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Nuestro cerebro está lleno de relojes altamente especializados 

Gran parte de las ansiedades que vivimos tienen que ver con conflictos en la 

línea del tiempo 

Cae el carrillón, la bola dorada desciende desde la cúpula del famoso reloj, 

suenan las campanas dobles, alguien a tu lado avisa que son los cuartos, sube 

la emoción en los latidos de tu corazón. Por fin llegan las doce campanadas, 

con sus doce uvas de la suerte, que tienen el honor de recordarnos que un año 

se va y otro nuevo acaba de llegar. Es el momento de agradecer las alegrías 

recibidas o de suspirar aliviados porque los zarpazos recibidos quedarán por 



arte de magia en el pasado para dar paso a la ilusión y los buenos propósitos 

de cada año. 

Son treinta seis segundos que obran el milagro de vernos a todos unidos, 

sincronizados por el tictac que nos dicta el gran chamán: el tiempo. Los seres 

humanos hemos conseguido burlar al espacio dando vida a mundos virtuales 

que pueden estar en todas partes y a disposición de cualquiera. Pero el tiempo 

escapa a nuestro control dominando todo lo que sucede. Las cosas pueden 

desaparecer, pero "el tiempo mismo no puede ser suprimido", decía el filósofo 

Immanuel Kant. 

 

 

Los relojes del cerebro 

Será por esto que nuestro cerebro está lleno de relojes altamente 

especializados. El reloj biológico es el especialista en los ritmos circadianos: 

nos levanta por la mañana, nos prepara para dormir cuando cae la noche y 

regula el funcionamiento de cada uno de nuestros órganos. El reloj mental es 

el cronómetro cerebral, el contable de los intervalos de tiempo. Mide la 

cadencia del habla o la sincronización de los movimientos. Nos sitúa en una 

línea del tiempo imaginaria pero efectiva: hacia la izquierda el pasado, en el 

centro el presente y a la derecha el futuro. Para una misión tan importante 

como contar el tiempo se distrae muy fácilmente. Está influenciado por el 

reloj emocional, que regula cómo percibimos el paso del tiempo. Está 

asociado a la dopamina, un neurotransmisor que impulsa la actividad 

neuronal. Las emociones negativas como el miedo activan el ritmo cardíaco, 

lo que aumenta la dopamina, pero nosotros lo que sentimos es que el tiempo 

pasa lentamente. Con las emociones positivas, disminuye el ritmo cardíaco y 

la producción de dopamina, entonces percibimos que el que el tiempo pasa 

deprisa. Las manecillas de este reloj son caprichosas: el tiempo vuela cuando 

somos felices y se hace una eternidad cuando estamos en horas bajas. 

 

 

 



 

Atrapados en la línea del tiempo 

Gran parte de las ansiedades que vivimos tienen que ver con conflictos en la 

línea del tiempo. No querer perder el tiempo, añorar tener tiempo que perder o 

no desear que el tiempo pase son fuente de inquietud. 

1. Atrapados en el pasado. Si cuando pone su vida en perspectiva, le 

embarga la melancolía y cree que todo lo pasado fue mejor, está usted 

atascado en el pasado. También lo está quien tiende a mirar atrás y recordar 

sólo fracasos, heridas o pérdidas. Se reconoce a las personas porque cuentan 

siempre lo mismo o acusan una y otra vez al mismo responsable de su 

infelicidad. Esto produce un estado de tristeza o rencor crónicos. Como Edith, 

el personaje bíblico, nos convertimos en estatuas de sal por mirar atrás. 

Psicosolución: son dos sus palabras mágicas: gracias y perdón. La primera 

ayuda a valorar los buenos momentos pasados y el segundo reduce el efecto 

de los sucesos negativos. Cuando le venga un pensamiento melancólico no 

luche con él, pregúntese ¿me sirve este pensamiento ahora? Si la respuesta es 

negativa, dispóngase a disfrutar del presente. 

2. Atrapados en el presente. Hay varias conductas que nos amargan la vida y 

nos hacen sufrir inútilmente: el exceso de preocupación, las expectativas 

ilusorias, querer controlarlo todo, rendirse antes de tiempo, evitar lo que 

tememos y aplazar aquello que nos beneficia. También el miedo a la vejez, a 

enfermar o a la muerte. 

Psicosolución. Su palabra talismán es: ahora. El único momento donde se 

producen los cambios. Regálese placeres sencillos y saboree cada instante: 

ponga su música favorita cuando llegue a casa, un jarrón lleno de flores en la 

mesa o deje una nota de afecto a su pareja. La alegría es la emoción positiva 

que conecta con el presente. Respire en su abdomen, inhalando en cuatro 

tiempos y exhalando en ocho, hasta que sienta que la energía de la respiración 

circula por todo el cuerpo. Ese es un primer paso hacia la serenidad. 

3. Atrapados en el futuro. Si los seres humanos nos quedamos sin objetivos 

y metas que alcanzar perdemos la ilusión, la emoción que nos guía hacia el 

futuro. La desesperanza no es más que la creencia sobre cómo deberían ir las 



 

cosas. Quien se ha quedado atrapado en el futuro tiene un tipo de pensamiento 

catastrofista que produce desconsuelo pues cree que las cosas tomarán el peor 

rumbo posible o, por el contrario, vive dominado por el pensamiento mágico 

que lleva a la decepción porque no se rige por el principio de realidad. 

Psicosolución: una forma de cambiar esta pauta es el ejercicio de la opción 

más probable: piense, ante una situación, cuál es la peor opción, la mejor y 

finalmente la más probable y elija ésta última para tomar sus decisiones. Cree 

este año un nuevo propósito realista si los de antaño quedaron obsoletos y de 

cada día, sin excepción, un pasito pequeño en esa dirección. El tictac del reloj 

puede ser un aliado o convertirse en su enemigo, es su decisión decidir cómo 

vivirlo para que el tiempo se convierta, como afirma Chaplin, en "el mejor 

autor, siempre encuentra un final perfecto". Feliz 2019. 
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La cronofobia: el miedo al paso del tiempo 
Existe la enfermedad del paso del tiempo que no tiene nada que ver con la edad 

cronológica. Se llama cronofobia. Un trastorno de ansiedad que experimentan las 

personas que tienen un gran temor al observar que el tiempo avanza inexorablemente. 

Eso les produce malestar, con síntomas que van desde palpitaciones, dolor muscular, 

problemas digestivos a mareos, confusión y falta de concentración. Uno de mis 

pacientes comienza a sentir todos los años en vísperas de su cumpleaños y en Año 

Nuevo, un gran malestar y dolores en el cuerpo que confunde con una dolencia física o 

depresión, es cronofóbico: no acepta la edad que tiene, vive como si tuviera otra, tira de 

cirugía estética, se viste y se comporta como si viviera en otra etapa de su vida. Como 

todo fóbico tiende a evitar la situación temida para no sufrir la angustia, pero ¿cómo 

evitar lo inevitable? No puede detener el tiempo. La causa de la cronofobia es la falta de 

aceptación de uno mismo y las expectativas excesivas sobre lo que debería ser, hacer o 

tener. Esta falta de aceptación produce finalmente mayor angustia. Nuestra sociedad 

gerontofóbica (miedo a envejecer) no ayuda pues no le gustan las arrugas. El 

tratamiento consiste en mejorar la aceptación personal y la autoestima y aprender a 

manejar la ansiedad que producen las señales del paso del tiempo en el cuerpo. 
 


