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Vivir no es siempre producir, mucho 
   menos hacer siempre lo mismo. 
Vivir es relacionarse, crecer y madurar. 
Si no vemos lo que sucede a nuestro  
   alrededor, algo se escapa: la vida. 
Párate y observa, mira en tu interior
   para seguir avanzando.

mentesana
la psicóloga te ayuda

de la realidad para poder continuar, 
habiendo analizado dónde y cómo estoy 
para saber hacia dónde dirigirme.
El uso que estas personas dan a 
las vacaciones no es precisamente 
placentero; no pueden dejar de pensar 
en las cosas pendientes, en que no están 
produciendo o no están actuando con 
un fin concreto (cuidar la casa, hacer 
informes, hablar con un cliente...). Surgen 
dolores musculares, irritabilidad, mal 
humor… y nos ronda una pregunta: ¿por 
qué estoy aquí si no estoy disfrutando 
de este tiempo? Y los niveles de estrés 
siguen subiendo.

Parar es necesario
No somos conscientes hasta qué punto 
es importante que para continuar hay 
que parar y tomar aire, encontrarnos 
con nosotros mismos. Tener una agenda 
semanal completa, actividades con 
nuestros pequeños o grandes proyectos 

laborales, horas extras… son solo 
algunos de los aspectos que debemos 
cambiar o, simplemente, empezar 
a ser conscientes de ellos y sus 
consecuencias. 

Xavier Guix, autor 
de Ni me explico ni me entiendes.

¡Desconecta en 
tus vacaciones!
Deberían ser siempre un periodo para descansar la mente y 
el cuerpo. Si para ti son un motivo más de estrés, ¡te 
ayudamos a aprender a disfrutarlas! Lo necesitas, seguro.

María Luisa 
Regadera
Psicopedagoga*.

 Para muchas personas el simple hecho 
de no sentirse productivos se traduce 

en estrés y tensión tanto física como 
emocional. Quien durante las vacaciones 
sufre esta situación vive de manera 
desagradable el periodo de descanso 
porque sencillamente no puede 
desconectar de sus quehaceres diarios, 
obligaciones y responsabilidades, 
anclados a una rutina de manera 
constante. La rutina nos moldea 
el comportamiento y las actitudes, 
haciendo que veamos las cosas de 
nuestro alrededor de una determinada 
manera. De ahí la importancia de 
tener ese tiempo de parón en nuestras 
actividades diarias, coger las riendas 

Y  no te olvides que...
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Salir de la rutina, tener tiempo para 
pensar en nosotros mismos y dedicarle 
más tiempo a nuestros seres queridos es 
fundamental para tener una vida mental 
sana. esas... ¡son las vacaciones!

Aprende a disfrutar de este tiempo
Para hacerlo, ponte por objetivo metas 
fáciles como éstas: 
■ Necesito tiempo para mí y para mis 
seres queridos.
■ Voy a hacer aquello que tanto tiempo 
llevo deseando hacer.
■ Tengo que conocer más... lugares, 
culturas, gentes, etc. para abrir mi mente. 
■ Si lo necesito, estableceré una 
programación de mi propio tiempo.
■ No atenderé llamadas de teléfono del 
trabajo, ahora es mi tiempo.
■ Usaré el ordenador solo como hobby.

Las vacaciones serán un éxito si...
1. Escoges el lugar. Debe llenarnos 
emocionalmente, ser interesante, ameno 
y que permita realizar actividades que 
nos hagan sentir feliz.  
2. Son consensuadas. Si tenemos 
familia, debemos decidir juntos.
3. Medimos los tiempos. No 
pretendamos hacer más cosas de las 
que el tiempo nos permita.
4. Planificamos. De manera realista 
y enriquecedora, acordándonos de 
dejar tiempo libre. 
5. Anulamos el trabajo. No llevar 
estímulos que inviten a pensar 
en él (ni ordenador, documentos, 

teléfonos...).
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