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uizás sea usted una de 
esas personas que saben 
retomar su rutina laboral 

después de las vacaciones sin más 
preámbulo que un «como 
decíamos ayer», emulando a Fray 
Luis de León. En su caso, recobrar 

Q
las rutinas es muy gratificante. Si 
se encuentra algo cansado, 
gruñón y desorientado significa, 
en cambio, que pertenece al grupo 
de los que opina que el fin del 
verano siempre es triste como 
dice la canción.  

vacaciones también suponen 
cansancio. Es más saludable 
volver unos días antes y 
restablecer los horarios 
habituales poco a poco. Quedar 
con un amigo para compartir las 
propias experiencias vacacionales 
amortigua el impacto del regreso 
siempre que éste no sea un 
enfermo de verborrea.  

La propuesta es tomarse las 
primeras jornadas con calma 
porque, por mucho que se ponga 
a 1.000, no recuperará el ritmo 
normal hasta pasados unos días. 
En ese lapsus de tiempo, regálese 
y regale pequeños placeres: una 
charla con sus compañeros, su 
música favorita cuando llega a 
casa, un masaje, una nota para su 
pareja, etc. Y, por supuesto, 
búsquese algún buen propósito 
realista para la nueva etapa. Para 
muchos, el año empieza en 
septiembre con el curso escolar y 
no en enero con el nuevo año. 

SUPERAR EL TRAUMA 
El verdadero problema surge si 
el desánimo y la irritabilidad son 
muy intensos o duran más de dos 
semanas. Hay pensamientos y 
comportamientos que llevan a 
algunas personas a creer que no 
tienen futuro. La burbuja 
vacacional se pincha de golpe y 
por delante aparece una 
situación laboral compleja, un 
ambiente tóxico o problemas 
económicos. En este caso, el 
regreso se convierte en un 
trauma no sólo porque la 
situación sea difícil sino porque 
esos pensamientos nos dejan 

Septiembre, con sus días 
soleados, huele todavía a veranito 
y a posvacaciones pero, para la 
mayoría, es el mes de la vuelta al 
cole y al trabajo. No es extraño 
sentirse un poco tristón y 
aletargado. Las vacaciones son un 
momento muy esperado y 
deseable para casi todos: el 
cuerpo busca descansar y la 
mente necesita ocio.  

Si sus expectativas se han 
cumplido estará un poco 
melancólico porque deja tras de sí 
buenos recuerdos. Si estos días 
no han sido de su agrado, con más 
razón, se encontrará alicaído y 
decepcionado. Las vacaciones son 
una burbuja de desconexión de la 
vida cotidiana para volver con 
energías renovadas a la propia 
realidad pero cada uno tiene su 
ritmo de reconexión.  

ESTRÉS POSVACACIONAL 
«Para mí volver es terrible; 
llegué hace unos días y me 
quiero morir», dice Teresa, una 
simpática empleada de banca.  
Ni las mejores vacaciones 
pueden cambiar la realidad que 
nos espera al regreso.  

Algunas personas sufren un 
batacazo emocional que se ha 
dado en llamar estrés 
posvacacional. Es un compendio 
de síntomas como irritabilidad, 
desgana, tristeza, fatiga, 
insomnio, somatizaciones y 
dificultad para relacionarse.  

Hay quien prefiere llegar el día 
antes y comenzar a trabajar 
directamente sin anestesia. No es 
la mejor estrategia porque las 

desvalidos ante lo que sucede. 
Por muy dura que sea la realidad 
siempre podemos vivirla de una 
manera que aporte valor y fuerza 
para superarla o cambiarla.  

Proponerse una nueva meta 
laboral asociada a su tarea, su 
grupo de trabajo o su desarrollo 
profesional es el camino para 
remontar esa apatía. Si no 
tenemos objetivos que alcanzar o 
están obsoletos nos quedamos sin 
brújula interior. El pensamiento 
se vuelve catastrofista. La 
desesperanza o esperanza no son 
más que creencias sobre cómo 
deberían ir las cosas. Aprender a 
buscar la opción más probable, ni 
la más negativa ni la más positiva, 
le servirá de referencia.  

La técnica de la metáfora le 
puede ayudar a desatascarse: 
imagine que sube en un globo y 
desea emprender un viaje. 
Visualice que va soltando, como 
los lastres del globo, aquello que 
no le deja avanzar. Ahora recoja 
los recuerdos del periodo de 
vacaciones que le dan fuerza: un 
libro, una película, un momento, 
una persona y utilice esa emoción 
para imaginar que vuela hacia su 
futuro mejor. Cree una imagen 
suya en movimiento con el 
objetivo conseguido como destino 
de su viaje; el cerebro 
reaccionará como si ésta fuera ya 
real. Recuérdela cada día y 
pregúntese: ¿cuál es mi próximo 
paso? Preparados, listos… 
¡acción! 
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QUE LA 
‘RENTRÉE’ 
NO LE COMA 
LA MORAL 
Regresar a la rutina también tiene su 
encanto. Aproveche el comienzo de 
la nueva temporada para plantearse 
nuevos objetivos. ¡Ilusiónese! 
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DiCaprio, en 

‘El lobo de Wall 
Street’.
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