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Vivimos en una época de abundancia, en la que trabajamos
más horas que nunca, en la que estamos más conectados que
nunca, y en la que la sociedad y nosotros mismos nos exigimos
más que nunca.

Hemos llegado a tal punto de exigencia hacia nosotros, hacia
nuestro planeta, hacia los demás, que nos hemos convertido a
nosotros mismos en máquinas de consumo y producción,
desconectándonos de nosotros.

Necesitamos cuidarnos, escucharnos y volver a conectar

con nuestra esencia más primitiva, nuestro planeta y las demás
especies que lo habitan.

Desencantados de la idea de éxito, felicidad y bienestar que
nos han vendido, cada vez somos más las personas que
creemos que tiene que haber otro camino, tiene que haber
otra forma de alcanzar ese equilibrio que es la felicidad de
verdad.

Estás a punto de leer el primer volumen de una serie de e-

books con los que quiero transmitir el conocimiento adquirido
gracias al estudio durante años y gracias a mi propia
experiencia sobre las claves del bienestar físico, mental y

emocional.

Aquí comienza tu guía para vivir bien.

                                                             Jana Fernández
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T R A B A J O  P R E S E N C I A L ,
T R A B A J O  D E S D E  C A S A

Y  T E L E T R A B A J O  



Estarás de acuerdo conmigo en que 2020 va a ser
recordado por muchos como el año que cambió su vida.
Algunos han aprovechado la pandemia para esa
reinvención que llevaban años buscando; otros,
sencillamente han tenido que adaptarse en tiempo récord
a un nuevo paradigma, especialmente en el ámbito
laboral.

Y es que de la noche a la mañana, dos de las áreas más
importantes de nuestra vida, la familiar y la laboral, se
vieron obligadas, o mejor dicho confinadas, a convivir en el
mismo espacio las 24h del día, los 7 días de la semana. 

Y además, otra tercera esfera de nuestra vida
fundamental, esa que nos sirve de vía de escape cuando
estamos al borde del colapso en alguna de las otras dos, la
social/de ocio, se vio limitada al contacto y
entretenimiento que podíamos encontrar a través de una
pantalla.

Según datos del  estudio Flexibility at work realizado por
Randstad en enero de 2019, el 68,6% de la población
ocupada de nuestro país quería teletrabajar, es decir, 7 de
cada 10, pero su empresa no se lo permitía.

Según ese mismo estudio, el 58% de los trabajadores
españoles consideraba que disponía de todo lo necesario
para poder trabajar en casa. Pero la realidad es que solo
el 22,3% de la población ocupada podía de forma efectiva
teletrabajar en nuestro país.

ERA PRE-COVID
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No sé si en la era de la post-pandemia estos resultados
serían iguales, especialmente tras la experiencia de
aquellos que viven en mini-pisos o de aquellos padres que
han pasado tres meses siendo hombres y mujeres orquesta:
trabajadores, padres, profesores, compañeros de juegos…

Estoy segura de que a muchas personas, a muchos de los
que deseaban teletrabajar, se les ha caído el mito, porque
lo que han estado haciendo estos meses no era
teletrabajar: estaban trabajando desde casa.

Trabajar desde casa es ese híbrido, esa 'tierra de nadie' en
la que muchos se han visto casi abandonados a su suerte,
entre el trabajo en un espacio físico laboral y el tele-
trabajo, y que afecta no solo a cuestiones logísticas, sino
también a cuestiones sociales, emocionales, etc.

ERA POST-COVID

TRABAJAR 
DESDE CASA 
NO ES LO MISMO QUE
TELETRABAJAR.
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Ahora es el momento de sentar las bases de este nuevo

paradigma laboral, de esta nueva forma de trabajar que es

el teletrabajo. Y también es el momento de re-pensar,

para los que en algún momento van a volver a la oficina y

para aquellas profesiones que no permiten el teletrabajo,

si podemos mejorar nuestra forma de trabajar tradicional

para adaptarla a nuestra vida, y que no sea toda nuestra

vida la que tiene que adaptarse a las cuatro paredes de la

oficina.

En este libro vamos a ver herramientas y recursos para

poder mantener el bienestar físico a través del espacio de

trabajo, el bienestar mental a través del tiempo de trabajo,

y el bienestar emocional a través de las relaciones de

trabajo, sin importar dónde esté tu lugar de trabajo.

TRABAJO PRESENCIAL (EL QUE
TENÍAMOS, ¿VOLVEREMOS?),
TRABAJO DESDE CASA (EL QUE
HEMOS TENIDO) Y
TELETRABAJO (EL QUE
QUEREMOS TENER).
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EQUIPAMIENTO: la empresa
proporciona el mejor

equipamiento posible en cuanto
a suministros, tecnología,

ergonomía, etc. 

MEDIDA DE CONTROL DEL
TRABAJO: presencia física y

horario. 

TRABAJO PRESENCIAL

ESPACIO FÍSICO: diseñado
exclusivamente para el trabajo;
cuenta con espacios de carácter
'familiar' como la cantina.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO:
horario fijo determinado por  la
empresa.
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ESPACIO FÍSICO: diseñado
exclusivamente para la vida
familiar que pasa a ser espacio
multiusos.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO:
horario fijo determinado por al
empresa pero con plena
disponibilidad, y además
fusionado con los otros horarios:
escolar, de descaso, tareas
domésticas, etc.

MEDIDA DE CONTROL DEL
TRABAJO: híbrido entre el

control horario y la consecución
de objetivos. 

EQUIPAMIENTO: no profesional,
se utiliza para trabajar el equipo,

la conexión y los suministros de
la vida doméstica, a veces

insuficientes para el trabajo. 

TRABAJO DESDE CASA
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ESPACIO FÍSICO: espacio
específico de trabajo dentro del
espacio para la convivencia
familiar. 

MEDIDA DE CONTROL DEL
TRABAJO: rendimiento,

consecución de objetivos y cierre
de proyectos. 

TELETRABAJO

EQUIPAMIENTO: eres
consciente de que estás

trabajando, por lo que cuentas
con un equipamiento medio

que te permite cubrir las
necesidades laborales y las

domésticas, o bien te lo
proporciona la empresa. 

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO:
horario flexible que determinas tú
en función de tu productividad, la
disponibilidad de tus clientes, tus
responsabilidades personales, etc.
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EN EL ÁMBITO LABORAL, EN LOS
PRÓXIMOS 10 AÑOS VA A HABER
MÁS CAMBIOS QUE EN LOS
ÚLTIMOS 50. VAMOS A
NECESITAR CONSTRUIR MARCAS
MUCHO MÁS FUERTES, EMPRESAS
MUCHO MÁS ALINEADAS CON
NECESIDADES PRIMARIAS, LAS
NÓMINAS VAN A DESAPARECER,
LOS EQUIPOS VAN A SER MÁS
HUMANOS.

