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Según un estudio de la Universidad de Giorgia publicado en la revista 'Psychiatry Research', 

un estrés moderadoactiva los procesos de resiliencia, es decir, la capacidad de recuperación y de 

superación psicológica después de haber estado expuestos a tensión o adversidades. 

 

"¡Descansa y disfruta!" Es el consejo que todos damos (y escuchamos) cuando llegan las ansiadas 

vacaciones. Descanso para el cuerpo y ocio para la mente, dos buenas recomendaciones, sobre todo, 

ante un otoño que anuncian tan tormentoso que casi da miedo mirar al mes de septiembre en el 

calendario. 

Lo que significa descansar está claro: dormir más, incluso la siesta, ligero deporte matutino o 

vespertino compensado con dosis de hamaca bajo la sombrilla, ratitos de sol con protector solar -por 

supuesto- para tomar baños de vitamina D, ese antidepresivo natural que llega del cielo, paseos al aire 

libre o simplemente tomarse un helado sin horarios de por medio. El "dolce far niente" que airea la cabeza 

para que seamos mas creativos cuando llegue el momento. 

PUBLICIDAD 

El ocio es otro asunto. Es el reposo de la mente, liberarla de sus ocupaciones y preocupaciones 

cotidianas. Disponer de tiempo libre para llenar tu vida con cualquier otra actividad que nada tenga que 

ver con las rutinas de tu agenda cotidiana (aunque solo sea un ratito al día porque las obligaciones como 

padres, por ejemplo, no se van de vacaciones). 

Desde luego, en el asunto de distraer la mente no hay unanimidad, cada uno lo entiende a su manera. 

Mi amiga Cris manda maravillosas imágenes de las pirámides egipcias al caer el alba. Juan recorre 

estados Unidos de costa a costa. Jorge se levanta a las 4 de la mañana para meditar en el bosque. Lucia se 

compra el zoco de Marrakech. Tere se ha llevado en la maleta la biblioteca nacional. Sobre los que bailan 

hasta el amanecer no me pronuncio. Y Rosa, la más arriesgada, quedará con "la familia y no con los 

otros" (frase que prefiero no interpretar). 

https://twitter.com/ISerranoRosa


¿QUÉ ES LO QUE DESCANSA LA MENTE? 

"¡Qué estrés!", pienso yo, con una cierta envidia sana, pues este año no me voy de vacaciones, aunque, 

agradezco sus historias pues son mejores que cualquier documental de Netflix para un ser curioso de la 

conducta humana. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Confirma los beneficios de este interés de algunos 

por estresarse un poco cada verano. 

Según un estudio de la Universidad de Giorgia publicado en la revista Psychiatry Research, este tipo 

de estrés moderado es bueno para el funcionamiento del cerebro. Concretamente, activa los procesos de 

resiliencia, es decir, la capacidad de recuperación y de superación psicológica después de haber estado 

expuestos a tensión o adversidades. El mismo estudio señala que este tipo de estrés reduce el riesgo de 

desarrollar trastornos de salud mental más graves (incluidos estados depresivos y de comportamiento 

antisocial). 

En otras palabras, que un buen madrugón para llegar a la pirámide de Keops ayuda a tener tu cerebro 

entrenado para manejar los procesos estresantes futuros; es una especie de dosis de vacuna 

psicológica para afrontar las contrariedades venideras. 

Esta hipótesis de que los niveles de estrés bajos o moderados nos hacen mas eficaces y adaptativos se 

basa en el concepto de hormesis: algo que es tóxico y dañino en dosis altas -como puede ser un estrés 

sostenido en el tiempo- produce el efecto contrario en dosis bajas. Así pues, estas actividades 

permiten crecer, fortalecerse y mejorar el funcionamiento cognitivo, aspectos esenciales en la gestión 

del estrés, pero en el marco de un ambiente lúdico. Eso es precisamente lo que hacen los niños, juegan 

para aprender, por eso tienen gran capacidad de adaptación y resiliencia. 

El autor de estudio Assaf Oshri (aunque él se refiere a los ambientes laborales) sugiere que si te 

encuentras en un entorno que tiene cierto nivel de estrés puedes desarrollar mecanismos de 

afrontamiento que te permiten convertirte en un trabajador más eficaz, ser más productivo y relajado en el 

trabajo posterior. En definitiva, mientras estás en "barbecho" estás trabajando, como bien saben las gentes 

del campo. 

Hablamos de un estrés emocional positivo que conduce potencialmente al desarrollo personal, mientras 

que el estrés elevado produce daños en el sistema inmunológico, el funcionamiento del cerebro, la 

regulación emocional, etc. La línea que separa la cantidad de estrés que hace crecer y la que nos hunde en 

la miseria es sutil. 

Si hay varios sensores clarísimos están en el cuerpo, la mente puede pensar que es capaz de hacer 

infinitamente más cosas de las que en la realidad se pueden hacer, pero el cuerpo vive en el aquí y ahora. 

Los detectores de estrés están en tu estómago, intestino, musculatura o cabeza. Si comienzas a sentir 

malestar en cualquiera de ellos, por favor, abandona la parte del ocio y activa la del descanso. Eso sí, 

sigue disfrutando con tus cinco sentidos de todo lo que te rodea y así también practicarás la valiosa 

técnica de 'mindfulness' conocida como "el saboreo". 

La epigenética y los recuerdos positivos 

La epigenética es la parte de la genética que estudia qué genes van a ser activados o desactivados 

dentro de la secuencia base del ADN. Un ejemplo bien conocido es el de los hermanos gemelos 

monocigotos con el gen de la esquizofrenia, donde uno de ellos puede desarrollar la enfermedad y el otro 

no, en función de la influencia del medio ambiente que hace que dicho gen sea "encendido o apagado", es 

decir, en función de la variabilidad epigenética. 

La razón por la cual las personas con Trastorno por Estrés Postraumático les cuesta suprimir sus 

recuerdos radica en que su dotación genética ha sufrido un cambio epigenético, como indica Johannes 

Gräff profesor de neuroepigenética de la escuela polítécnica de Lausiana. Es decir, sus recuerdos han 

sido grabados en el genoma. 

Isabel Serrano-Rosa es psicóloga y directora de EnPositivoSí 

http://www.enpositivosi.com/

