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Cómo pulsar el botón de  

pausa antes de que la vida  

te la imponga 

 
 

Para muchos de nosotros, la vida se ha 

convertido en un extenuante texto sin 

puntuación. Ir, venir, conducir, trabajar, 

dormir. Ir, venir, conducir, trabajar, dormir, 

Ir… Nuestros niveles diarios y continuos de 

estrés y ajetreo agotan los recursos internos. 

Nos sentimos desequilibrados, a menudo 

exhaustos. Todo parece urgente, cuando en 

realidad nada es tan importante.  

 

 

La pausa es el punto y aparte que nos permite plantearnos la siguiente frase de nuestra 

vida. En este espacio, en esta interrupción momentánea, radica la oportunidad de 

reflexionar, tal vez llevar a cabo una transición o un cambio, o simplemente comprender 

cuál será el siguiente paso. Es un instante ideal para detenerse, coger aire y ver qué surge. 

 

Danielle Marchant te guiará en este viaje con el fin de ayudarte a volver a conectar con tu 

esencia, para que te reencuentres contigo mismo. Ha llegado el momento de que hagas 

una pausa. 

 

 

Pausa te ofrece una orientación y una estructura que puedes seguir o 

de la cual puedes entrar y salir. Si sigues este viaje, tendrás ocasión de 

despertar del duermevela de la supervivencia y volver a experimentar la 

vida con plenitud. 
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Cuando realizamos una pausa, nos damos tiempo para pensar y espacio para respirar con 

el fin de examinar nuestro proceso de toma de decisiones y preguntarnos si nos gustaría 

tomar algunas nuevas. La pausa nos permite respirar hondo y desentrañar poco a poco las 

hebras que tejen nuestro desasosiego para que aflore la gran cuestión que precisa nuestra 

atención. Es el recordatorio de todo lo bueno que hay en nuestra vida, aquello que 

enciende nuestra pasión, las personas que nos inspiran y con quienes conectamos. Es el 

espacio en que podemos relajarnos, jugar, explorar y permitir la llegada de nuevas 

oportunidades. La pausa es el momento en que nos damos permiso para 

desenmarañarnos poco a poco. Es un espacio seguro donde podemos soltar el dolor y la 

pena y abrirnos a nuestros deseos. 

 

Si somos capaces de mantenernos abiertos y escuchar los mensajes que nos envían 

nuestro cuerpo, mente, alma y vida, podremos aprender a verlos venir y desarrollar las 

herramientas necesarias para utilizarlos como señales. Así, aprenderemos a pulsar el 

botón de pausa antes de que la vida lo haga por nosotros. La pausa se convierte en una 

práctica que podemos llevar a cabo desde un lugar de conexión interior, en vez de hacerlo 

desde el miedo, el pánico o la ansiedad. Llega a ser entonces una tónica diaria, una fuente 

de alimentación. No siempre resulta fácil, porque las sombras forman parte de nuestra vida 

tanto como la luz, pero si mantenemos la curiosidad y la atención, nos daremos la 

oportunidad de regresar a nuestro estado natural de equilibrio. 

 

Cuando estoy en calma —algo que puede provocar una sensación de vacío—, me permito 

aceptar la incerteza de lo que pasará a continuación o en qué momento ocurrirá, entonces 

se produce el movimiento. Cuando esto sucede, la claridad con que se presenta es 

innegable. No dudo de mis decisiones; soy capaz de avanzar con confianza hasta el 

siguiente momento en que necesito ralentizar y realizar una nueva pausa… 

 

 

Si sabes instintivamente que la naturaleza te nutre y te sosiega, 

prioriza las salidas y el contacto con el entorno natural. 

Si notas que tu alma necesita conexión o magia, 

deja que tu sabiduría e intuición se expresen, 

ábrete para conectar con la energía de tu alrededor, 

deja que el universo te guíe. 

Y si tu creatividad y tus pasiones necesitan un empujón, 

ábrete a nuevas aventuras en tu vida, ya sea cerca o lejos. 
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El precio de la vida moderna es fácil de leer en nuestros cuerpos. Si sigues un estilo de 

vida típico, con una dieta rica en alimentos procesados y un horario repleto de 

responsabilidades que te deja poco tiempo para practicar ejercicio físico o relajarte, con el 

tiempo, empezarás a notar ojeras, piel seca o exceso de peso en la zona abdominal; 

experimentarás deseos de comer o falta de apetito, o simplemente vivirás aletargado. Estos 

síntomas, entre otros, pueden ser indicadores de que uno o más de nuestros órganos 

vitales están estresados. Si sucede esto, el qi, la fuerza vital de su interior, disminuye. La 

buena noticia es que puede cultivarse esta energía desde el interior: de hecho, en la 

actualidad es esencial hacerlo 

 

 

 

Danielle Marchant presenta un exitoso historial como 

coach o entrenadora ejecutiva en el sector empresarial. 

Ha trabajado con directivos del más alto nivel en 

empresas como HSBC, McKinsey Unilever y SAP. Lleva 

más de trece años trabajando con directivos de veinte 

países diferentes.  

 

Después de aprender que los objetivos y las ambiciones  

pueden conseguirse felizmente solo permitiendo que cuerpo y mente realicen una pausa, 

adaptó su asesoramiento tanto a clientes particulares como empresariales y lo orientó 

hacia el flujo, en lugar de la batalla contra los altibajos de la vida. 

 

«Vivía y trabajaba en Singapur, dirigía dos empresas y mi vida era de todo menos 

tranquila; de hecho, era divertida y fabulosa, hasta que un día la vida me dio un toque de 

atención. Me había esforzado más allá de mis límites y el cuerpo ya no podía seguir el 

ritmo. Tras recuperarme del desgaste profesional, dejé mi trabajo y regresé al Reino Unido 

y, a través de esta experiencia, surgió mi empresa.» 
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