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El Equilibrio (Parte I)  
Por Jorge A. Oriza Vargas © (80- 2011)  

 
Cuando hablo de equilibrio, me refiero a un estado psicoafectivo que todos podemos 
experimentar, siempre y cuando hayamos desarrollado un nivel importante de 
inteligencia emocional.  
Trataremos de explicarnos; la primera idea que les comparto al mencionar el término 
de equilibrio, la derivaré de su significado elemental, que se refiere a un balance, a 
un estado de estabilidad entre diversos elementos; también se refiere a ecuanimidad, 
mesura, sensatez en actos y juicios, y armonía entre cosas diversas1. Es decir, si 
hablamos de equilibrio en nuestra mente, estamos implicando una especie de 
armonía en los diversos procesos y pensamientos que ahí ocurren; armonía entre 
todas las emociones, sentimientos, pensamientos, recuerdos, etc., que pudiésemos 
experimentar en un momento determinado. Que ninguno de ellos predomine, o que 
exista un balance entre positivos y negativos, particularmente con los cargados de 
alta emotividad; que exista un balance, que arroje un comportamiento equilibrado. 
Como vemos, hablar o tener un equilibrio psicoafectivo, implicaría haber dominado 
nuestros diversos procesos emocionales (autodominio, autocontrol, atributos de 
inteligencia emocional); logrando que por ello, nuestra conducta pueda mostrarse en 
un período determinado, mediante actitudes positivas, mostrándonos tranquilos, no 
alterados, no obstante los embates del medio. Es decir, lograr una conducta que sea 
observada por los demás como ecuánime, tranquila, o equilibrada.  
Para Piaget2, el equilibrio es más bien cognoscitivo; lo define como el proceso básico 
de la adaptación con el cual, el individuo desde niño, busca el balance o el ajuste, 
entre el ambiente y sus propias estructuras de pensamiento. Por supuesto que en 
nuestras estructuras de pensamiento, se mezclan ideas, sentimientos, y muy diversa 
información relacionada con la situación presente. Pero los sentimientos y todos los 
aspectos emocionales, tienen una importancia relativa muy grande, y por eso, más 
que cognitivo, el equilibrio del que hablamos, puede ser visto como psicoafectivo3.  
Otras ideas del equilibrio, implican elementos, como la autoestima o la asertividad. Es 
decir, una persona equilibrada, lo es porque tiene una alta autoestima, es segura de 
sí misma, se valora adecuadamente ante el medio, no se deja afectar por él 
(autocontrol); y por ello, actúa asertivamente. 
Por eso para entender el equilibrio, es conveniente analizar y reflexionar sobre todos 
los elementos causales y sus efectos, pues ello nos ayuda a lograr ese estado de 
equilibrio, tanto en el aspecto cognitivo como en el psicoafectivo. Entender cómo y 

                                                 
1
 Diccionario de la Real Academia Española: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=Equilibrio  

2
 Craig Grace, Desarrollo psicológico,  Prentice Hall, tercera edición, México, 1997. P.51 

3
  La etimología de psique, tiene que ver con el espíritu, con el alma, es decir es más integral. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=Equilibrio
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para qué es conveniente el equilibrio de nuestra mente y de nuestras emociones; y 
cómo, al lograr ese equilibrio interior, podemos estar en equilibrio con los demás.  
Ahora bien, lograr el equilibrio interior, tiene que ver, como hemos resaltado, con 
reconocer la importancia que tienen los elementos emocionales en nuestra mente, 
pero también, sus efectos en los procesos biológicos de nuestro organismo.  
Para tener una mejor comprensión del equilibrio en este sentido, es conveniente 
recordar que cada persona puede ser vista y comprendida, como un sistema 
biológico, en el cuál interactúan varias partes o subsistemas. Una de las más 
recientes aportaciones de las neurociencias, es que nos han ayudado precisamente a 
comprender la relación que existe entre varios de los subsistemas orgánicos, y el 
sistema nervioso central, así como sus efectos en nuestra salud. Es decir, problemas 
diversos de salud, se derivan de afectaciones en los estados emocionales de los 
individuos4, como la ansiedad, el estrés, la depresión, etc. Es por eso, que la 
enfermedad puede ser vista como el resultado de un desequilibrio en algunos 
sistemas biológicos del individuo, incluyendo el sistema nervioso central; o entre sus 
sistemas y el medio ambiente. En contraparte, la salud, sería el reflejo de un 
equilibrio entre todos los sistemas biológicos de nuestra persona, incluyendo el 
sistema nervioso central, en donde están nuestros pensamientos y nuestros 
sentimientos. Por eso, la primera conclusión en este tema es que para estar sanos, 
debemos ser conscientes que nuestros estados emocionales y nuestra mente deben 
estar en equilibrio; lo decía el viejo refrán: mente sana, cuerpo sano.  
Y también por eso, el autodominio y la autoregulación, aptitudes de la inteligencia 
emocional, nos llevan a encontrar ese equilibrio mental entre nuestras emociones y 
sentimientos, con nuestros pensamientos, con nuestros valores y con el ambiente. 
Crecer en inteligencia emocional, en desarrollar todos sus atributos5, para controlar el 
estrés, los enojos, los temores y todos esos estados emocionales; para ser empáticos 
con los demás y también para canalizar u orientar nuestras emociones positivamente, 
todo ello, nos ayudará a encontrar el equilibrio, a mostrarnos como personas 
equilibradas en cualquier circunstancia y además, a estar sanos.  
Todo lo que podamos hacer, para relajar nuestra mente (técnicas de relajamiento y 
meditación)6, nos llevará indiscutiblemente a encontrar ese necesario equilibrio entre 
nuestros pensamientos y nuestras emociones y sentimientos. Es incuestionable que 
cuando los procesos emocionales nos rebasan, por efecto del ambiente en el que nos 
desenvolvemos (estrés, amargura, odio, etc.), perdemos ese equilibrio psicoafectivo y 
eso nos lleva a perder el equilibrio biológico y caer en enfermedades. Así que buscar 

                                                 
4
  Colbert Don, Emociones que matan, Edit. Grupo Nelson, 2006. Ver la Cápsula ADEF No. 51 que también toca este tema.. 

5
 Ver Cápsulas ADEF No. 2, No. 5, 7, 10, 18 y otras que hablan de manera específica de este tema.  

6
 Cápsula ADEF No. 44, Inteligencia emocional  práctica. 
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el equilibrio, es algo que todos deberíamos hacer; no lo cree usted? Hasta la próxima 
cápsula, en la que continuaremos con otra aplicación de este tema.   
 

Jaov’ 
 
 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: foriza@prodigy.net.mx 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione 

la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, 
conforme a las leyes vigentes. 

 
 

Próximos temas:  Equilibrio parte II. Valores compartidos en las relaciones humanas. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


