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Sincronicemos 
nuestros 
relojes
E

l sentido del tiempo cambia según nuestro estado emo-
cional.Las horas tienen 60 minutos y los minutos 60 se-
gundos; sin embargo, hay situaciones donde nos parece 

que una hora es una eternidad y otras donde el tiempo vuela. 
Las manecillas del reloj cronometran nuestra vida, pero son 
caprichosas: nos hacen cortos los momentos placenteros y lar-
gos los aburridos y tediosos. ¿Por qué?
	 Nuestro cerebro está lleno de relojes. Tenemos un reloj 
biológico que dirige los biorritmos. Nos levanta por la mañana, 
nos prepara para dormir cuando cae la noche y regula el ritmo 
de cada uno de nuestros órganos. Se denominan ritmos circa-
dianos. Existe otro reloj mental que indica qué día es hoy y 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. Este reloj organiza y, a su vez, está regulado por la me-
moria y el lenguaje: nuestra vida discurre entre un antes, un 
ahora y un después. 
	 Existe un tercer reloj, llamado el reloj interno. Es el reloj de 
pulsera cerebral y, como él, se rige por los latidos del corazón, 
diferentes según cada estado de ánimo: son las emociones las 
que marcan el sentido del tiempo. Funciona como un cronóme-
tro que evalúa la duración en-
tre una cosa y otra. Es el que 
nos avisa de que hemos dejado 
el pastel en el horno. Lo tienen 
los animales que saben al de-
dillo cuándo está a punto de 
aparecer su próximo cuenco 
de pienso y, entre comidas, se 
distraen con otras cosas; como 
los humanos, por lo que más 
de un pastel acaba del color 
del carbón.
	 Este reloj interno emocional 
se halla en la zona del hipo-
tálamo, aunque abarca a otras 
zonas cerebrales y está regula-
do por la dopamina, un neu-
rotransmisor que impulsa la 
actividad neuronal. Emociones 
como el miedo o la ira activan 
el ritmo cardiaco y aumentan 
la dopamina, lo que hace que 

el reloj interior cerebral se ace-
lere y produzca la sensación 
contraria: el tiempo pasa len-
tamente. Emociones como la 
alegría hacen que estemos más 
tranquilos por lo que el ritmo 
del reloj se ralentiza y produce 
también el efecto contrario: el 
tiempo pasa deprisa. 
	 Este voluble reloj tiene una 
componente social curiosa: 
¡está influenciado por los esta-
dos de ánimo de los demás! Las 
expresiones faciales y el len-
guaje no verbal le condicionan. 
Si vemos a una persona triste 
el reloj se ralentiza para que 
aceleremos nuestra sensación 
de paso del tiempo y nos apre-
suremos en consolarla. Obvia-
mente, esto sucede si hemos 
desarrollado la empatía. Final-
mente, otro aspecto que con-
diciona a este reloj es la tarea 
que estemos realizando: si es 
entretenida el tiempo no nos 
importa; si es tediosa, no para-
mos de mirar el reloj y, ya sa-
bemos, si le hacemos caso, 
quedamos atrapados en la ca-
prichosa tiranía del tiempo. 
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Regula 
tu tiempo
El humor que tenemos regula 
el tic tac del reloj interior. Te 
sugerimos:

 Aprende a planifi car tu 
tiempo. Haz siempre algo 
menos de lo que creas que 
vas a poder hacer por 
imprevistos y distracciones.

 Entrena tu reloj interior. 
Pon el temporizador de tu 
móvil en 1 minuto y cuenta 
con los ojos cerrados el 
transcurrir de los 60 
segundos. ¿Coincidís tú y el 
reloj? Repite hasta que lo 
consigas.

 Practica meditación. 
Observa tu presente. Esto 
ajustará tu sentido del 
tiempo.

  Cuenta respiraciones. 
Inhalar contando hasta 4 y 
exhalar contando hasta 8, las 
emociones cambian con el 
ritmo de la respiración.

  Sincronízate con los otros. 
Si deseas que otro acelere su 
ritmo sigue el refrán �vístete 
despacio que llevo prisa�. El 
estrés hace perder la noción 
del tiempo.

  Juega a contar segundos. 
Enseña a tus hijos a dar 
palmas y bailar al ritmo de 
cada segundo. Interiorizarán 
la cadencia del tiempo. 

La vida es una permanente 
sincronización entre lo que 
indica nuestro reloj interior, el 
tiempo de los demás y el que 
marcan las agujas del reloj 
auténtico. Y eso se entrena.  
�El tiempo es el mejor autor, 
siempre encuentra un fi nal 
perfecto� . 

Charles Chaplin  
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