olvidando que trabajar es un 
medio para obtener calidad de vida. Si 
no lo tenemos presente, podemos acabar 
perjudicando esa calidad. 

Comunícate contigo
Lo más importante es ponerse en 
contacto con uno mismo con cierta 
frecuencia. Incluso cuando estamos 
respondiendo a las prisas o las 
demandas, ser conscientes de que 
lo que estamos haciendo es un paso 
para conseguir nuestros objetivos 
vitales. Dicho de otra manera, que yo, 
la persona a la cual pertenece mi vida, 
estoy decidiendo dedicar mi tiempo, 

mi esfuerzo y mi 
energía a tal o cual 

tarea para conseguir algo 
que me resulta relevante 
y significativo.

Consejos para 
encontrarte
Para facilitar esta 
conciencia de uno 
mismo es muy útil 

tomarse un tiempo –puede 
ser a diario, semanalmente, 

mensualmente– para estar con 
uno mismo e identificar los hábitos 
actuales, recordarse sus prioridades y 
reconocer los cambios necesarios para 
ser coherente con los propios objetivos. 
Puede ser tan sencillo como detenerte 
un minuto al día, cerrar los ojos y 
dejar que tu cuerpo y mente continúen 
con su ritmo sin que tú hagas nada. 
De esa manera les estás diciendo a 
tus emociones y pensamientos “sigo 
aquí” y puedo decidir si me dejo 
llevar por vosotros o no. Practicar este 
momento puede ser moderadamente 
desagradable. Si así fuera, podría indicar 
que estamos demasiado enganchados al 
estrés. Y mientras intentamos clarificar 
nuestras prioridades, las prisas intentan 
conservar nuestras decisiones.
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