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	 	1		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título original: Guía Práctica: Los 5 pasos para eliminar la frustración y lograr el balance entre madre, trabajadora, esposa y 
mujer 
       
© 2015 Alberto Sardiñas 
Todos los derechos reservados. 
 
Coordinador editorial y de mercadeo: Allan Hrastoviak 
Coordinación logística: Vanessa Echevarría 
 
Publicado por: 
Bienestar, LLC – Publishing 
1835 NE Miami Gardens Dr. #521 
North Miami Beach FL 33179 
  
www.albertosardinas.com  
     
Teléfono: (786) 471-5211 
 
El autor y la editorial no pretenden prestar servicios psicológicos o de otro tipo con la publicación de este libro. En el caso 
de que dichos servicios sean requeridos, se deberá solicitar la asistencia de un profesional calificado en el área. El autor y 
la editorial están exentos de toda responsabilidad legal, pérdida o riesgo sufrido como resultado del uso y la información 
contenida en este libro. 
      
Aunque el autor ha puesto su mayor empeño en proveer las direcciones de Internet correctas al momento de la publicación 
de este libro, el autor y la editorial no se hacen responsables de cualquier error o cambios que se realicen tras la fecha de 
publicación de este libro. 
      
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o 
transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, 
fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.  
 
Ni esta publicación ni el sitio web AlbertoSardiñas.com están relacionados con Univision Communications, Inc, o sus 
subsidiarias, afiliadas, agentes o consesionarios. 
      



	

	 	2		

 
 
 

 
Alberto Sardiñas es el conductor de "Íntimo", programa 
de radio transmitido por Univision de costa a costa en 
los Estados Unidos, en el que recibe llamadas de 
quienes le cuentan historias personales buscando una 
opinión de amigo. Además conduce un programa diario 
de música y entretenimiento de cuatro horas en vivo en 
107.5 AMOR en Miami. 
     

Es colaborador de televisión nacional en temas de inspiración y en las redes 
sociales sus seguidores suman más de un millón y medio de personas. Alberto 
viaja alrededor de Estados Unidos y América Latina como conferencista 
inspiracional y es autor del libro "El Poder de TU Historia" – publicado en español 
y en inglés – que incluye cuarenta relatos cortos y reales llenos de grandes 
lecciones. También es autor del libro “Los 5 Pasos de la Mujer Segura: Guía 
práctica para superar la tristeza, la soledad, y subir tu autoestima”, el cual se 
posicionó en varias ocasiones como el número uno en ventas en Amazon Kindle, 
en la categoría de Salud y Familia, así como en la de Autoayuda y Desarrollo 
Personal. 
 
Alberto tiene un título en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés 
Bello en Caracas y una Maestría en Administración de Negocios (MBA) de la 
Universidad de Miami. Fue elegido por la revista Radio Ink como una de sus 
Rising Stars (Estrellas en Crecimiento) del 2012. En el 2014 fue nombrado 
Personalidad Radial del Año en el Formato Pop de los Estados Unidos en la 
prestigiosa convención Monitor Latino, realizada en Los Ángeles, California. 
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¡Tú oportunidad de inspirarte GRATIS! 

 
Te invito a suscribirte a mis correos 
electrónico y recibirás: 
 
- La Frase de la Semana 
- Mi mensaje con 5 cosas que no quiero 

que te pierdas 
 
Suscríbete GRATIS entrando aquí: 
http://bit.ly/1Qx2jXO 
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GUIA PRACTICA: Los 5 pasos para 
eliminar la frustración y lograr el balance 
entre madre, trabajadora, esposa y mujer 

 
Por años he tenido la oportunidad, a través de mi programa de radio, de escuchar 
las historias de miles de mujeres que, día a día, luchan contra las frustraciones y 
los acontecimientos inesperados, tratando de encontrar el balance y la felicidad 
en sus vidas. Desafortunadamente, todas esas cosas que no esperamos - un 
conflicto de pareja, la pérdida de un ser querido, no contar más con un trabajo o 
enfrentar un problema de salud - nos llevan a situaciones de estrés y, en lugar de 
seguir buscando la felicidad, nos vemos frente a la necesidad de ver qué 
hacemos para sobrevivir. 
 
