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llegado el momento de volver a 
la seguridad de su casa. El 
cerebro necesita recuperar la 
serenidad de lo cotidiano. Esto 
requiere un periodo de 
adaptación: entre uno y siete 
días después de su regreso. 

Podrá sentir cansancio, 
desánimo, despistes, insomnio, 
irritabilidad y dificultades para 
relacionarse. Es el llamado 
síndrome posvacacional. Si sufre 
estos síntomas, no se preocupe, 
indican los esfuerzos que está 

haciendo su organismo para 
volver a arrancar la maquinaria. 
Según un informe del año 2012 
de la consultora Randstad, el 
46,7% de los trabajadores lo 
padece. Esto significa que para 
más de la mitad de las personas 
es fácil volver a casa. ¿Qué hace 
que el regreso suponga para unos 
una dificultad añadida y para 
otros sea una sencilla adaptación 
a su vida diaria? 
 
ALCANZAR EL EQUILIBRIO 
Es obvio que si a una persona no 
le gusta su trabajo o las 
condiciones en las que tiene que 
desempeñarlo no son favorables 
la adaptación será más difícil. 
También hay un componente 
hereditario. Martin Seligman en 
su libro La auténtica felicidad 
subraya que, en la receta de la 
felicidad, la influencia de las 
circunstancias y los rasgos 
personales suponen solamente 
entre el 8 y el 15%, pero existen 
una serie de variables internas 
que sí determinan la diferencia 
entre el aterrizaje forzoso y una 
suave toma de contacto. 

Las emociones negativas 
juegan un papel importante en el 
bienestar porque focalizan la 
atención e incrementan el 
pensamiento analítico: ¡hay que 
volver a la realidad, céntrese!, le 
dice su tristeza posvacacional. El 
sesgo negativista hace que 
algunas personas se focalicen en 
exceso en los aspectos negativos 
de la vuelta a casa; ¡cuestionan 
todo menos sus propios 
pensamientos negativos! Las 
emociones positivas mejoran 
nuestras habilidades y la 
conexión con los demás. El sesgo 
positivista supone errores de 
cálculo y la dificultad para 
encontrar soluciones realistas por 
un exceso de euforia. Eso les 

entusiasmo estratégico. Esto 
significa utilizar la energía de la 
alegría (emoción de la que nace el 
entusiasmo) para focalizarse en 
un objetivo realista. Le propongo 
algunas ideas para su rentrée. 

No luche contra sus molestias. 
«Lo que resiste, persiste», dicen 
los asiduos del crecimiento 
personal. Sentirse un poco 
descentrado es parte de la 
adaptación normal, no es cuestión 
de patologizar la vida cotidiana. 

Siga su propio ritmo. Cada 
uno tiene su propia modalidad de 
reconexión. Comience por los 
ciclos del sueño acostándose 
antes. Si se dejó llevar por los 
placeres gastronómicos, retome 
sus buenos hábitos mejor que 
atacar con una dieta radical. 

Tómese su tiempo. Póngase 
unos objetivos moderados para la 
primera semana de trabajo: 
responder a los e-mails 
acumulados y ver durante unos 
días qué ha sucedido antes de 
comenzar a tomar decisiones o ir 
a reuniones. 

Fíjese en los pequeños 
detalles. El trabajo es una forma 
de sustento, pero también 
favorece su desarrollo como 
persona. Agradezca lo que tiene, 
este empleo permitió sus 
vacaciones y eso ya vale una 
sonrisa. 

Cree un nuevo objetivo. 
Márquese una meta, no muchas 
más, sin crear grandes 
expectativas. Utilice el realismo 
motivador poniendo la mente en el 
siguiente paso y no en el resultado 
final. Eso ayuda a crear ilusión. 

Relaciónese. Las emociones 
son contagiosas. Construya 
relaciones positivas compartiendo 
las experiencias veraniegas, es 
muy enriquecedor, siempre y 
cuando no se pase con las 
sesiones de fotos estivales. 

¡Apóyese en sus rutinas y 
vuelva a perseguir sus sueños! La 
alegría es el navegador interior 
que indica la dirección adecuada 
en el camino de la vida. Feliz 
vuelta a casa.  
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Las rutinas favorecen el 
asentamiento de los circuitos 
cerebrales que son el substrato 
sobre el que se asientan otras 
actividades como la creatividad, 
la planificación o la resolución de 
conflictos. Retomarlas tiene sus 
ventajas:  

SIMPLIFICAN Y ORDENAN LA VIDA. 
Producen una inercia que nos 
ayuda a avanzar. 
DAN SEGURIDAD. Sabemos lo que 
va a suceder después, crean 
costumbres. 
ACTIVAN LA CREATIVIDAD.   Tener 
la vida organizada nos deja 
tiempo para tener buenas ideas. 
PERMITEN APRENDER. La rutina 
consigue que desarrollemos 
destrezas.                                        CUIDAN 
SU SALUD.  Nuestro cuerpo ama 
los buenos hábitos.

BENEFICIOS 
DE VOLVER A 

LA RUTINA

as vacaciones son la 
época del año en la que 
cambiamos de aires, 

olvidamos las rutinas cotidianas 
y nos saltamos los buenos 
hábitos (los malos no son tan 
fáciles de abandonar). El 
cerebro necesita salir de los 
automatismos del día a día para 
oxigenarse y recuperarse del 
estrés. Pero septiembre siempre 
vuelve. La báscula echa humo, la 
tarjeta de crédito también y los 
niños están intratables. Ha 

HAGA DE LA 
VUELTA A 
LA RUTINA 
UN PLANAZO 
Desarrolle el entusiasmo 
estratégico, que implica 
utilizar la energía de la 
alegría para centrarse en 
un objetivo realista. Le 
damos las pautas para 
aprender a hacerlo 
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pasa a los que se apuntan al 
gimnasio para ir todos los días, 
pagan la cuota y nunca más 
vuelven. Done is better than 
perfect (hecho es mejor que 
perfecto) dicen los ingleses. 
Mejor proponerse ir un solo día 
porque la perfección abruma. 
Barbara Fredrickson popularizó 
la ratio de positividad, la 
proporción de emociones 
positivas sobre negativas que 
favorece la productividad. Esta 
autora recomienda una ratio de 
3:1. La clave está en evitar los 
extremos, no ser demasiado 
positivo o negativo. 

Para que el despegue hacia este 
nuevo curso escolar/laboral sea 
saludable y eficaz, desarrolle el 

 ‘EN BUSCA  DE LA FELICIDAD’.  
Chris Gardner (Will Smith) 
se enfrenta en este filme a 
numerosas adversidades 

para lograr una vida mejor...
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