T X E L L  C O S T A  -  E P I S O D I O  4 7
Consu l to ra  de  es t ra teg ia  empresa r ia l
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2.1 CREA TU ESPACIO  DE TRABAJO

Tener un espacio exclusivo para trabajar es fundamental

para que nuestro cerebro entre en 'modo' trabajo. Cada

tarea requiere un tipo distinto de atención, no es lo mismo

trabajar, hacer deporte, cocinar o ver una película. 

Cuando cerramos la puerta de casa y entramos en la

oficina nuestro cerebro entiende que la próxima tarea es

ponerse a trabajar. Si vamos a teletrabajar es fundamental

que creemos este espacio para que nuestro cerebro

realice ese mismo proceso; si nos ponemos a trabajar en el

sofá, que es un espacio que nuestro cerebro asocia con

descanso, le será mucho más complicado centrarse y

separar mentalmente qué tiene que hacer.

2.2 MANTÉN TU ESPACIO LIMPIO Y ORDENADO

El caos llama al caos, así que para trabajar apuesta por el

minimalismo frente a las distracciones.  No te voy a decir

cómo ordenar tu mesa, ya tenemos todos una edad para

saber qué nos da paz y qué hace que entremos en

colapso. Creo que  Marie Kondo ha hecho mucho daño con

esto de la magia del orden porque no a todos nos calma

ver las camisetas enrolladas como baguettes... 

Lo que sí que te sugiero es que busques ese orden, tu

orden, el que te permite entrar en estado de flow, en tu

zona de genio. Elimina todas las distracciones innecesarias

y cada día, antes de ponerte a trabajar o cuando termines

de hacerlo, deja tu mesa en orden, en 'tu' orden.
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2.3 SAL DE LA CUEVA

Muchos se pasan el día metidos en una cueva, aunque se

muevan de un sitio a otro. Te levantas antes de que

amanezca, vas a trabajar en metro, pasas 8h en una

oficina que apenas recibe luz natural, vuelves a casa en

metro y cuando llegas ya es de noche. Y la luz natural,

¿para cuándo?

NECESITAMOS la luz natural para que nuestro organismo

funcione correctamente puesto que es el principal

sincronizador de nuestro reloj biológico, ése que nos dice

cuándo es hora de irse a dormir, cuándo es hora de hacer

la digestión o cuándo es hora de segregar hormonas

reproductoras.

Si en tu oficina no es posible estar cerca de una fuente de

luz natural, asegúrate de tener una buena iluminación con

luz 'blanca' que ayuda a activar nuestro cerebro, frente a

la luz 'amarilla', que le invita a relajarse.

Si teletrabajas, intenta ubicar tu espacio de trabajo debajo

mismo de la ventana, y si esto no es posible, vives en un

piso interior o trabajas cuando aún no ha salido el sol,

sigue el consejo del párrafo anterior y asegúrate de tener

una buena fuente de iluminación.

Además de la iluminación, también es importante controlar

la temperatura, la humedad y el nivel de ruido. Cuanto más

cómodo estés trabajando,  más fácil te resultará

concentrarte.
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2.4 ¿EN PIJAMA?

Si trabajas en una oficina este tema lo tienes resuelto, pero
si trabajas en tu casa, el riesgo de que te entre la pereza y
conviertas el pijama en tu uniforme de trabajo es muy alto. 

Esto no quiere decir que tengas que subirte al tacón o
ponerte traje y corbata, pero asearse y vestirse todos los
días con ropa 'de calle' es importante porque de nuevo es
algo que nos ayuda mentalmente a salir del modo 'relax' y
entrar en modo 'trabajo'. 

Además, y esto ya es una apreciación subjetiva pero lo
creo totalmente, cuidar tu aspecto aunque solo te vayas a
ver tú, es una formar de honrar y respetar tu trabajo.

2.5 ERGONOMÍA

¿Cuántos de nosotros nos volvemos locos por tener el mejor
ordenador, la conexión más rápida, un móvil de empresa y,
sin embargo, no nos preocupa en qué silla nos vamos a
sentar o con qué mesa vamos a trabajar?

Nuestra principal herramienta de trabajo somos nosotros, y
creo que todos sabemos lo incómodo que es trabajar con
una contractura, con dolor cervical o con las lumbares
'retardadas' (me refiero a cuando te pones de pie y
necesitas unos segundos para enderezarte del todo porque
las lumbares no responden, ¿te suena?).

Invertir en un mobiliario ergónomico es invertir en salud.

20



Nuestro cuerpo es un cuerpo atlético, diseñado para el
movimiento y para estar sobre los pies, somos bípedos, no
trípodes, que es lo que parece dado que nos pasamos el
día sentados.

Las profesiones modernas invitan a todo menos a la
actividad y la movilidad, por eso tenemos que poner de
nuestra parte y prestar atención a cuando hablamos por
teléfono, por ejemplo: utiliza cascos si vas a estar mucho
tiempo para evitar tener el cuello inclinado y aprovecha
para caminar mientras hablas si no necesitas estar con el
ordenador. Levántate cada poco tiempo y haz ejercicios
de movilidad para que las caderas y las rodillas no se
queden rígidas y en la medida de lo posible alterna las
posturas de sentado y de pie. Cuando estás sentado toda
la musculatura abdominal está relajada, mientras que
estando de pie la trabajas de forma automática porque es
el sustento de la espalda.

21



 Brazos y piernas

formando un ángulo

de 90º. Manos en

línea con los brazos

Monitor en el centro

de la línea visual

Material de lectura de

fácil acceso

Iluminación correcta y

moderada

Cambio de postura

Ejercicios movilidad y

estiramiento

Pies firmes sobre el

suelo/reposapiés

Base de la silla móvil

para hacer el esfuerzo

con las piernas y no con

el tronco

Cabeza erguida

Hombros relajados

Espalda recta

Vista hacia el frente 

Nociones básicas de ergonomía para tu espacio de trabajo

HOJA DE
TRABAJO

CHECK LIST - ERGONOMÍA
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3.1 HORARIO DE TRABAJO

Como sucede con el espacio de trabajo, tener un tiempo
concreto y limitado para desempeñar nuestras funciones
laborales es de gran ayuda para que nuestro cerebro
pueda distinguir estas tareas de otras. 

Quienes trabajan en oficina lo tienen 'fácil' ya que tienen
un horario fijo (la mayoría de 9h a 18h, o el del turno
correspondiente para los que trabajen a turnos). Digo 'fácil'
entre comillas porque, si bien es cierto que mentalmente
pueden acotar muy bien cuándo tienen que trabajar, lo
cierto es que estos horarios generalizados no hacen nada
fácil el conciliar nuestra vida laboral con la familiar, y
mucho menos con nuestro reloj biológico. 