Probablemente estés de acuerdo conmigo en que es imposible pensar en 
comprar la casa de tus sueños mientras atraviesas una crisis matrimonial, o que 
sería una locura pensar en bajar 3 tallas de ropa y lucir espectacular, mientras un 
hijo está bajo tratamiento médico. Y tienes toda la razón. 
 
Cuando hace algunos años cancelaron mi antiguo programa de radio y en 
cuestión de semanas también se acabó mi relación de pareja de muchos años, a 
la vez que perdía a mi madre de cáncer, lo menos que tenía en mi mente eran mis 
“sueños”, mis “ambiciones” o mis “anhelos”. Lo único que pasaba por mi mente 
era preguntarle a Dios “¿cuándo voy a dejar de pasar por tanta dificultad?” 
 
Si en este momento estás pasando por algo similar - no importa si consideras que 
es más grave o menos grave que lo que me ocurrió a mí - probablemente 
tampoco tengas la energía para pensar o luchar por conseguir cosas más grandes 
o ambiciosas en tu vida. Sin embargo, el hecho de que estés leyendo esto, 
significa que tienes la disposición de establecerte metas a largo plazo que te 
permitan ser más feliz y sentirte más satisfecha en alguna o varias áreas de tu 
vida. 
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El enfoque de mi programa de radio ha sido principalmente en experiencias de 
vida contadas por mujeres. Esta no fue una decisión mía ni de la emisora, sino el 
curso natural de las cosas cuando comenzamos a abrir las líneas telefónicas y 
80% de las llamadas con historias resultaron ser de mujeres. Lo mismo ocurrió 
con mis amigos en las redes sociales y los visitantes de AlbertoSardiñas.com: 
80% son mujeres (¡pero los hombres siguen siendo bienvenidos!). Fue allí cuando 
empecé a entender mejor la realidad de la mujer y su lucha diaria por encontrar 
un balance. Si yo pensaba que los hombres la tenemos difícil, he llegado a la 
conclusión de que las mujeres la tienen aún más difícil. Permíteme explicarte por 
qué. 
 
Cada vez es más alto el porcentaje de mujeres que entra en la fuerza laboral, sin 
abandonar su rol principal como madres y encargadas del hogar. Mientras tanto, 
hay que reconocer que lo contrario no ha ocurrido de igual forma: en mi opinión, 
no ha habido un aumento tan grande en los hombres dispuestos a incrementar 
nuestras responsabilidades como padres, colaborar más en el hogar o apoyar 
emocionalmente a la familia como tradicionalmente lo ha hecho la mujer. 
 
De hecho, un estudio reciente de Harvard Business School encontró que los 
hombres aún vemos como nuestra principal responsabilidad familiar “ganarnos el 
pan”, mientras que las mujeres ven como principal responsabilidad el convertirse 
en un modelo a seguir para sus hijos. Interesante diferencia, ¿verdad? Dentro de 
este estudio, una de las mujeres entrevistadas comentó que una de las razones 
más comunes por las que ella ve a sus amigas abandonar sus carreras 
profesionales, es por la culpabilidad emocional de no pasar suficiente tiempo con 
sus hijos, es decir, por la culpabilidad que sentirían si se perdieran los momentos 
más importantes de las vidas de ellos. 
 
Sentimientos como éste, combinados con las preocupaciones naturales del día a 
día (como por ejemplo encontrar o mantener una relación de pareja saludable, 
encontrar un trabajo que pague mejor o que te guste más, o incluso mantener tu 
salud yendo a tus chequeos médicos y bajando de peso) crean un nivel de 
exigencia interno en la mujer (conciente o inconciente) que en muchísimas 
ocasiones trae una gran sensación de frustración. Precisamente los expertos 
definen la frustración como la sensación de estar molesto o irritado, 
especialmente por la incapacidad de cambiar o lograr algo. 
 
