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Nos pasamos la vida corriendo de un lado a otro y, cuando paramos, 'necesitamos' 

estar entretenidos para no pensar demasiado. Es más, incluso nos cuesta 

conciliar el sueño si no escuchamos de fondo la radio o una serie de televisión que 

nos 'distraigan' de nuestras preocupaciones. 

¿Por qué nos resulta tan complicado parar? "Básicamente, porque no nos han 

enseñado a hacerlo. En este mundo tan competitivo, igual que antes se asociaba 

el ser con el tener, ahora se relaciona el ser con el hacer. Hoy necesitamos emular 

a aquel conejito incansable del anuncio de pilas porque estar en continuo 

movimiento es sinónimo de fuerza, vitalidad y juventud", asegura Isabel Serrano-

Rosa, directora y psicóloga de EnPositivoSí. 

 

En su opinión, "hacer nos ilusiona porque sentimos que nos estamos moviendo 

hacia el futuro, que avanzamos". Por el contrario, si no hacemos, "somos unos 

vagos y unos perezosos que no vamos a llegar a nada". Es un círculo vicioso: 

"Esta actividad vertiginosa (hacia a la que también arrastramos a nuestros niños) 

nos produce un estrés que, al generar adrenalina, nos hace más difícil todavía 

detenernos". 

https://twitter.com/gemagmarcos


Es más, muchos utilizan esta estrategia como una huida hacia adelante 

"para esquivar estados de depresión de una forma mucho mejor valorada por 

una sociedad que tolera muy mal la vulnerabilidad, sobre todo, si es la 

nuestra". Hacer cosas se convierte en "un mecanismo defensivo que produce 

un sentimiento de omnipotencia". 

Frenar, en cambio, nos coloca frente a los aspectos de nuestra vida que no van 

bien: "Parar nos ayuda a reflexionar y planificar nuestros objetivos pero lo 

contemplamos como una acción que nos va poner en contacto con lo que no 

funciona y, como vivimos en una sociedad profundamente narcisista, eso no nos 

apetece nada. Si no nos gusta, preferimos no mirar". 

Para Andrés Martín Asuero, fundador y director del Instituto Esmindfulness 

(Barcelona), además de los condicionantes culturales sobre el valor de hacer 

cosas, "la irrupción de los dispositivos móviles ha hecho que esta actividad se 

haya multiplicado porque ahora podemos hacer cosas, de trabajo y de ocio, en 

todo lugar y en todo momento". 

A todo esto hay que añadir "la presencia de las redes sociales, el deseo de ser 

visto y el miedo a perderse algo, que es un nuevo tipo de ansiedad (FOMO, en 

inglés)". El consumo, por supuesto, también es "una gran fuerza motivadora para 

la búsqueda del placer". 

Así que, con todo este cóctel, la actividad frenética se ha convertido en "un 

recurso fácil para estar entretenido y evitar que pensamientos de soledad, vacío 

o de tristeza se cuelen en nuestra mente". 

OJOS QUE NO VEN... 

¿Por qué nos da tan reparo quedarnos a solas con nosotros mismos? Serrano-Rosa 

nos lo explica: "Mucha gente no sabe parar porque le falta la conexión con su 

interior. Son unos extraños para sí mismos". Hay -prosigue- una forma de lidiar 

con el estrés que consiste en intentar "no ser conscientes de cómo nos 

sentimos". Es como si, cuando nos detuviéramos, nos diéramos cuenta, de verdad, 

"de lo que nos pasa y entráramos en contacto con nuestra frustración". 

Trabajar muchas horas también puede ser "una tapadera para esconder 

problemas de pareja o, simplemente, una forma de descuidarnos, de no querer 

darnos cuenta de que no estamos cumpliendo nuestros sueños" e indica "una 

incapacidad de autorregulación", añade. 

Pero, ¿por qué deberíamos esforzarnos en no hacer nada? "Porque necesitamos 

fijarnos en nuestra parte subjetiva. Nuestras mejores acciones nacen de dentro 

hacia afuera, de una relación egosintónica. Parar nos da la posibilidad de 



reflexionar sobre lo que estamos haciendo, lo que nos va a ayudar a ser más 

eficaces y planificar mucho mejor". 

De esta manera, tendremos la sensación de que "estamos al mando, de que somos 

capaces de autoregularnos, de que podemos elegir entre pararnos o movernos". 

Esa capacidad de elección es propia de "una persona madura" y nos ayudará 

también "a ser más flexibles, porque coger perspectiva nos brinda la oportunidad 

de sopesar otro planteamiento". 

Dejar de hacer tantas cosas tiene que ver también con el desarrollo de capacidades 

cognitivas, de memoria, de atención... "Al hacerlo, se detiene el sistema rápido, el 

límbico, y se activa el lento, que tiene que ver con la corteza frontal". 

Experimentar que podemos parar los impulsos emocionales nos hará sentir 

"con más autoestima y valía". 

Para Asuero, uno de los expertos que participan en la aplicación de Diana, la 'skill' 

de meditación y mindfulness de voz en castellano que ha lanzado Planeta con el 

apoyo de Amazon Alexa, ese miedo a encontrarnos con nosotros mismos depende 

"de las personas y de sus trayectorias". 

A su entender, "todos deseamos algo un poco mejor de que lo que tenemos y 

estamos buscando". No obstante, "la solución no siempre es parar y pensar (que 

para mí sigue siendo 'hacer algo'), sino por, en determinados momentos, apagar 

esa mente del modo 'HACER' para activar el 'SER'. Éste tiene que ver con 

relacionarse de forma diferente con lo que nos está pasando, de forma abierta, 

curiosa, relajada, confiada y espontánea. Se trata de una relación de intimidad 

con nuestra vida, tal y como se despliega en ese momento, sin desear que sea 

distinta, sin querer conseguir nada (ni siquiera la felicidad, que ya está ahí). Es 

como tener un momento de enamoramiento con nuestra vida, sintiendo -de forma 

incuestionable- que estar vivo ya es un milagro". 

La pregunta es: ¿cómo conseguimos esa reconexión? "Haciendo cosas que, no por 

sabidas, resultan menos eficaces, como ser conscientes del presente al comer o 

hasta al respirar. Escuchar a los demás también nos ayuda a estar en contacto 

con nosotros mismos. Dedicar momentos en la mañana, por ejemplo, 

para reflexionar, rezar o escribir un diario también son buenos sistemas para 

reconectar", recomienda Isabel Serrano-Rosa. 

"Esto es más fácil decirlo que dar indicaciones concretas de cómo lograrlo, claro 

está, pero los que conocen Mindfulness y otras prácticas contemplativas ya 

saben a qué me refiero. También lo viven en algunos momentos, los artistas, 

creadores y personas de gran corazón que actúan de forma compasiva en el 

mundo. No se trata de dejar por completo el modo 'HACER', claro, sino de saber 

cuándo es más interesante vivir desde el modo 'SER'", concluye Martín Asuero. 