El confinamiento ha demostrado que esta forma de
organización temporal está obsoleta, y que además en
algunos casos es inviable, ¡que os lo pregunten a los
padres y madres con pequeños en la familia o a quienes
tenéis mayores o personas dependientes a vuestro cargo!

La solución es factible pero muy complicada, puesto que
implica a empresas, instituciones y trabajadores:
flexibilidad, permitir que cada persona distribuya sus horas
diarias de trabajo a lo largo de la jornada de acuerdo a las
necesidades de su situación particular, siempre y cuando el
puesto lo permita y cumpla con los objetivos marcados.

Ésta es la base organizativa temporal del teletrabajo
auténtico, el poder distribuir tus horas de trabajo en
bloques pequeños para poder conciliar trabajo y vida. 
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Os pongo un ejemplo: soy una persona muy madrugadora,
cronotipo 'alondra' de libro, me despierto temprano de
forma natural, a primera hora de la mañana es cuando
estoy más activa y más despierta física y cognitivamente
hablando, y a partir de las 16-17h empiezo a bajar el ritmo
porque mi cuerpo no da de sí.

Ahora que teletrabajo, soy yo quien organizo mis horarios
según las tareas del día y según mis horas de mayor
productividad. Empiezo a trabajar muchos días a las 6.30h
de la mañana y termino sobre las 14h, pero os podéis
imaginar cuando trabajaba en oficina con horario
convencional, de las 15h a las 18h era el infierno en la tierra
para poder concentrarme y hacer algo de provecho.
Quizás si en ese momento hubiera tenido la opción de
realizar las labores más administrativas en mis horas de
mayor productividad, la empresa habría ganado en
rentabilidad y yo habría ganado en salud.

3.2 CIERRA LA JORNADA LABORAL 

De nuevo esto es más sencillo cuando trabajas fuera de
casa, basta con abandonar el puesto de trabajo y ya has
'cerrado'. Sin embargo, la autoexigencia, el no saber
cuándo parar y la tecnología que nos permite estar
conectados 24h al día nos pueden llevar a la
autoexplotación, así que mucho cuidado con eso de estar
siempre 'disponible'. Y lo mismo si teletrabajas, a la hora
que te hayas marcado como fin de tu jornada, apaga y a
otra cosa.

25



3.3 FOCO Y ATENCIÓN

Cuando trabajes, trabaja.  No estamos en la era de la
gestión del tiempo, sino en la era de la gestión de la
atención. 

Cada vez que saltas del mail que estás redactando al
móvil porque te llega una notificación de whatsapp o a
contestar a tu compañero de trabajo que te pregunta, tu
atención salta de una cosa a otra, y en ese salto la
atención cae. Es decir, que no tenemos el mismo nivel de
atención cuando pasamos de una cosa a otra, sino que
con cada cambio nuestro cerebro tiene que reiniciarse por
así decirlo. Esos saltos en nuestra atención suponen un
gasto de energía enorme, que se traduce en menor
capacidad de concentración y de retentiva. 

Cada día nos levantamos con una cantidad de atención y
de energía determinadas, no son ilimitadas, y con cada
cambio de foco de atención, gastamos un poquito de
cada, hasta el punto de que hay días que terminas la
jornada agotado pero con la sensación de no haber hecho
nada o de no haber concluido ninguna de las tareas que
tenías ese día.

¿Y esto cómo se soluciona, Jana? Pues agrupando en la
medida de lo posible las tareas que tenemos que hacer por
el tipo de atención que requieren. Por ejemplo, dedicar
una tarde entera a hacer llamadas de teléfono con tus
clientes, o aprovechar la mañana si es tu momento de
mayor concentración para revisar contratos. 
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Y para hacer solo eso, con el mail cerrado y el teléfono
apagado para evitar distracciones. Se trata de crear
burbujas de tiempo en las que el foco está puesto solo en
un tipo de tarea; lo ideal es que sean de unos 90 minutos,
que es el tiempo en el que podemos mantener nuestra
atención al 100%.

Por cierto, lo de la multi-tarea es un mito, también para las
mujeres. Nuestro cerebro no es capaz de prestar la misma
atención a dos cosas a la vez, por lo que siempre lo harás
a medias.

Si es difícil concentrarse en una oficina o en un puesto de
trabajo fuera de casa, os podéis imaginar que cuando
teletrabajas es una tarea titánica muchas veces. Nuestra
casa es un campo de minas en cuanto a
distracciones:  la  nevera, la lavadora, la tv, las redes
sociales, la compra, etc. La solución es la misma: burbujas
de tiempo, agrupación de tareas y eliminación de
distracciones.

3.4 PLANIFICACIÓN

No hay rutina sin planificación de la ruta. Planificar es
marcar los puntos clave de esa ruta. Sin planificación
puede que te instales en lo urgente sin llegar a hacer lo
importante y que, como consecuencia, te invada ese
estado de ansiedad permanente que para muchos es
familiar en el que sentimos que la lista de quehaceres no
termina nunca, que no nos da la vida, que no llegamos a
nada, etc.
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Tenemos que aprender a priorizar, lo que implica elegir y
renunciar. Como explica Stephen R. Covey en el
libro Primero, lo primero, tenemos dos formas de clasificar
las cosas que tenemos que hacer y gestionar así nuestro
tiempo: cosas urgentes y cosas importantes.
 
Tanto las cosas urgentes como las importantes son parte
de nuestra vida, son inevitables; no se trata de eliminar
unas u otras, sino de equilibrar la balanza para que
dediquemos la mayor parte de nuestro tiempo a lo
importante, y solo el necesario a lo urgente.

Como explica Covey, la adición a lo urgente tiene una
explicación fisiológica: nuestra adicción a la adrenalina,
esa sustancia que segregamos al recibir la gratificación
inmediata de hacer algo YA. 

Para que sea más sencillo aprender a distinguir entre lo
urgente y lo importante, voy a recurrir al cuadro de
administración del tiempo que propone el Covey
Leadership Center:

URGENTE

Crisis

Deadline de

entrega

Problema grave

NO URGENTE

Planificación

Prevención

Creación de

relaciones

IMPORTANTE

Llamadas

telefónicas

Interrupciones

Reuniones

NO IMPORTANTE

Trivialidades

Ciertas llamadas

Redes sociales

'Monear'
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En el cuadrante I entrarían todas aquellas cosas que son
urgentes e importantes, como una cita con el médico, la
entrega de un proyecto o llevar el coche al taller porque te
ha dejado tirado camino de la oficina. 

