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Madre Soledad, es mujer de carácter 

equilibrado (ecuánime), alegre, y limpio 
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La ecuanimidad 
 

 La ecuanimidad consiste en mantenerse de 
manera habitual con un estado de ánimo 
sereno, equilibrado.                                          

Firmeza de humor.  
 Es proceder con tranquilidad, con compren-

sión profunda; es la justa visión, libre de 

prejuicios. Es optimismo y sensatez. 
 

SE REQUIERE:  

 La ecuanimidad es el resultado de un largo 
entrenamiento, de un intenso trabajo 
interior, de una ascesis constante. 

 Conlleva otra serie de cualidades, como la 
tolerancia y  la serenidad.  

 Supone paciencia, sinceridad con uno 
mismo, tenacidad, voluntad y método. 
Produce en nosotros estabilidad. Esta 
estabilidad es la mejor base, la roca firme 
para levantar con seguridad el edificio de 
nuestra personalidad. 



En la actitud ecuánime:  
 

o Brota la plenitud de la serenidad  y del 
amor. “…se ha de obedecer pacífica y 
sosegadamente…”   “…mantendremos 
sereno equilibrio…”   (N.A,13 y 53) 

o Florece la cualidad de la recta visión,  la   

compasión, la comunicación afable.                                    
o No juzgas mecánicamente ni te precipi-

tas en tus juicios. 
o Aprendes a ser espectador estable que 

ni aprueba ni desaprueba, no reaccionas 
negativamente. 

 

PROPIEDADES: 
La ecuanimidad evita el desgaste de las 
energías,  proporciona gran paz interior  

y es una cualidad que se impone a la 
mente, la palabra, los actos y el 

comportamiento. 
 

Es una rara y valiosa flor, cuya fragancia     
es de gran beneficio para todos. 

 

Medios para formarte en la ecuanimidad 
 

 Conocerme: ¿cuáles son mis estados 

de ánimo y mis sentimientos más fre-

cuentes?  ¿influyen en mi comporta-

miento y relaciones comunitarias? 

 Aceptarme: tal como soy, con mi 

carácter, mis situaciones. Aceptar mis 
fragilidades y mis equivocaciones con 
humildad; mis dones y cualidades con 
sencillez, sabiendo que son un don de 
Dios, que Él me regala para el bien de 
los que me rodean, buscando siempre 
madurar mi personalidad.  

 

 Superarme: cumpliendo mi deber y 

responsabilidad sin dejarme dominar 
por mi estado anímico; participar  y 
construir comunidad olvidando mis 
apetencias y vulnerabilidad. 


