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Para ser líder es importante tener salud y proyectarlo, es una extensión de tu marca 
personal. Analiza, cada vez que hay un líder político aquí en nuestro país o en 
otros, que si por alguna razón se ve enfermo, empiezan a dudar de su capacidad 

de gestión. Cada vez que escuchamos que se van a operar o que si está enfermo, hasta los 
mercados financieros se ven afectados. Si eso esperamos de quien dirige nuestro país, cómo 
no vamos a esperarlo si empiezas a ocupar puestos de liderazgo en tu organización. 

El balance en tu vida y la salud proyectan y demuestran la importancia que te das como 
persona. Si no te importas tu mismo, ¿por qué voy a creer que te importan los que te ro-
dean? 

Tener liderazgo consciente es aquel que sabe y reconoce cómo impacta su presencia 
ejecutiva en otros. El balance entre tu vida personal y profesional y cómo reflejas tu salud, 
también es parte primordial de tu presencia ejecutiva. Recuerda que si no te sientes bien, 
no proyectas ni comunicas de forma positiva. 

Dime si eres de estas personas que comentan que no te dá la vida para hacer ejercicio.  
Quizá eres de los que opinan que tu ritmo de trabajo te impide comer saludable. A lo mejor 
caes en la categoría de los que por tanto trabajo no tienes espacio para ver amigos, tomar 
vacaciones, convivir con tu familia. En mi opinión, estos son obstáculos autoimpuestos.

El balance entre la vida profesional y personal, refleja tu capacidad de orden, de orga-
nización, de lo bien que delegas e influyes positivamente. Este balance, es imprescindible 
para proyectar una presencia ejecutiva de éxito que te abrirá camino para más oportunida-
des y que fortalecerá tu proyección de liderazgo, credibilidad y autoridad en otros. 

En mi opinión, todo profesional debe 
hacer espacio para su salud y bienestar, 

lo puedes hacer de diferentes formas:

 Oblígate a salir un día a la semana pun-
tual para ir al cine, ver un amigo/a, tomar 

una clase de historia o lo que más te llame 
la atención. Conectar con otros construye y 

fortalece relaciones

 Haz espacio diario para hacer ejercicio, 
ya sea que te tengas que levantar más 
temprano o que lo hagas saliendo de 

trabajar. No solo da energía y mucha, te 
mantendrá saludable

 

 Come sano siempre. Si en tus espacios 
de oficina no hay muchas opciones, lleva 
tus snacks saludables o lleva tu comida, 

es impresionante como al comer saludable 
mejora tu energía, tu complexión y esto se 

proyecta en tu desempeño

 Medita siempre que puedas. Hay em-
presas que ya obligan a sus empleados a 
tener espacios para meditar y para hacer 
una parada en el camino. Para tomar y 

absorber las cosas con más calma, tener 
conciencia de tus acciones y tomar mejo-

res decisiones

 Ponte en primer plano, y si esto quiere 
decir aprender a decir no puedo cuando 
ya tienes tus planes de salud y bienestar, 
hazlo. De otra forma si tu no te valoras, 
otros tampoco te darán ese respeto al 

valor de tu persona

Conciencia plena 
de tu bienestar
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La salud y el bienestar son parte elemental 
de un liderazgo consciente y cómo influyes 
en otros. Descuidarlo puede ser el peque-
ño detalle con el que pierdas posición en el 
camino al éxito profesional. 
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¿Es posible que las personas tengan vidas más largas cuando 
se esmeran para desarrollar un sentido de vida?

Crecer profesionalmente, en lugar de pasar la vida yendo de un 
trabajo a otro es una excelente manera de iniciar un sentido de 
propósito en la vida, no obstante, debe hacerse con cierto balance. 
Centrar todo nuestro tiempo y energía en desarrollar un puesto (y 
llenar nuestras cuentas bancarias) hasta el punto de que es la única 
parte de nuestra identidad que nos da sentido de ser, puede crear 
sentimientos de falta de rumbo cuando lleguemos a una jubilación. 

La falta de objetivos integrales llega a ser perjudicial para nuestra 
salud, de acuerdo a un estudio de salud y jubilación de la Univer-
sidad de Michigan, los bajos niveles sentido de vida después de la 
jubilación condujeron a un aumento en fallecimientos de 2.4 veces 
debido a los efectos a largo plazo del estrés y ansiedad (dando ca-
mino a la depresión). Los sujetos del estudio, reportaban una pérdi-
da de empatía, compasión y remordimientos, ya que dar prioridad 
durante muchos años al trabajo trajo graves consecuencias para su 
vida y también para quienes vivían y colaboraban con ellos.

La misma investigación, rebela que la gente obtiene un 
propósito de vida satisfactorio de las siguientes áreas:

• 1er lugar familia y amigos 
• 2do lugar trabajo
• 3er lugar pasatiempos
• 4to lugar nuevos aprendizajes/educación

Personalmente, considero que enfocarnos más en nuestro traba-
jo en ciertos momentos de la vida es necesario, sin embargo, es 
importante no dejar en segundo plano las relaciones personales; 
existen diversas películas (El lobo de Wall Street, El diablo viste a 
la moda, etc) las cuales demuestran como el éxito laboral puede ser 
satisfactorio, pero al final del día, lo que nos da sentido se basa en 
las relaciones que cultivamos y con quién nos relacionamos. Forjar 
un sentido de propósito puede agregar años a tu vida y vida a tus 
años al tener diversas fuentes de motivación las cuales eviten que 
padezcamos a una depresión al llegar a la jubilación.

Cultivar un fuerte sentido de propósito en la vida 
puede ser beneficioso para tu salud. Según una 
publicación por el Journal of Psychological Science, los 
participantes del estudio que reportaban un fuerte sentido de 
propósito y que fueron monitoreados durante 14 años después de la 
evaluación inicial, experimentaron una disminución del 15% en el riesgo 
de muerte prematura en comparación con los sujetos del estudio que 
informaron un menor sentido de propósito.
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