En el cuadrante II entrarían aquellas actividades
importantes pero que no son urgentes, las que podemos
preparar y planificar con tiempo, como preparar una
presentación, agendar tus entrenos o clases de yoga,
planificar las vacaciones, coger cita para las revisiones
rutinarias con el médico, la revisión anual del coche, etc.

En el cuadrante III entrarían aquellas cosas urgentes que
no son importantes, como que tu hijo quiera jugar a las 11
de la mañana cuando tú tienes que trabajar, contestar
mails y llamadas de teléfono perfectamente postponibles,
o esos whasapp de grupos llenos de memes. Ruido y más
ruido que distraen tu foco y tu atención. 

Y en el cuadrante IV entraría todo aquello que no es ni
urgente ni importante, es decir, eso que no te aporta nada
pero que te hace perder un tiempo precioso, los famosos
ladrones de tiempo como trastear en redes sociales sin
ningún objetivo concreto, solo porque te aburres.

Te propongo que hagas un descanso en la lectura y
dediques unos minutos a colocar todas las tareas que
hiciste ayer en el cuadrante que le corresponda; cuantas
más tareas estén en el cuadrante II, mejor. En las
siguientes páginas tienes una plantilla para hacerlo, así
como un planner de proyectos, y plantillas para tu
planificación mensual, semanal y diaria. 
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Y TÚ, ¿VIVES EN LA URGENCIA?

URGENTE NO URGENTE

IM
P

O
R

TA
N

TE
N

O
 IM

P
O

R
TA

N
TE

HOJA DE
TRABAJO
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INICIO TAREAS Y NECESIDADES ENTREGA

CALENDARIO DE PROYECTOS

HOJA DE
TRABAJO
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O B J E T I V O S  D E L  M E S

F E C H A S  I M P O R T A N T E S N O T A S  

PLANIFICACIÓN MENSUAL 

HOJA DE
TRABAJO
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PLANIFICACIÓN SEMANAL 
L
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E
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Citas importantes No te olvides de:

HOJA DE
TRABAJO
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MAÑANA TARDE-NOCHEMED IO  D ÍA

NOTASCOMPRAS  /  RECADOS

FECHA

PLANIFICACIÓN DIARIA

L   M   X   J   V   S   D

HOJA DE
TRABAJO
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PLANIFICAR TE AYUDA A
DEJAR DE VIVIR EN LA
URGENCIA, A VIVIR EN
EL CUADRANTE II
(IMPORTANTE NO
URGENTE) EN EL QUE 
TÚ CONTROLAS LA
SITUACIÓN.
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Como explica Alicia Aradilla en su libro Teletrabajar, pero

bien: "Liderar es como conducir un vehículo (lleno de emo-
ciones) en el que tú siempre vas y diferentes pasajeros van
subiendo y bajando. Si el trayecto es muy largo, es
probable que el conductor vaya rotando entre los diferen-
tes pasajeros. Liderar es como conducir desde la
inteligencia. Dirigir es como empujar un vehículo desde
fuera con todos los asientos ocupados. Dirigir es como
empujar desde la fuerza".

4.1 DIRIGIR PERSONAS VS. LIDERAR SITUACIONES

Llevamos años escuchando términos como gestión,
liderazgo y talento, conceptos que en la teoría suenan muy
bien, pero que me temo en muchos casos no llegan a pasar
a la práctica. ¿Si queremos gestionar, por qué seguimos
aceptando el 'ordeno y mando' como forma de
relacionarnos? ¿Si hablamos de líder, por qué seguimos
aspirando a puestos de 'dirección'? ¿Si buscamos talento,
por qué seguimos filtrando a partir de un curriculum

académico? 

A muchos les parecerá poco relevante, pero la forma en
que denominamos los conceptos es importante a la hora
de asentarlos mentalmente. La pandemia y la post-
pandemia han puesto de relevancia aún más si cabe la
necesidad de un nuevo orden relacional dentro de la
empresa, sin importar si el equipo comparte espacio físico
o no. Debe primar la auto-responsabilidad y la confianza
sobre el control, donde la figura del líder gestione las
situaciones en las que convive un equipo.
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LOS LÍDERES NO NECESITAN 
 TENER SEGUIDORES,
LOS LÍDERES CREAN LÍDERES.

Á L V A R O  M E R I N O  -  E P I S O D I O  2 3
Exper to  en  empresa  y  l i de razgo
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WALK THE TALK. 'Predicar con el ejemplo', en
castellano. Liderazgo y ejemplaridad son dos caras de
la misma moneda. Los líderes piden compromiso,
cohesión, adhesión, motivación, eficacia, eficiencia,
etc. Los integrantes de los equipos, también.

SOLUCIONA PROBLEMAS. Una de las acepciones que
deberían aparecer en el diccionario como definición
de líder es la de 'solucionador de problemas'. Escucha,
líder, no estás ahí para mandar, estás ahí para generar
un ambiente que permita que tu equipo trabaje al
100%, para motivarlos, no controlarlos, para hacerlos
crecer, para eliminar los roces y las tensiones antes de
que la explosión sea inevitable, para que se sientan
vinculados emocionalmente a la empresa.

MENTORES, NO PADRES. Una cosa es solucionar
problemas, y otra muy distinta es no dejar que cada
uno se responsabilice de su trabajo, de su
comportamiento, de su compromiso y de lo que aporta
al equipo. Un mentor te aporta visión, un mal padre te
tapa los ojos para que vayas obediente por donde te
dice.

¿Y esto qué significa? Pues que el líder tiene que asegurar
un espacio emocional en el que todos los miembros del
equipo se encuentren integrados y que les motive, es decir,
facilitar los elementos externos, para que cada empleado
se asegure de trabajar sus elementos internos: disciplina,
responsabilidad, compromiso, etc.

4.2 CLAVES DE LIDERAZGO
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MARCA EL DESTINO, NO EL CAMINO. Como líder
debes transmitir de forma muy clara y precisa cuál es
el destino, cuáles son los objetivos a alcanzar, pero
debes permitir que cada uno vaya por el camino en el
que se sienta más cómodo y seguro. Los tiempos de
trabajo, los momentos de concentración, la capacidad
de análisis, la forma de razonamiento, todos estos
factores son tan personales que pretender controlarlos
solo llevará a la frustración, a la procrastinación y al
fracaso.

CONFÍA. Lidera desde la confianza en que cada
persona es responsable de sus actos. Liderar desde la
confianza es ser flexible ante la realidad individual de
cada persona. Cuando confías, lideras desde la
firmeza y no desde el miedo; cuando sientes que
confían en ti, en tus capacidades y en tu
responsabilidad, surge la magia del compromiso.

