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“Necesitamos encontrar a Dios, y él no puede ser encontrado en el ruido y la inquietud. 

Dios es el amigo del silencio. Mira cómo la naturaleza, los árboles, las flores, la hierba, 

crecen en silencio, ven las estrellas, la luna y el sol, cómo se mueven en silencio ... 

Necesitamos silencio para poder tocar las almas ".  

Madre Teresa de Calcuta 

El silencio se define la ausencia de ruido”, no como la “ausencia de sonido”. 

El ruido perjudica nuestra salud. Los problemas relacionados con el ruido incluyen 

úlceras, muertes cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, suicidios y 

degradación del sistema inmunológico.  El ruido ambiental se asocia con efectos 

perjudiciales fisiológicos tanto a corto plazo, presión arterial alta, aumento de la 

frecuencia cardíaca y trastornos hormonales, como a más largo plazo, ansiedad y 

trastornos psicológicos. 

El ruido también se asocia con un aumento de la agresividad y una merma de la 

convivencia, así como un como con el deterioro cognitivo y dificultades para el 

aprendizaje. 

Sin embargo, el silencio mejora nuestra salud física y mental. El silencio tiene un gran 

impacto en el aprendizaje y el comportamiento de los alumnos, parece que les "calma, 

enfoca y anima".  

Cuando se conecta con la naturaleza en silencio, comienza el proceso de curación y 

reequilibrio de todos los sistemas corporales, desde los hormonales hasta los 

neurológicos y cardiovasculares, así como el sistema inmunológico. Esto a su vez nos 

beneficia emocional y mentalmente, regalándonos una sensación general de bienestar. 

Objetivo 

Impulsar tu nivel de conciencia sobre la importancia de liberarte del ruido e impulsarte 

para crear para tu vida pequeños, o grandes, santuarios de silencio. 

Preguntas, reflexiones y compromisos de acción 

1. ¿Cómo vas a darte “baños” de silencio? 

Compromete en regalarte al menos 15 minutos de silencio al día (si vives solo que sea, 

al menos, 1 hora, preferiblemente más). El silencio implica que no podrás tener la TV, 

ni la radio encendida y que no hablarás con nadie durante ese tiempo.  

¿Cómo vas a buscar el silencio? ¿En qué momentos del día? ¿En qué lugares? 
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