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Te propongo que entrenes 
tres trucos y dos técnicas 
para conseguirlo. 

Parar y cambiar. Las 
listas de lo que «tengo que 
hacer» llenan tu mundo 
de obligaciones. Detener 
los pensamientos 
«debería» y cambiarlos 
por otros más placenteros 
es un atajo hacia la calma. 

¿Cómo? 1. Detecta tus 
pensamientos tipo «tengo 
que…»; 2. Di «stop» 
mentalmente; 3. Respira 
entre tres y seis veces en 
el abdomen; 4. Sustituye 
el «tengo que» por 

Estrellas luminosas, 
árboles multicolores, 
anuncios lacrimógenos, 
ya está aquí, ¡nos han 
declarado la Navidad! 
Para algunos significa 
celebraciones llenas de 
alegría, sobre todo si hay 
niños. Otros sólo ven 
gastos, comilonas, 
atascos y nervios. 
Seamos de los primeros o 
de los segundos, hay una 
virtud que se pone a 
prueba en estas fechas: 
la templanza, cualidad 
humana que induce a 
hacer las cosas con 
moderación, que no 
reprime los deseos pero 
sabe esperar el momento 
para satisfacerlos.  

¿Moderación? ¿En 
Navidad? Son dos 
vocablos incompatibles 
cuando nos preparamos 
para abandonarnos a los 
placeres terrenales. No 
quiero ser negativa, solo 
animarte a que entrenes 
el autocontrol para no 
acabar con el desgaste 
físico, emocional y mental 
de otros años.  

GRANDES RESULTADOS 
El autocontrol es una 
fortaleza que implica 
contener los deseos e 
impulsos porque así lo 
elegimos o porque la 
situación lo requiere. 
Significa adquirir la 
libertad de poder elegir. 

«puedo» «elijo», «voy a 
disfrutar». «Tengo que ir a 
comprar los juguetes» 
recrea en tu cabeza el 
centro comercial a 
reventar. Para esa idea, 
respira y di «elijo ir a 
comprar los juguetes» e 
imagina la cara de alegría 
de tu hijo al recibirlos.  

La ley de los 10 
minutos. Según los 
griegos la herramienta del 
diablo es dividir, pero 
aquí la vamos a utilizar a 
nuestro beneficio, 
dividiendo en dos tiempos 
el impulso. La próxima 

vez que surja la tentación 
de comer algo que no te 
va bien, por ejemplo, 
espera 10 minutos antes 
de hacerlo. No reprimas el 
impulso; posponlo. Envía 
la tentación a dentro de 
un rato. Mientras tanto, 
dedícate a otra cosa que 
te distraiga o respira con 
calma. Habrás ganado 10 
minutos al atracón y, si te 
entrenas, verás que el 
truco tiene el poder de 
parar la compulsión.  

Planifica tu plan b. Ten 
siempre pensado con 
antelación lo que vas a 
hacer cuando surja la 
tentación, qué acciones 
vas a poner en marcha 
cuando tu autocontrol 
esté limitado y comiences 
a ceder a la presión. Por 
ejemplo, cuando tengas 
ganas de comprar algo 
que no hace falta, tu 
estrategia será salir de la 
tienda. Esta planificación 
te ayudará a programar la 
mente poco a poco.  

Lo mejor es sustituir la 
reacción por una acción 
con resultados positivos. 
Practica cada truco todo 
un día, al menos tres 
veces a la semana. Los 
grandes cambios 
necesitan astucia.  

GESTIONAR EL ESTRÉS 
Los mecanismos de 
autocontrol están regula-
dos por la corteza pre-

frontal, que permite 
planificar, elegir y alejar-
nos de lo que nos podría-
mos arrepentir. Te sugiero 
dos técnicas:  

La relajación 
progresiva. Tensar y 
destensar los músculos 
para distinguir las 
sensaciones en cada zona. 
Hazlo mientras respiras al 
ritmo de la RTI 
(Respiración 
Transformacional 
Integradora). Inhalando 
en cuatro tiempos y 
exhalando en ocho por la 
nariz, el ritmo respirato-
rio que desconecta las 
zonas del cerebro que 
activan el estrés. Los 
grupos musculares 
implicados son: 1. Manos, 
antebrazos y bíceps; 2. Ca-
beza, cara y hombros;  
3. Tórax, estómago y 
abdomen; 4. Muslos, nalgas, 
gemelos y pies; 5. Acaba 
con un estiramiento general 
al mismo ritmo respiratorio.  

Mindfulness. Antes de 
dormir, haz un alto en el 
camino y revisa sin juzgar 
cómo ha sido tu día. 
Túmbate o siéntate con la 
espalda recta. Cierra los 
ojos. Pon tu mano 
izquierda sobre la 
derecha tocándote los 
pulgares. Observa tu 
respiración. Recorre tu 
cuerpo de los pies a la 
cabeza. Percibe lo que te 
rodea, los sonidos o el 
silencio. Piensa en tu día, 
deja que tu mente te 
traiga los recuerdos de lo 
sucedido. Identifica los 
momentos en los que 
hayas sentido que te 
dejaste llevar. Recuerda: 
no es juzgar solo 
observar. Vuelve a tu 
respiración y abre los 
ojos. Regular las 
emociones y neutralizar 
impulsos requiere 
práctica. En palabras de 
Lao-Tse: «un viaje de 
1.000 millas comienza con 
un primer paso». Ahora es 
el momento de avanzar 
por el camino a la 
templanza.   
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Si no quieres sucumbir ante los 
atracones gastronómicos, 
consumistas y emocionales, es mejor 
que te vayas preparando mentalmente 
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Fotograma de la película ‘Del revés’, en la que se aborda el mundo de las emociones. 

ZEN

No somos robots. Ceder 
de vez en cuando a las 
tentaciones puede ser 
positivo; nos da la 
sensación de libertad. 
Un ratito de catarsis 
gastronómica o de 
ilusión desatada 
comprando regalos bajo 
el epígrafe de los Reyes 
Magos nos recuerda 
que somos seres 
humanos, pero ceder es 
una catástrofe.  
¿Cuándo consigues ser 
más disciplinado? 
¿Cuándo estás cansado 
o cuándo has descan-
sado? La respuesta es 
fácil, en el segundo 
caso. El psicólogo 
Michael Inzlicht 
desarrolló el concepto 
de «agotamiento del 
yo» (ego depletion) 
para señalar este 
efecto: cuando se está 
agotado ceder a la 
tentación es la única 
posibilidad. Para salir 
de esta situación no 
sirve la fuerza de 
voluntad –del control 
excesivo se pasa al 
descontrol– sino 
activar la autoestima, 
descansar e intentar 
hacer las cosas por el 
placer de cuidarse.

EL DELICADO 
EQUILIBRIO DE 
LA CONTENCIÓN

LIBERTAD DE PODER ELEGIR. Tener la capacidad de controlarse es una fortaleza que implica contener los deseos e impulsos porque así lo elegimos o porque la situación lo requiere

CASOS DE DEBILIDAD. Ten siempre pensado con antelación lo que vas a hacer cuando surja la tentación por si, en ese momento, ves limita tu capacidad de contención 