LOS LÍDERES QUE MARCAN
SON AQUELLOS QUE DEJAN
HUELLA PORQUE
PROVOCAN, RETAN Y
AYUDAN A CRECER.
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UNA DE LAS COSAS MÁS BONITAS
QUE SE SACRIFICAN EN
BENEFICIO DE LA VELOCIDAD
SON LAS RELACIONES HUMANAS.
NO PUEDES CREAR UNA AMISTAD
O HACER QUE ALGUIEN SE
ENAMORE DE TI CON PRISA, Y
ESTO ES FRUTO DE ESTE MUNDO
IMPACIENTE EN QUE LO
QUEREMOS TODO EN EL ACTO.

 C A R L  H O N O R É  -  E P I S O D I O  3 3
Per iod i s ta  y  au to r  de  E log io  de  la  l en t i t ud
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HÁBITOS ATÓMICOS
Tendemos a vernos como compartimentos estancos, y
aunque hemos avanzado mucho en este sentido, todavía
nos cuesta ver y entender que aquello que hacemos fuera
del trabajo repercute y mucho en nuestra relación con el
trabajo y en nuestros resultados. 

El escritor americano James Clear, especialista en
formación de hábitos de larga duración, acuñó el término
que da nombre a este capítulo, 'hábitos atómicos', para
referirse a esos pequeños cambios que podemos ir
implementando en nuestro día a día para logar los
objetivos que nos marcamos. 

Normalmente esos objetivos suponen un cambio radical,
ponerse en forma o aprender inglés son solo dos ejemplos
que demuestran lo fácil que es decirlo, pero lo difícil que
es conseguirlo. Por eso Clear propone esta nueva forma de
entender los cambios en nuestra vida, como pequeños
hábitos transformadores que al final nos permitirán
alcanzar el GRAN objetivo.

A continuación te propongo un decálogo de hábitos
'atómicos' para un estilo de vida saludable que repercuta
primero en tu salud y después en todas las facetas de tu
vida: la laboral, la familiar, la social, etc. 

No tienes que hacerlo TODO, el hábito saludable nº 1 es
rebajar la autoexigencia, pero empieza por hacer ALGO. A
continuación te dejo una plantilla para que empieces a
trabajar ya en un nuevo hábito.

44



Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20

Día 21 Día
22

Día 23 Día
24

Día 25

Día 26 Día 27 Día 28 Día 29 Día 30

PLANTILLA PARA CREAR 
HÁBITOS ATÓMICOS

¿Qué hábito quieres crear?

¿Cómo lo vas a hacer?

Marca con una X cada día que cumplas con tu objetivo
 

¿Cómo te has sentido?

Reflexiona sobre tus
aprendizajes

HOJA DE
TRABAJO
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5.1 COME, Y COME BIEN

No soy dietista-nutricionista, por lo que no te voy a decir
qué menú tienes que comer ni te voy a hablar desde mis
conocimientos en nutrición; te voy a hablar desde el
sentido común que dan los años y haber probado TODAS
las dietas del mercado, y a partir de lo que he aprendido
de grandes profesionales.

Lo primero de todo: ¿si cada cuerpo es diferente, por qué
nos empeñamos en crear dietas universales? Busca ayuda
profesional que diseñe un plan nutricional adaptado a tu
realidad, a tus gustos y a tus necesidades, para que se
convierta en tu forma de alimentarte toda la vida, no solo
en la maldita operación bikini.

Lo segundo: consume alimentos, no productos. Esto es
puritito sentido común, pero oye parece que lo de abrir
paquetes es lo que nos gusta. Esto es lo que se llama
realfooding, o comer comida real de toda la vida. Está
claro que hay procesados buenos, pero entre tomarte una
naranja (alimento sin procesar) o el zumo envasado recién
exprimido de tres naranjas (procesado), opta por la
primera opción, ingerirás menos azúcar y más fibra. De la
tercera opción, zumo industrial a base de agua y azúcar
con sabor y aroma de naranja y fecha de caducidad para
dentro de 20 años, ni hablo...

Lo tercero: la naturaleza es sabia, y el organismo de los
seres vivos, también los humanos, ha ido evolucionando en
función de los recursos naturales que su entorno le ofrece
para alimentarse.
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Comer alimentos de proximidad y de temporada es mucho
más sano que consumir el último super food de la esquina
más remota del planeta que se ha puesto de moda, que
necesita coger un avión y dos barcos cargueros para llegar
a tu mesa semanas o incluso meses después de su
recolección.

Cuarto: come GRASA. Párate a pensar: tu cerebro
consume un 25% de los alimentos que introduces en tu
cuerpo, es decir, la materia gris que es la parte del cerebro
que te hace pensar es responsable del consumo de casi
1/4 de la energía que metaboliza tu organismo; además, tu
cerebro está compuesto en un 60% de materia grasa. ¿No
crees que comer grasa de la buena tiene todo el sentido
del mundo?

Restringir los alimentos ricos en grasas buenas como los
frutos secos, los aguacates, las aceitunas, el coco, los
huevos o el pescado azul, puede provoca dificultades de
concentración y memoria. Repito, GRASAS BUENAS. Hay
otro tipo de grasas presentes en los alimentos
ultraprocesados que son las grasas hidrogenadas, ésas
fuera de tu vida.

Quinto y último, y esto te lo digo desde la propia
experiencia: no hay nada que engorde más que el estrés
que genera estar constantemente contando calorías y
analizando si algo es bueno o es malo. Punto.

En la siguiente página te dejo la plantilla que utilizo para
planificar los menús semanales. Saber de antemano qué 
 vas a comer ahorra tiempo, dinero y malas elecciones. 
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MARTES
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MIÉRCOLES

JUEVES VIERNES SÁBADO

DOMINGO
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HOJA DE
TRABAJO

49





5.2 MUÉVETE

Cuando hablábamos al comienzo del libro de tu espacio

de trabajo, ya vimos lo importante que era tener una buena

silla y una buena mesa que nos permitiese tener una

postura ergonómica. Sin embargo, no hay mejor aliado de

una postura correcta que una musculatura fuerte y

tonificada. La faja abdominal es el sustento de nuestra

columna lumbar, por eso es importante hacer ejercicio

específico para fortalecer esta zona.

Un músculo sano no es ese músculo que está fuerte, un

músculo sano es aquél que está fuerte, que es flexible y

que es elástico, así que no olvides hacer trabajo de

estiramientos y de flexibilidad. Y tampoco te olvides de tus

articulaciones, una buena movilidad de cadera y de

hombro te va ahorrar muchos dolores.

