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El Equilibrio (parte II)  
Por Jorge A. Oriza Vargas © (81- 2011)  

 
Como vimos en la primera parte, el equilibrio es un estado que se origina en nuestra 
mente, como un “balance” entre los diversos elementos que en ella intervienen, 
llámense pensamientos, sentimientos, recuerdos o diversa información que 
procesamos en el tiempo real (ahora mismo). Y decíamos que el equilibrio aunque 
se origina en la mente, se muestra como un resultado en nuestro comportamiento, 
y tiene influencia en nuestras relaciones con los demás; decíamos también que es 
posible que todos lo logremos, siempre y cuando desarrollemos la suficiente 
inteligencia emocional.  
Por eso, esta primera idea de equilibrio, es entre diversos elementos de la persona, 
es decir, es un equilibrio en nosotros o equilibrio interior. La segunda idea que 
quiero compartirles ahora, tiene que ver con la necesidad de buscar un equilibrio 
entre nosotros y el medio, aspectos que se relacionan más con la idea de Piaget, 
en su propia definición1 y que conforme a ella, inciden en el cómo nos comportamos 
según nuestras estructuras de pensamiento, con respecto al ambiente en el que nos 
desenvolvemos. Tener un equilibrio en este sentido, nos llevará a la vez, a tener un 
equilibrio en las relaciones con nuestros semejantes.  
Conviene subrayar que cuando menciono las estructuras interiores del pensamiento, 
estoy incluyendo todo: mis ideas, valores, creencias, sentimientos, intereses, metas, 
recuerdos, etc. y en cómo a partir de esto, asumo actitudes ante los demás, que 
pueden ser coherentes con esas ideas, pensamientos y valores, o que pueden no 
serlo. Pero la idea de equilibrio implicará ahora un balance entre todos esos factores 
interiores, respecto a factores y circunstancias relacionadas con el ambiente; por 
ejemplo, las personas con las que nos relacionamos, las organizaciones y 
circunstancias que las envuelven, pero también respecto a ello, la importancia que le 
damos al cómo queremos ser percibidos, a lo que queremos obtener de los demás y 
finalmente, a lo que ese contexto o ambiente demanda de nosotros.  
La primera idea al reflexionar sobre este tipo de equilibrio, tiene que ver con que el 
balance o equilibrio entre lo que yo pienso, respecto a la importancia que le doy al 
cómo deseo ser percibido según las características del contexto, implicaría por una 
parte, que tanto soy flexible para adaptarme al medio, sin dejar de ser coherente 
con mis valores fundamentales; o que tanto puedo hacer un ajuste, incluso 
desviarme de esos valores, para adaptarme al medio o para obtener cosas del 
medio, en cuyo caso, el equilibrio podría verse como sinónimo de congruencia o en 
contraparte de incongruencia, no obstante haber logrado esa adaptación al medio. 

                                                 
1
 Definición en la cápsula anterior (80): “…es 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” . 
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Como se ve, no es sencillo hablar de equilibrio en este aspecto; hay personas que le 
dan mucha importancia al contexto (o al qué dirán); o dicho de otra forma, cómo 
desean ser percibidos en ese contexto; si le agregamos lo que quieren lograr del 
mismo (incluyendo de otras personas), no obstante que pudieran desviarse de sus 
valores, entonces ajustan su conducta y la mueven según su conveniencia en ese 
contexto. Estaríamos hablando de que el equilibrio que lograron con el medio, fue a 
costa de ser incongruentes con sus valores, ya que éstos quedaron supeditados a 
las demandas del medio. 
Por eso reiteramos que ser equilibrado no es sencillo. De hecho el reto consiste en 
encontrar el equilibrio con el medio, permaneciendo congruentes e íntegros, 
respecto a nuestros valores fundamentales, y esto demanda inteligencia emocional y 
madurez.  
Si bien no es sencillo, es posible lograrlo, si entendemos que todas las personas 
movemos nuestro comportamiento y nuestra conducta, en razón de dos grandes 
tendencias: a) la primera, la que puede verse desde el deber ser, de los valores; lo 
que yo pienso que es correcto, pero también, lo que relaciono con mis creencias e 
intereses, mis objetivos y lo que me motiva a lograrlos2 y b) la segunda tendencia, 
tiene que ver con la importancia que le doy al cómo me vean o perciban los demás 
o al cómo quiero que me vean y perciban, pero también lo que deseo obtener de 
ellos. Esto último puede condicionar el comportamiento, haciéndolo incoherente con 
los valores; o sin ser incongruente, cuando se dejan a un lado los valores éticos, y 
se hace un ajuste de creencias, por intereses, o de plano, se adoptan otros valores y 
creencias -incluso no éticos(as)- para encontrar ese balance o equilibrio con el 
medio. En estos casos, para encontrar ese equilibrio con el contexto de relación, 
suelen asumirse “varias personalidades” según la conveniencia en cada ambiente. 
Así, las personas pueden ser percibidas como incoherentes o como “manipuladoras” 
o como decíamos, asumir incluso varias personalidades (en la oficina soy uno, en mi 
casa otro, con mis amigos otro, en los asuntos políticos otro más). 
Por lo tanto, reiteramos que el reto es encontrar primero el equilibrio interior, al que 
nos referíamos en la primera parte del artículo (Cápsula 80). Teniendo ese 
equilibrio, el reto es permanecer coherentes incluso íntegros, en nuestra búsqueda 
del equilibrio hacia el ambiente y contexto en el que día a día nos desenvolvemos, 
en el que se incluyen todas las circunstancias de relaciones que tenemos, con 
amigos, vecinos, familiares, trabajo, relaciones de esparcimiento, participación 
cívica, etc. Las personas que lo logran, son respetas y aceptadas en todas partes. En 
fin, es un tema complejo, pero le dejo algunas ideas al respecto, aunque me 
gustaría escuchar (recibir en mi correo) su punto de vista. Hasta la próxima cápsula.   
 

                                                 
2
 Ver Cápsula ADEF No.3 
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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:  Valores compartidos en las relaciones humanas. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


