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¿Recuerda el conejito del anuncio de pilas alcalinas que tocaba el tambor, 

hacía kayak, esquiaba, corría maratones o boxeaba? "y dura, y dura y dura..." 

avisaba el locutor. Más de uno vive como si tuviera la energía inagotable del 

muñequito. Son personas que vistas desde fuera parecen tener un motor 

interno que las mantiene en una actividad frenética diaria. Pueden 

ocuparse de muchas cosas y su necesidad de descanso es mínima. Para ser 

conscientes de si se trata de la ventaja de tener mucha energía o, por el 

contrario, es algo a lo que debemos prestar atención hemos de fijarnos en la 

experiencia subjetiva. Lo que marca la diferencia es, si junto con su enorme 

capacidad de acción, esta persona es capaz de parar, cuidarse a sí misma, 

reflexionar sobre lo que se está haciendo y planificar lo que se va a hacer sin 

sentirse mal por ello. Si existe una sensación de estar al mando de la 
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situación y la actividad mental o física va dirigida a un objetivo 

razonable ¡enhorabuena, como Obelix ha tenido la suerte de caerse en la 

marmita energética!. 

 

¿QUÉ HAY DETRÁS? 

Carlos es un abogado de 28 años que trabaja en un bufete de renombre 

nacional. Sus días pasan con una intensa actividad de trabajo y formativa. Su 

ilusión es desbordante porque está donde quería estar. No tiene tiempo para 

casi nada pero aprovecha al máximo los fines de semana para hacer mucho 

ejercicio y salir con los amigos. Su nivel de cansancio es alto pero él lo 

disculpa "porque soy joven y es lo que me toca". El problema de Carlos es que 

no logra dormir. Su cabeza sigue trabajando después de salir del despacho. No 

hay un espacio de silencio y serenidad en toda la semana. Cuando hablamos 

pudimos ver que veladamente pensaba que si se relajaba iba a perder ritmo y 

se iba a desmotivar. Tenía miedo a dejarse ir y no reengancharse con energía. 

Su forma de afrontarlo era luchar, pero le faltaba una verdadera conexión 

consigo mismo. 

En ocasiones una forma de lidiar con el estrés consiste en desconectar de 

cómo nos sentimos. Parecido a seguir corriendo para no jadear cuando 

paramos. Sin embargo, es una estrategia que tiene fecha de caducidad. Al 

final o paramos o algún problema físico, psíquico o relacional nos pone el 

freno. Aquí la actividad excesiva funciona como forma de evitar tomar 

conciencia de los verdaderos problemas. Debajo de esta hiperactividad 

puede esconderse una inmensa tristeza o miedo e incluso un estado depresivo 

que no se quiere abordar. Pararse significa sentir y es lo que se quiere 

evitar. 

 

¿CUÁNDO SE CONVIERTE EN UN PROBLEMA? 

Dependencias como la adicción al trabajo o al ejercicio, así como, 

comportamientos compulsivos tienen de base la incapacidad para 



autorregularse adecuadamente. Se convierten en patrones estereotipados que 

nos desbordan y rigen la forma de relacionarse con el mundo estrangulando 

otras opciones más sanas. En algunos casos, lo que sucede es que la persona 

no sabe decir que no, ni a sí misma ni a las pretensiones de los demás, por 

lo que va cargando con enormes listas de "cosas tengo que hacer" y aunque 

perciba el cansancio y el desgaste la no consigue parar porque el sentido de 

obligación le domina. Socialmente la creciente competitividad y la escasa 

tolerancia a la vulnerabilidad humana, vivida como debilidad, potencia 

mecanismos defensivos vinculados con sentimientos de omnipotencia. La 

actividad laboral o lúdica sin medida se apodera de las rutinas de personas con 

ganas de demostrar de lo que son capaces. Finalmente, se acaba encarcelado 

por la acción. 

 

DÉFICIT DE ATENCIÓN 

Por último, la hiperactividad como trastorno clínico definido se vincula 

también con el déficit de atención en el Trastorno de Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH). Se inicia en la infancia pero puede persistir en la 

adultez hasta en un 50% de los casos. Sobre todo, existen problemas de 

planificación, de atención, de resolución de problemas, de procastinación y de 

relaciones con los demás. Para ser diagnosticado debe haber problemas 

significativos en varias áreas del funcionamiento personal. Como los campos, 

los humanos necesitamos de los periodos de barbecho para ser felices y 

también más productivos. Por eso, ahora que estamos en verano engánchese 

un ratito a la práctica italiana del 'dolce far niente' (disfrutar de no hacer nada). 

 

Consejos generales 
1. Alimentación equilibrada. Comer saludablemente en horarios definidos le 

proporciona estabilidad al organismo. Tomar tiempo para saborear la comida nos 

obligará a ir más despacio. 2. Descanso. Dormir siete u ocho horas para un adulto 

favorecerá nuestra salud general y nuestra capacidad para manejar el estrés diario. 

Mejor no ser tacaños con el cuerpo y darle el tiempo necesario para recuperarse. 3. 

Actividad física. Hacer ejercicio con moderación es básico para descargar tensión y 

energía. Nos aportará producción de endorfinas que favorecerán la relajación. 4. 



Disfrutar del ocio. Si eres una locomotora todo el año, prueba a disfrutar del ocio 

relajado, como leer un libro, escuchar música o conversar mientras saboreas una tisana 

relajante. 5. Reflexionar. Ser conscientes de cómo nos sentimos en el momento 

presente y qué necesitamos nos ayudará a conectarnos con nosotros mismos y poder 

parar. 6. Planificar.Tomar tiempo en preparar nuestros objetivos nos hará más eficaces 

y más conscientes de cuando estar activos y concentrados y cuando dejarlo. 7. Técnicas 

de respiración. Muy útiles para tomar consciencia de nuestro cuerpo y autorregularnos. 

Utiliza respiración lenta y profunda. Empieza por cinco minutos y aumenta 

progresivamente. 
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