Parece mucho, pero de nuevo con la ayuda de un

profesional que diseñe una rutina de ejercicio adecuada a

tu físico, a tus necesidades, a tu tipo de actividad, etc., y

con un poco de disciplina que pongas de tu parte para

hacer ejercicio de forma regular, ganarás mucho en salud

y ahorrarás mucho dinero y tiempo en analgésicos y visitas

al médico. En la siguiente página encontrarás una plantilla

súper útil para planificar tus entrenos y tus descanso en

función de tus objetivos.

Pero no solo nuestros músculos y nuestros huesos se

benefician del ejercicio. Cada minuto pasa 1 litro de

sangre por tu cerebro, órgano especialmente sensible a la

deficiencia de oxígeno. 
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LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

SEMANA 2

Descanso

Descanso

SEMANA 1

Descanso

Descanso

SEMANA 3

Descanso

Descanso

SEMANA 4

Descanso

Descanso

SEMANA 5

Descanso

Descanso

OBJET IVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PLAN DE ENTRENAMIENTO

HOJA DE

TRABAJO
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Si practicas deporte habitualmente esa sensación de

euforia y buen rollo que te invade después de practicarlo

seguro que te es familiar. Y es que el ejercicio,

especialmente el de tipo aeróbico, puede aumentar la

secreción de una serie de neurotransmisores como la

epinefrina, la serotonina y la dopamina que ayudan a

mejorar la memoria. Además, cuando haces ejercicio físico

tu cerebro segrega una serie de sustancias como las

endorfinas (hormonas de tipo opiáceo) que relajan el

cuerpo y alivian estados anímicos negativos.

Hemos hablado de la luz natural como el principal

sincronizador de nuestro reloj biológico, pero el ejercicio

es otro de sus sincronizadores más potentes; además,

interviene de forma directa en el equilibrio de nuestros

niveles de energía y regula el ritmo circadiano encargado

de que nuestro ciclo diario de sueño-vigilia funcione

adecuadamente.

5.3 DUERME Y DESCANSA

Tenemos un problema muy serio con el descanso. Vivimos

en una sociedad en la que se cree que dormir es perder el

tiempo. Nos enseñan desde bien pequeños que tenemos

que ser productivos, que tenemos que ser muchas cosas y

hacer muchas cosas, y si para eso tenemos que robarle

horas al sueño, adelante. 

'Ya dormiré cuando me muera' es una frase que aún se

escucha. Siempre me tengo que morder la lengua para no

contestar con la cruda realidad: 'lo mismo te mueres antes

de lo que crees'.
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Como he dicho antes, nos inculcan desde pequeños

que tenemos que ser productivos 24/7.

En el colegio no nos enseñan hábitos de vida

saludables: no nos enseñan nutrición, las clases de

educación física son residuales y de dormir ni se habla.

Ignoramos qué sucede cuando dormimos. De nuevo,

nadie nos lo ha explicado, por lo que desconocemos

las funciones tan importantes que tiene el sueño para

determinar nuestro estado de salud física, mental y

emocional.

Nuestro reloj biológico está a años luz del reloj cultural

y laboral que marca nuestra sociedad. Si salimos de

trabajar a las 20h o trabajamos a turnos rotatorios, si

solo entendemos el ocio si va acompañado del

adjetivo 'nocturno', si la hora de media a la que

cenamos en nuestro país es las 22h, si los programas

de prime time de la televisión comienzan de media a

las 22.30h... ¿cómo vamos a dormir las horas que

necesitamos?

Ya hemos dicho que la luz natural es el principal

sincronizador de nuestro reloj biológico, junto con otros

sincronizadores como las horas a las que comemos y el

ejercicio que hacemos; sin embargo, cada vez somos

más sedentarios y más nocturnos...

El problema de la privación crónica de sueño es un

problema cultural:
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Dormir es fundamental para funciones cerebrales como

la capacidad de aprender, de memorizar, de tomar

decisiones aplicando la lógica y de hacer elecciones.

Dormir equilibra y fortalece nuestro sistema inmune,

responsable de protegernos frente a virus e

infecciones, por ejemplo.

Durante el sueño se equilibra el estado metabólico de

nuestro organismo armonizando los niveles de insulina y

glucosa sangre.

Dormir regula nuestro apetito, ya que mantiene en

equilibrio los niveles de grelina y leptina, hormonas

responsables de la sensación de hambre y saciedad

respectivamente. Por eso la privación continuada de

sueño puede derivar en enfermedades como diabetes

y obesidad.

El sueño es determinante para mantener la salud de

nuestra microbiota. Dormir nos ayuda a mantener

equilibrado el sistema nerviosos simpático (el que

activa la respuesta lucha-o-huye), es decir a mantener

a raya el cortisol, una hormona que en exceso daña las

bacterias, hongos y demás microorganismos que

habitan nuestra microbiota.

Durante la noche segregamos la mayor cantidad de

hormona de crecimiento.

¿Por qué es tan importante dormir? 
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Una noche de sueño de calidad nos ayuda a utilizar de

forma equilibrada el 'pedal de aceleración' de nuestras

emociones (la amígdala) y el de 'freno' (la corteza

prefrontal). 

Esto es fundamental para niños y adolescentes en

pleno desarrollo físico y cognitivo, y también es

fundamental para los adultos, puesto que esta

hormona es la responsable de reparar los tejidos

dañados durante el día.

Si no dormimos lo que necesitamos, la relación entre

ambas partes del cerebro se ve alterada, lo que se

traduce en cambios de humor mucho más bruscos y

mucho más extremos. 

Sí, eso de pasar del cabreo a las ganas de llorar y a la

euforia en un solo día se puede deber a que duermes

poco y mal, así de sencillo.
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Durante el sueño, nuestro cerebro se limpia. Hay

estudios que asocian la enfermedad de Alzheimer con

el exceso de una proteína tóxica que segregamos en el

cerebro llamada beta-amiloide. 

Otro de los sistemas que se ve alterado ante la

privación de sueño es el sistema cardiovascular. No

dormir puede provocar hipertensión y, más aún, la falta

de sueño deteriora progresivamente el tejido que

forma vasos sanguíneos primordiales como las arterias

coronarias, encargadas de transportar la sangre al

corazón.

La acumulación de placas de esta proteína puede

contribuir a la pérdida progresiva de memoria con el

paso de los años. ¿Y cómo se elimian estas sustancias

tóxicas? Adivina. 

¡Durante el sueño! El sistema glinfático es una vía de

limpieza de los deshechos producidos por el sistema

nervioso central que funciona de forma similar al

sistema linfático, encargado de  eliminar los deshechos

generados en el resto del cuerpo.