Entiendo tu lucha. Entiendo que en tus roles de madre, trabajadora, esposa/novia 
y mujer independiente, quisieras tener un poco más de balance. Es por eso que, 
basado en mis horas de conversación con miles de mujeres y con decenas de 
expertos en la radio y en mi blog, aquí te traigo 5 pasos importantísimos que 
debes dar si estás buscando un balance en tu vida y reducir tu frustración: 
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Define y resuelve las emergencias. Jamás te dejes llevar por algunos 
de los supuestos “expertos” que ves en algunos medios o en el 
internet, que te dicen que “es muy fácil bajar 3 tallas de pantalón” o que 
es “muy rápido graduarte de asistente médico”. No dudo que todas 
estas cosas sean posibles, pero ninguna de esas promesas, como es 
natural, toma en cuenta la realidad de tu vida. Y en la vida las 
emergencias van de primeras en la lista de prioridades. 

 
Este primer paso abarca dos cosas: Primero, definir cuáles de tus problemas son 
verdaderas emergencias. Que tu hijo supere una enfermedad, definitivamente es 
una emergencia. Encontrar un novio, probablemente no lo sea. Realiza tu lista de 
las verdaderas emergencias, asegurándote de no poner allí cosas que no lo sean. 
Como segunda parte de este paso, sigue dedicando el 99% de tus esfuerzos a 
resolverlas (esto es algo que probablemente ya estés haciendo). Una vez hayas 
hecho todo lo posible (a lo mejor logras resolver tus emergencias o a lo mejor 
tienes que sentarte a esperar por otras personas u otros factores), entonces 
puedes pasar al siguiente paso. 
 
 

 
Busca claridad respecto a lo que deseas. Una vida siempre seguirá 
siendo frustrante cuando tenemos un trabajo que no nos trae 
satisfacción, una pareja que es “mejor que nada”, o una salud física por 
debajo del promedio. Sin embargo, la principal razón por la que 
probablemente te estés quedando en ese mismo lugar mental no tiene 
que ver con que el mundo sea difícil, o que otros te hayan hecho daño. 
Tiene que ver con falta de claridad. 

 
Claridad se define como la cualidad de tener certeza y poner las dudas a un lado. 
Desafortunadamente la mayoría de las mujeres (y también los hombres) caminan 
por la vida sin tener la certeza de cuáles son esas cosas que verdaderamente 
desean. Algunas otras personas creen tener claridad sobre sus sueños, pero son 
muy generales al momento de definirlos. 
 
Te invito a ser muy específica a la hora de definir tus sueños y anhelos. Un sueño 
no puede ser, por ejemplo “ganar más dinero”, sino que debe incluir las razones y 
los beneficios de ese dinero adicional. ¿Las razones? Probablemente ganarás 
más dinero al hacer un trabajo que te gusta más que el actual o al decirle a tu jefe 
que deseas crecer y ser promovida en la empresa. ¿Los beneficios? Podrías 
mudarte con tu familia a una mejor zona, a una casa más grande o hacer un viaje 
al año a alguna parte del mundo a la que siempre has querido ir. En resumen: 
 



	

	 	7		

 
 
Sueños incorrectos: 

• Ganar más dinero. 
• No verle más la cara a mi jefe. 

 
Sueños correctos: 

• Conseguir un trabajo en el área de sistemas de computación. 
• Mudarnos del lugar donde vivimos a una mejor zona de la ciudad. 
• Hacer un viaje internacional una vez al año. 

 
Mientras más específico el sueño, mucho mejor y mayor la probabilidad de que te 
enfoques para lograrlo. 
 
 

Dedica 10 minutos diarios a tus sueños. Una vez que los sueños 
están claros y las principales emergencias de tu vida hayan sido 
resueltas (o al menos hayas hecho todo lo que estaba en tus manos 
hacer), llegó el momento de dedicar al menos 10 minutos al día a la 
planificación y logro de ese sueño. En medio de la locura, pareciera 
casi imposible dedicar 10 minutos a nada que no sea prioritario, sin 
embargo es posible y debes hacerlo. 

 
Toma un pequeño cuaderno o una libreta de notas digital en tu teléfono o 
computadora, escribe cuáles son tus sueños principales - uno por página o por 
archivo - y comienza a desglosar los diversos pasos que tendrías que tomar para 
que, poco a poco, esas ideas que comenzaron en tu mente se empiecen a hacer 
realidad. Por ejemplo: 
 
Sueño: Conseguir una nueva pareja. 
 
