
	

	

LA IMPORTANCIA DE VIVIR EL AQUI 
 Y EL AHORA 

Muchos de los problemas de salud mental surgen a 

partir de la dificultad para vivir el presente. Cuando 
estamos deprimidos muchas veces no podemos olvidar 
el pasado, sentimos el dolor de aquellos momentos o 
pensamos en alternativas que no pudimos tomar. Por el 
contrario, cuando vivimos en la ansiedad nos situamos en 
el futuro, anticipamos riesgos, planificamos nuestra vida, 
nos aterramos por situaciones que no sabemos si 
ocurrirán, nuestra capacidad predictiva en nuestra mente 
parece tan real.  
 
El pasado es historia, el futuro no existe, sólo existe 
este momento precioso, tu presente. 
 
De ahí la importancia de focalizar nuestra atención en el 
presente,  es lo que verdaderamente existe, muchas 
veces nos desconectamos de nosotros mismos y caemos 
en la trampa de vivir en un momento que no es el actual.  
Cuántas veces has estado en clase pensando en lo que 
harás después y ni si quiera notaste qué habló el 
profesor? Cuantas veces te perdiste un momento familiar 
por estar revisando tus likes en Instagram? 
 
Hoy en día atravesamos por un momento histórico, que 
tiende a disparar una serie de sentimientos y emociones 
que nos pueden hacer que perdamos la perspectiva. 
 
Una de las formas de conectarte con tu presente, es 
conectarte con tus sensaciones y sentimientos, 
disfrutando una experiencia con todos tus sentidos por 
ejemplo: al comer sentir los olores, texturas, distinguir los 
ingredientes, etc. La clave está en sentir, sin juzgar ni 
valorar. 
 
Otra forma consiste es  volver, cuando te sientas perdido 
revisando ideas del pasado, o sufriendo por lo que ya 
pasó, redirige tu atención al presente y deja ir ese 
pensamiento. 
 
 

ð	
P s .  J a c q u e l i n e  H u r t a d o  T .  

ü Desconecta tus redes sociales 
ü Practica algún deporte 
ü Hacer una cosa a la vez 
ü Cuando hables con alguien, 

mantente presente  
ü Comer despacio, disfrutando cada 

bocado 
ü Respiración consciente 
ü Escucha tu cuerpo 
ü Observa tu dialogo interior 
ü Resuelve las cosas en vez de 

pensar en ellas 
ü Hacer yoga, meditar, etc. 

 

Cómo reconecto con mi 
presente? 

Vive el proceso, es bueno y desafiante 
fijarse objetivos y metas futuras, sin 
embargo disfruta tú día a día cada paso 
que das en el logro de tus objetivos, 
sean positivos o negativos. 
Conecta con tus emociones, si sientes 
rabia, pena, frustración date permiso 
para expresarlas y liberarlas encontrando 
plenitud. 
Disfruta de la naturaleza. Contemplar 
un paisaje, sentir el viento en tu cara, 
son energía para el alma. 