Las consecuencias graves de una privación continuada de

sueño se ven a largo plazo, por eso quizás no vemos el

peligro. Pero hay otros signos, generalmente estéticos, que

son muy evidentes incluso tras una sola noche de mal

descanso: tono apagado de la piel, bolsas en los ojos,

brotes de acné, falta de brillo en el pelo, hinchazón e

inflamación, son indicadores que te van a permitir poner

remedio al problema antes de que sea demasiado tarde.
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5.4 GESTIONA TU ESTRÉS

Seguramente que has oído mil veces eso de que 'no
puedes cambiar lo que sucede, pero sí que puedes
cambiar tu actitud ante las cosas que pasan'. 

No puedo estar más de acuerdo, la actitud con la que uno
afronta la vida, sobre todo la cara menos amable de la
vida, es muy importante; pero claro, eso de modular tu
actitud cuando eres una persona súper controladora y
súper perfeccionista es complicado, muy complicado.
Sencillamente porque todo te estresa, todo te preocupa y
todo te genera ansiedad.

Una de las herramientas que más me han ayudado en este
sentido es el 'Círculo de control' de Stephen Covey. Es una
herramienta muy práctica y nada mística, la verdad, pero
yo la encuentro súper útil y la utilizo a menudo cuando
estoy atascada en un bucle mental de preocupaciones.

No se trata tanto de aprender a modificar tu actitud, sino
de distinguir aquellas cuestiones sobre las que tienes
capacidad de actuación de aquellas sobre las que no
tienes ningún poder. Si no puedes hacer nada, ¿para qué
preocuparte, para qué dedicarles tiempo y energía si nada
de lo que hagas va a alterar el resultado?

Covey propone tres círculos concéntricos: el círculo de
control, el área de influencia y el círculo de preocupación.
En el círculo de control entrarían todas aquellas cosas que
dependen al 100% de ti. Por ejemplo, mantener unos
hábitos de vida saludables para no caer enfermo.
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CÍRCULO DE CONTROL
STEPHEN  R .COVEY  -  EL 8º  HÁBITO

ÁREA DE INFLUENCIA

CÍRCULO DE CONTROL

CÍRCULO DE
PREOCUPACIÓN

En el área de influencia entrarían aquellas cosas sobre las
que puedes actuar, pero que no dependen al 100% de ti.
Por ejemplo, intentar que el resto de tu familia siga
también hábitos de vida saludables dándoles información y
ayudándoles, aunque la decisión final, la acción, está en su
mano.

En el círculo de preocupación estarían esas cosas sobre las
que no puedes actuar y por lo tanto, debes intentar dejar
de preocuparte por ellas: si tu pareja no quiere abandonar
la vida sedentaria, por mucha información y ayuda que tú
le brindes, no puedes vivir eternamente con el agobio
porque pueda a enfermar...

A continuación te dejo una plantilla para que puedas
practicar este ejercicio tan potente.
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ÁREA DE INFLUENCIA

CÍRCULO DE CONTROL

CÍRCULO DE
PREOCUPACIÓN

¿QUÉ ESTÁ EN MI MANO CAMBIAR?

HOJA DE
TRABAJO
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A VECES EL CUERPO NOS PIDE
DESACELERAR, PERO NO LO
HACEMOS POR MIEDO, POR
CULPA, POR TEMOR A QUE NOS
JUZGUEN COMO VAGOS,
PEREZOSOS O IMPRODUCTIVOS.
ESTAMOS ACELERANDO LA VIDA
EN LUGAR DE VIVIRLA.

 C A R L  H O N O R É  -  E P I S O D I O  3 3
Per iod i s ta  y  au to r  de  E log io  de  la  l en t i t ud
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5.5 DISFRUTA DE LA VIDA

¿Cuánto tiempo, energía y atención malgastados creyendo
que disfrutar de la vida consistía en poder comprarme todo
lo que quisiera, viajar a los lugares más exóticos del
mundo, visitar todos los sitios de moda, salir de fiesta como
si no hubiera un mañana...? 

Sí, queridos, tiempo, energía y atención desperdiciados
persiguiendo el 'tener' y el 'hacer', y dejando de lado el
'ser'. Esta frase suena a libro de autoayuda barato, lo sé,
pero si te paras a pensarla y a desgranarla es una verdad
como un templo. Porque la famosa 'crisis de los 40' o crisis
de la mediana edad por la que pasamos todos, no es otra
cosa que el momento en que nos damos cuenta de que
hemos tirado por el camino equivocado.

Algunos deciden cambiar de camino y crecer, otros
deciden echar el freno y entrar en modo Peter Pan: siguen
saliendo como si tuvieran 20 años, huyen del compromiso y
pretenden vencer el paso del tiempo poniéndose pelo o
prótesis de pecho. No me entendáis mal, esto no tiene
nada de malo cuando es algo accesorio en tu vida, pero si
es el camino que eliges pensando que te va a hacer feliz,
me temo que el descarrile está asegurado.

Y entonces, ¿qué es disfrutar de la vida? Aunque no tengo
la verdad absoluta, he leído, escuchado y reflexionado
mucho sobre este tema, y he llegado a la conclusión de
que una vida disfrutada tiene que tener los siguientes
elementos: amor, gratitud, autocompasión, entusiasmo  y
momentos.
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EL HECHO DE QUE UNA PERSONA
SE PASE LA VIDA BUSCANDO LA
FELICIDAD YA ES UN ERROR,
PORQUE LA FELICIDAD ES UN
ENCUENTRO, NO UNA BÚSQUEDA.
EL QUE LA BUSCA SE OBSESIONA
CON ALGO OBJETIVO,
CUANTIFICABLE, QUE SE EXHIBA,
UNA FELICIDAD CONSUMIBLE,
UNA CHECK LIST DE COSAS SIN
LAS CUALES PARECE QUE TU
VIDA NO ESTÁ COMPLETA.

 J O S É  C A R L O S  R U I Z  -  E P I S O D I O  7 3
Docto r  en  F i l o so f ía
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AMOR. Disfrutar de las personas es el primer paso para
disfrutar de todo lo demás. El ser humano es un ser social
por naturaleza, necesita del contacto con los demás,
necesita vivir con sentido de pertenencia a un grupo. La
soledad mata, no 'estar' solo, sino 'sentirse' solo.

Es curioso que en una sociedad cada vez más conectada
gracias a la tacnología, estemos cada vez más
desconectados entre nosotros. Los likes y los comentarios
han sustituido los abrazos, los libros de autoayuda han
sustituido muchos cafés con amigos, hacemos cursos para
aprender a cuidar a nuestros amigos-seguidores, pero
cada vez nos cuesta más coger el teléfono para preguntar
'¿cómo estás?'... 

