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ardón rima con 
frustración, como cuando 
se levanta más pronto que 

nunca y acaba por llegar tan tarde 
a trabajar como siempre. El 
tiempo se le va de las manos 
precisamente porque ¡tenía 
mucho! También rima con 
desesperación cuando su 
tranquilón marido, muerto de 
risa, cuenta el mismo chiste de 
siempre una hora después del 
horario acordado para dejar la 
fiesta. Usted deseará ser un 
escorpión para clavarle su 
venenoso aguijón, como ahora le 
clava la mirada sin suerte (no 
alcen la voz los varones, las 
mujeres también somos tardonas 
pero rima mucho peor).  

Podríamos tomarlo a broma si 
no fuera porque, a veces, tiene 
consecuencias muy negativas, 
como les sucedió a Leticia y Luis, 
que convirtieron su falta de 
sincronización en una bronca 
monumental en el coche que 
acabó en un accidente de tráfico. 
Por suerte, quedó en un susto. Las 
autoridades competentes deberían 
prohibir las trifulcas en el vehículo 
y obligar a aparcar, respirar y 
repetir «¡ommm!» hasta que pase 
el temporal. ¿Por qué si las horas 
tienen para todos 60 minutos y los 
minutos 60 segundos hay 
situaciones donde una hora es una 
eternidad y otras donde el tiempo 
vuela? ¿Por qué el reloj de su 
pareja parece estar sincronizado 
con la hora de las Islas Canarias?   

RELOJ INTERIOR 
Una explicación está en el 
funcionamiento de su cerebro, que 
hace que la percepción del tiempo 
cambie en función de su estado 
emocional y de la persona con la 
que interactúa. Nuestra mente 
está llena de relojes: el biológico, 
llamado ritmo circadiano, que nos 
despierta por la mañana y nos 
induce a dormir por la noche. Otro 
es el mental que indica qué día es 
hoy y nos sitúa en una línea del 
tiempo imaginaria, hacia la 
izquierda el pasado, en el centro el 
presente y a la derecha el futuro: 
nuestra vida discurre entre un 
antes, un ahora y un después. Pero 
las caprichosas manecillas que 
hacen cortos los momentos 
placenteros y largos los instantes 
tediosos son las del llamado reloj 
interno, regulado por el estado 
emocional. Es el temporizador que 
nos mete prisa cuando hay que 
recoger al niño del colegio.  

Realice un experimento para 
valorarlo. Ponga el crono de su 
móvil y, sin mirar, empiece a contar 
los segundos y pare cuando 
considere que el minuto ha 
concluido. ¿Cómo se ha 
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sincronizado? Si dejó de contar 
antes de los 60 segundos es usted 
más bien impaciente y le parecerá 
que el mundo exterior gira al ralentí 
cuando está estresado. Si superó los 
60 –77 suelen contar los 
impuntuales– tenderá a considerar 
que dispone de más tiempo del que 
realmente tiene y a creer que puede 
hacer más cosas de las posibles.  

SINCRONIZACIÓN Y EMPATÍA 
Los circuitos especializados en 
cronometraje están regulados por 
la dopamina, un neurotransmisor 
que impulsa la actividad 
neuronal. Las emociones 
negativas, como el miedo o la ira, 
activan esta sustancia que acelera 
el reloj interno, esto provoca la 
sensación contraria. Parece que 
el tiempo pase lentamente. «¡Haz 
algo ya!», parece gritar el reloj si 
estamos asustados. Emociones 
positivas, como la alegría o el 
amor, producen menos 
dopamina, el reloj interno se 
ralentiza. Parece que el tiempo 
pase muy rápidamente. «¡Disfruta 
cada instante sin prisa!», nos dice 
el reloj cuando estamos 
contentos. Al envejecer tenemos 
la sensación de que el tiempo 
pasa con rapidez por la 
ralentización del sistema 
nervioso; en la adolescencia, 
cuando preocupa el futuro, el 
tiempo parece lento y aburrido.  

Este voluble reloj tiene un 
componente social curioso: está 
influido por los estados de ánimo 
de los demás. Las expresiones 
faciales y el lenguaje no verbal le 
condicionan. Si vemos a una 
persona triste, se ralentiza para 
que aceleremos nuestra sensación 
de paso del tiempo y nos apresure-
mos a consolarla, así como la 
alegría nos impulsa a cooperar.  

Se ha comprobado que el reloj 
interno se sincroniza al ritmo de la 
otra persona cuando existe 
empatía: incorporamos el tiempo 
del otro. Las madres hablan más 
despacio y gesticulan con lentitud 
para adaptarse al tiempo de sus 
hijos de manera inconsciente. 
Adaptarse al tiempo del prójimo 
significa mejorar la dinámica de 
comunicación social. Un truco es 
buscar el ritmo de respiración del 
compañero como lo hacen los 
enamorados espontáneamente. El 
reloj interno activa o desactiva las 
conductas de cooperación. El 
devenir de la vida es una 
permanente sincronización entre lo 
que señala nuestro reloj interior 
condicionado por las emociones, el 
tiempo de los demás y el 
tic tac de las manecillas.  
 

Isabel Serrano Rosa es psicóloga 
de www.enpositivosi.com

SINCRONICE 
SU RELOJ 
VITAL Y DEJE 
DE LLEGAR 
TARDE 
El funcionamiento de  
su cerebro hace que  
la percepción del tiempo 
cambie en función de  
su estado emocional y  
de la persona con  
la que interactúa 

POR ISABEL SERRANO ROSA 
ILUSTRACIÓN: LUIS SÁNCHEZ-PAREJO 

MM  PSICO

1. CÓMO PLANIFICAR SU 
TIEMPO. Haga siempre 
menos de lo que cree que va 
a poder hacer para evitar 
imprevistos y distracciones.  

2.ENTRENE SU RELOJ 
INTERIOR. Ponga el 
temporizador de su móvil en 
un minuto y cuente con los 
ojos cerrados, repita hasta 
que consiga sincronizarse 
con los 60 segundos. 

3.PRACTIQUE MEDITACIÓN. 
Observe su presente. 
Ajustará su sentido del 
tiempo. 

4. CUENTE RESPIRACIONES. 
Inhalar contando hasta 
cuatro y exhalar en ocho. 
Las emociones cambian con 
el ritmo de la respiración.  

5. SINCRONÍCESE CON LOS 
OTROS. Si desea que otro 
acelere su ritmo siga el 
refrán «vístete despacio que 
llevo prisa». El estrés hace 
perder la noción del tiempo.  

6. JUEGO DE CONTAR 
SEGUNDOS. Enseñe a sus 
hijos a dar palmas y bailar al 
ritmo de cada segundo, 
interiorizarán la cadencia 
del tiempo. 
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