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La esencia de la enseñanza              

www.maitebayona.com 

 

Módulo 2: La felicidad del equilibrio  

#equilibrio #ecuanimidad #noesfuerzo 

(La felicidad que te encuentras cuando dejas de buscar) 

 

En el primer módulo te decía que cuando hagas algo te concentres en ello 

y no pienses en nada más, en esta te pido que devuelvas tu mente al 

punto de equilibrio.  

¿Por qué es importante alcanzar el punto de equilibrio? 

Porque en ese punto compruebas que la dicha que buscabas en otros 

lados ya estaba aquí.  

Además ahí te sintonizas con la inteligencia del universo y atraes para ti sin 

esfuerzo las cosas que deseas.  

Otra ventaja es que dejas de ansiar comida y de forma natural te apetece 

tomar comida saludable. 

http://www.maitebayona.com/
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Una última ventaja es que estando en el punto de equilibrio la mente sabe 

cómo establecer las prioridades correctas; y no pierde el tiempo en cosas 

que no hace falta hacer. 

 

Sin embargo, nuestra mente se encuentra en raras ocasiones en estado de 

equilibrio. Lo usual es que esté basculando entre dos estados de ánimo: 

hiperactividad y agotamiento. 

 

La mente hiperactiva o muy ocupada 

En uno de los extremos nuestra mente está hiperactiva, esta es una mente 

que está en muchas cosas a la vez. 

Esta mente que está en mil cosas a la vez se dispersa y pierde la capacidad 

de concentrarse, de conectarse y de relacionarse con la vida de forma 

relevante. Aunque nos parece estar muy conectados con los demás 

nuestras relaciones son superfluas y el sabor de las cosas sencillas de la 

vida se pierde. 

 

La mente agotada  

En el otro extremo está la mente agotada.  
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Es decir, pasamos de sentirnos eufóricos a sentirnos deprimidos, grises, 

aletargados y sin inspiración. 

En ese estado mental procastinamos, es decir dejamos de hacer las cosas 

importantes y perdemos el tiempo en cosas no importantes que no nos 

aportan nada.  

Si sueles ir a la nevera a ver lo que encuentras para picar sin tener hambre 

real y acabas atiborrándote de alimentos poco saludables tu mente se 

encuentra ahora en ese lado del péndulo. 

 

Las claves del equilibrio 

Combatir la mente hiperactiva o muy ocupada 

Aquí la palabra clave es vaciar, vaciarnos de todo lo innecesario,  

 Corta todos los estímulos innecesarios que roban tu precioso 

tiempo: emails, wassaps, redes sociales, noticias. 

 Aligera tus espacios (tu casa, tus armarios, tu bolso, tu mesa de 

despacho etc.), deshazte de todas las cosas que ya no usas ni 

necesitas.  

  Aligera tu cuerpo: ayuna. Haz un día de ayuno de zumos 

vegetales y de fruta,  equilibra la mente, nutre el cuerpo y sienta 
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de maravilla. Si te atreves prueba a hacer un ayuno más 

prolongado, el efecto en el cuerpo y la mente es espectacular. 

 Aligera también tu agenda: haz solo aquello a lo que puedas 

dedicarle tu plena atención. 

 Céntrate en lo importante y deja todo lo demás a un lado. ( 

tendrás que saber qué es lo realmente importante para ti) 

 Céntrate siempre en una sola cosa cada vez. abandona la 

multitarea. 

 Sal a despejarte: ver el sol, el cielo, espacios abiertos, el 

horizonte…es una forma rápida de despejar tus canales internos y 

equilibrar la mente. 

 Medita y descansa entre horas. 

 

Combatir la mente agotada 

Aquí la palabra clave es recargarte de energía. Vamos a ver qué cosas 

hacer para conseguirlo: 

 En primer lugar si estás agotado lo más importante es dormir las 

horas suficientes. Sin eso todo lo demás no tiene sentido, si no 

estás descansado tu mente estará en desequilibrio.  
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 Come ligero, a ser posible alimentos con una frecuencia alta de 

energía: ecológicos, orgánicos y que no sean de origen animal ni 

hayan provocado su sufrimiento. 

 Cuando estés descansado y aligerado de digestiones disponte a 

moverte un poco, empieza a abrir tus canales internos: haz 

deporte, yoga o alguna otra actividad física. 

 Sal a despejarte a la naturaleza en espacios abiertos, mira el 

cielo, el sol, el mar o la montaña, recréate mirando el horizonte. 

 Medita  y descansa entre horas 

 

Para estar en equilibrio se trata de coger en nuestras manos el volante de 

un coche imaginario e ir corrigiendo. Darnos cuenta que estamos en uno 

de estos dos estados de la mente desequilibrada y después, como si fueran 

baches en la carretera, ir sorteándolos y corrigiendo la dirección con las 

pautas que acabo de darte. 

 

Actitudes de equilibrio 

1. La ecuanimidad:  
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Ser ecuánimes es no dar excesiva importancia a nada, de esta forma 

nuestra energía no se pierde ni se desequilibra debido a las emociones 

aflictivas.  

Pero cuidado, ser ecuánimes no significa ser fríos o indiferentes, la 

persona genuinamente ecuánime tiene la compasión en el corazón.  

Ser ecuánime es darse cuenta de que dar excesiva importancia a las cosas 

pasajeras supone un desgaste innecesario que no hace bien a nadie.  

 

2.  Quitar la importancia es también lo que aconseja Vadim Zeland 

No se necesita luchar para conseguir la felicidad, solo elegirla con nuestra 

actitud. No dar excesiva importancia a nada ni idealizar para no crear lo 

que él llama “potenciales excesivos”. 

Conseguimos más con mucho menos esfuerzo revisando conscientemente 

nuestra actitud. La más beneficiosa es la alegría, Zeland dice que tenemos 

que alegrarnos incluso de lo que no nos gusta para que una situación se 

transforme. 

Las 7 actitudes mindfulness son adecuadas: 

1. Aceptar las cosas tal y como son 

2. Amabilidad 

3. Alegría 
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4. Paciencia 

5. No enjuiciar 

6. Curiosidad 

7. Dejar ir, soltar ( no apego) 

 

Liberarnos del sentimiento de culpa 

El sentimiento de culpa crea un gran desequilibrio energético que nos atrae 

innumerables situaciones de violencia o castigo. 

Para liberarnos de él basta con que nos permitamos ser nosotros mismos 

sin necesidad de justificarnos ante nadie, teniendo claro que nadie tiene el 

derecho a juzgarnos; tenemos todo el derecho de ser quienes somos sin 

tener que dar explicaciones a nadie. 

Puedes completar esta enseñanza escuchando el audio y viendo el video o 

mirando las diapositivas y los ejercicios que hay al final de las mismas. 

Te envío un cálido abrazo, 

 

www.maitebayona.com    
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Visita mis redes sociales 
https://www.facebook.com/maitegbayona 

https://www.instagram.com/maitebayona/ 

https://twitter.com/maite_bayona 

https://www.linkedin.com/in/maite-bayona-b6654014/ 

 

 
Mi canal youtube 
https://bit.ly/3pduSNJ 
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