Vivimos en la era de la abundancia material, pero de la
escasez afectiva. Y esto solo podemos solucionarlo
nosotros. Como dice José Carlos Ruiz en el episodio 73 de
mi programa de podcast: "Durante los meses de la
pandemia hemos dejado de ser consumidores y hemos
vuelto a ser ciudadanos. Ha resurgido la preocupación por
tu micro-comunidad, pero ha sido abrir la puerta y
recuperar la inercia que traíamos".

Cuida y atiende a tu 'tribu'.

GRATITUD. Y no es necesario que te compres un cuaderno
especial y que todos los días dediques 15 minutos antes de
dormir a anotar aquello por lo que estás agradecido. Si
quieres hacerlo, genial, pero no es necesario, de nuevo
estamos generando necesidades materiales para alcanzar
objetivos espirituales/emocionales. 
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LAS REDES SOCIALES CONECTAN
DEBILITANDO LOS LAZOS DE
UNIÓN. ES VERDAD QUE NOS
CONECTAN DE UNA MANERA MUY
RÁPIDA Y FÁCIL, PERO ESOS
LAZOS QUE EN LA VIDA REAL
CONTIENEN UNA INFORMACIÓN
SENSORIAL ENORME, NO
EXISTEN. POR ESO EN CIERTO
MODO POTENCIAN EL
INDIVIDUALISMO.
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Docto r  en  F i l o so f ía
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Basta con dar gracias a la vida por esa comida tan
deliciosa que estás disfrutando solo o en compañía, dar
gracias a tu cuerpo que te permite salir a correr, dar
gracias por ese café que te tomas en silencio por las
mañana mirando por tu ventana, dar gracias mientras
contemplas cómo sale o se pone el sol, gracias por esa
persona que has elegido como compañera de vida que se
despierta contigo cada mañana... La vida nos hace regalos
constantemente, solo hay que parar, apreciarlos y
agradecerlos.

AUTOCOMPASIÓN. Siempre digo que a nosotros mismos
nos decimos burradas que no le diríamos a nadie, jamás.
Nos juzgamos y calificamos nuestro físico y nuestras
capacidades sin descanso: qué gorda estás, qué tripa, que
asco de granos, estas canas de vieja, qué calvorota, mira
que eres torpe, estoy negada para los números... Cualquier
persona que recibiese ese trato por parte de otro estaría
en todo su derecho de denunciarlo por maltrato y acoso,
pero sin embargo a nosotros mismo nos los permitimos.

El primer paso de la autocompasión es tratarnos con amor
y con amabilidad, y esto empieza por no generarnos
expectativas irreales e inalcanzables a nosotros mismos.
Porque no hay mayor estrés en esta vida que la
autoexigencia, la obsesión, el control y el perfeccionismo. 

El segundo paso es, de nuevo, agradecer. Sí, es posible
que tus piernas no sean dos perfectas, armónicas y
simétricas columnas dóricas, pero te permiten correr,
conducir, subir escaleras, caminar... 
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ENTUSIASMO. ¿Cuánto hace que no te entusiasmas con
algo? ¿Cuánto hace que no usas la palabra entusiasmo? 

Cuando somos niños todo nos entusiasma, todo nos
asombra, todo nos produce curiosidad, nos flipamos con
absolutamente todo. Pero a medida que vamos creciendo
perdemos esa inocencia y esa capacidad de asombro por
las cosas ordinarias. 

Cultivar el entusiasmo es cultivar tus aficiones, esas cosas
que te apasionan, ya sea el fútbol, la cerámica, los bailes
de salón, la entomología, la numismática, las grandes
batallas de la Historia, la heráldica... 

Hace unos meses hice un curso online sobre entusiasmo de
la mano del grandísimo Iker Jiménez. Nos habló de los
'vampiros psíquicos', esos seres oscuros que ya sea en
nuestra vida personal o en la profesional tienen como
misión frenarnos, robarnos la energía y hacernos dudar de
nuestro propósito . De eso él sabe mucho, ya que lleva más
de 20 años viviendo de su pasión, el misterio, y teniendo
que soportar la burla de aquellos tan mediocres que
pretenden mofarse del que es diferente. 

La clave es identificarlos y tenerlos localizados, para que
cada vez que te digan "pero si tú no eres periodista,
¿cómo vas a hacer entrevistas?", "pero si no has hecho
deporte en tu vida, ¿ahora te vas a poner a hacer
CrossFit?", "ya eres un poco mayor para volver a patinar,
¿no?", ¡huyas!  Íker Jiménez lo llama 'blindaje positivo' para
proteger tu entusiasmo, tu pasión y tu fe en ti mismo .
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MOMENTOS. Antes comentaba que vivimos en la era de la
abundancia, pero también en la era de la experiencia.
Ahora ya no hay ropa, servicios, viajes o restaurantes,
ahora hay experiencias. Disfrutar de la vida se ha
convertido en coleccionar experiencias y, por supuesto, en
compartirlas con todo el universo, porque parece que si no
lo subes a Instagram no existe.

Pues mi propuesta es bastante más modesta. Mi propuesta
es que 'colecciones' momentos en lugar de experiencias,
actos cotidianos, ordinarios, del día a día, momentos que
construyen tus rutinas. Porque las rutinas son buenas, son
conjuntos de hábitos que nos permiten crecer y progresar,
la rutina es la ruta, el camino hacia nuestro objetivo, ¡ya
está bien de ir en contra de las rutinas! El problema no es
repetir lo que haces, es hacer algo impuesto o
autoimpuesto y no lo que verdaderamente deseas. 

Cuánto daño han hecho dos de los mandamientos de esta
religión moderna que rinde culto a la híperacción y a la
multitarea: 'romper la rutina' y 'salir de la zona de confort'.
Son dos lecciones que aprendí cuando entrevisté al doctor
en Filosofía José Carlos Ruiz. Y es que hasta entonces yo
también había defendido a capa y espada ambos
postulados, sin pararme a pensar que el ser humano es un
animal de rutinas y costumbres que busca la comodidad.
Cambiar y evolucionar es maravilloso si es el medio para
conseguir lo que deseamos, pero cuidado con pensar que
en el cambio constante reside la felicidad. En lugar de ir
contra natura, crea TUS rutinas y TU zona de confort, esa
de la que nunca necesitarás salir para encontrar la
felicidad.
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ESTAMOS A UNA LLAMADA DE
TELÉFONO DE QUE TODO
CAMBIE, DE QUE TODO SE VAYA
AL GARETE. VIVIMOS EN UN
MUNDO EN EL QUE TODO ES MUY
FRÁGIL. AHORA NOS PUEDE IR
BIEN, PERO UNA LLAMADA LO
PUEDE CAMBIAR TODO.

Á L V A R O  M E R I N O  -  E P I S O D I O  2 3
Exper to  en  empresa  y  l i de razgo
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