Pasos (sin orden específico): 

• Superar el resentimiento que me dejó el hombre anterior (¿Me podrá 
ayudar el pastor de mi iglesia?) 

• Comprarme ropa que me haga sentir bien. 
• Encontrar al menos 2 personas que pudieran cuidar a mis hijos cuando yo 

salga a conocer a alguien. 
• Preguntarle a María cómo le fue consiguiendo novio en esa página web. 

 
Esos 10 minutos que te sugiero que te tomes a diario pueden estar dedicados a 
un solo sueño o a varios. Lo importante es ponerlos por escrito, junto a todas las 
acciones que se te ocurran que podrían contribuir al logro de eso que tanto 
quieres. 
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Empieza por lo más fácil. La lista de cosas que hay que hacer 
para lograr algo que siempre hemos querido, por lo general es 
bastante larga. Es raro que estas cosas se logren de un día para 
otros. Empezar por las tareas más fáciles de la lista nos ayuda 
sobre todo a encontrar motivación, porque cuando hacemos lo 
pequeño y vemos los primeros resultados, la sensación de logro 
nos invita a trabajar en el resto de los pasos. Por ejemplo, 

digamos que tu sueño es que tu hijo entre a la universidad y tus pasos son: 
• Averiguar cuánto cuesta. 
• Preparar los papeles para conseguir un préstamo estudiantil. 
• Comprarle un auto para que pueda llegar allí. 
• Preguntarle qué quiere estudiar cuando termine la escuela. 

 
Aunque todos los pasos son válidos e importantes, te recomiendo que comiences 
con los más sencillos: preguntarle a tu hijo qué quiere estudiar y averiguar cuánto 
cuesta. De esa forma ya sentirás que el proceso comenzó y, aunque el préstamo 
estudiantil o la compra del auto pueden tomar un par de años, ya tendrás esa 
motivación inicial para lograr eso que tanto deseas. 
 

 
Al fallar, perdónate e intenta de nuevo. Aunque este punto podría 
parecer obvio para muchos, en realidad no lo es para la mayoría de 
nosotros. Las mujeres abandonan sus sueños generalmente por una 
combinación entre el miedo a fallar y el no perdonarse el haber 
fallado.  
 
El jugador de baloncesto Michael Jordan dijo una vez: “He fallado 

más de 9.000 tiros al aro en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces me 
han confiado que yo haga un lanzamiento para ganar el juego y lo he fallado. He 
fallado una y otra vez en mi vida. Y por eso he tenido éxito”. No hay mejor forma 
de explicar cómo debemos enfrentar el fracaso, el cual no solamente tienes que 
ver como una invitación a volverlo a intentar, sino también como ese filtro o 
prueba que Dios nos pone para demostrarle que verdaderamente queremos lo 
que le estamos pidiendo. 
 
Un amigo policía me comentó una vez que, cuando una persona se ve envuelta 
en un choque grave de automóviles, una de las cosas más importantes que debe 
hacer es regresar al volante apenas su salud se lo permita. Es la forma más 
eficaz de romper con los miedos y traumas que se pueden formar a raíz de una 
situación tan compleja. De la misma forma te invito a que, si hoy fallaste, no 
esperes mucho para volver a hacer un nuevo intento. A lo mejor aún te quedan 
varios intentos por hacer, solamente Dios sabe, pero la clave está en no rendirte 
cuando tienes la claridad de saber qué es lo que deseas lograr en cada una de las 
áreas de tu vida. 
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Para adquirir la guía “Los 5 Pasos de la 
Mujer Segura: Guía práctica para superar 
la tristeza, la soledad, y subir tu 
autoestima” visita 
www.LaGuiaDeAlberto.com	

 
	
	
	

¡Tú oportunidad de inspirarte GRATIS! 
 
Te invito a suscribirte a mis correos 
electrónico y recibirás: 
 
- La Frase de la Semana 
- Mi mensaje con 5 cosas que no quiero 

que te pierdas 
 
Suscríbete GRATIS entrando aquí: 
http://bit.ly/1Qx2jXO 
 


