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Relaje su mente según sus 
gustos y su estilo de vida

48 horas
de relax
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S iempre vivimos corriendo y desconectados de nues-
tras necesidades. Se supone que las vacaciones son
un tiempo de descanso pero muchas veces, el estrés

cambia de sitio: se muda del barrio a la playa. Y volvemos
igual o más cansados que antes. Si esto es así, elija un fin de
semana y dedíquelo a Usted mismo. Haga una lista de lo
que va a hacer y provéase de lo que va a necesitar para tener

todo a mano y salir reconfortado, con ganas de repetir.
Aquí van algunas sugerencias. Tenga en cuenta que la
desconexión no sólo significa tirarse a no hacer nada, hay
actividades no frecuentes que requieren de su energía de
una manera no obligada ni extenuante. Y, al mismo
tiempo, desconectan la mente y son beneficiosas para
renovarse y retomar las tareas rutinarias con más fuerzas.

¿LAS VACACIONES LLE-
GARON A SU FIN Y NO HA

PODIDO IRSE UNOS DÍAS A LA
COSTA, A LA SIERRA Y NI SIQUIE-

RA A UN CAMPO DE DEPORTES? O
TAL VEZ, SÍ, PERO FUERON BREVES Y EN

COMPAÑÍA DE MUCHA GENTE POR LO
QUE HA CAMBIADO SÓLO DE LUGAR PERO

LAS TAREAS DE SIEMPRE SE HAN MANTENI-
DO. SI ENCAJA EN ALGUNA DE ESTAS OPCIO-

NES, ¡NO DESESPERE! AÚN QUEDAN POSIBILIDA-
DES DE RECUPERARSE DEL CANSANCIO Y ABRA-
ZAR EL NUEVO AÑO CON GANAS. Y QUIÉN SABE, SI

LA EXCEPCIÓN DE TOMARSE 48 HORAS DE
RELAX, SE HACE UN HÁBITO Y, AL FINAL, NO

LLEGA AL PRÓXIMO AÑO TAN EXHAUSTO,
FRAGMENTANDO EL DESCANSO EN UN

FIN DE SEMANA PERIÓDICO DEDICA-
DO AL “DOLCE FAR NIENTE”.
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Los beneficios para la salud de "cortar"
con el ritmo acelerado al que se somete
al cuerpo y a la mente pueden 
contabilizarse en lograr un mejor funcionamiento
del corazón, mayor oxigenación cerebral y desbloqueo
muscular y óseo, obteniendo como resultado una
completa renovación del cuerpo y de la mente

>>

�� Ir a las afueras, al campo y lle-
varse un pic-nic, no ir a restau-
rantes sino a un sitio donde se
pueda comer una merienda pre-
parada por uno mismo. 
�� Darse mutuamente un masaje
con aceite para el cuerpo y des-
pués un baño con sales.
�� Podrá caminar junto a un
arroyo o a un río, subiendo o
bajando su cauce y dejando que
el ruido del agua lo llene con su
murmullo.
�� Ir a cabalgar. La cadencia del
caballo relaja la espalda y la pel-
vis del jinete (no es necesario ser
un gran experto).
�� En una noche despejada para
observar las estrellas; llevar un
sándwich, unas bebidas y dos
mantas, una para tenderla en el
suelo y otra para taparse si está
fresca la noche.  
�� En una noche, en un lugar ade-
cuado y tomando los recaudos
necesarios, hacer un fogón y coci-
nar maíz, papas o batatas, des-
corchar un vino y sentarse a dis-
frutarlos, a la luz del fuego. Podrá
charlar tranquilamente con su
pareja o bien sólo contemplar el
fuego en silencio, que es una
forma de meditar.

48 horas
en pareja

o solo
Sugerencias 

para disfrutar

DESACTIVAR LA 
“LOCOMOTORA” EN 48 HORAS 
“Lo mejor para desactivar esa ‘locomo-
tora’ de pensamientos, actividades y
tensiones que llevamos en nuestra
mente y que nos agobia, sería romper
con todo aquello que nos estructura y
que nos genera presión: hacer aquellas
cosas que no hacemos habitualmente o
aquellas otras que hemos postergado
una y otra vez. El estrés tiene que ver
con el futuro, surge de vernos despro-
vistos de herramientas para afrontar tal
o cual circunstancia. Nos sentimos
estresados cuando asentimos a ideas o
circunstancias que nos hacen sentir en
minusvalía moral o psicológica y en
zozobra porque nos evaluamos sin
capacidades para afrontarlo”, explica el
psicólogo Eduardo Brignani. 
Estas tareas de desconexión que le pro-
ponemos, se dividen en tres tipos, así
puede elegir la que más se adapte a su
necesidad de descanso o según el nivel
de estrés que tenga. 

� Tipo A- Nivel de Estrés Bajo
Tareas prácticas
Si no está súper estresado, por ejem-
plo, para romper con esos desgastes
mentales que provoca el dejar para
mañana cosas que podría hacer hoy, ya
que justamente uno se agota al poster-
gar las actividades. El cumplir con
ellas a tiempo le daría el espacio para
dedicarse a tareas prácticas. Entonces,
al ser distintas a lo que hace cotidiana-
mente, llevarlas a cabo lo liberará del
estrés y le despejará la mente:

� Tirar las boletas, facturas de servicios
e impuestos muy antiguos; a veces
archivamos por si acaso papeles y cues-
tiones que nos “atan al pasado”.
� Ornamentar la terraza, el jardín, el
interior de nuestra casa. Ahora que
viene el otoño, es propicio ponerle
color y alegría a nuestros ojos. 
� Arreglar la biblioteca: piense en dar-
les un orden a sus libros, clasificándo-
los con sentido.

relax 105A.qxp  19/3/10  16:11  Página 28



� Tipo B- Nivel de Estrés Medio
Tareas que reconfortan el alma 
Si en cambio, está extenuado y necesita
un relax profundo, estas tareas le insumi-
rán menos concentración y mayor libe-
ración emocional:

� Agradecer: el “ser agradecido es de bien
nacido”, amplía la capacidad de amar,
quita penas y culpas. Hacer una lista con,
por lo menos, una cosa por la que le esté
agradecido a la vida. O tal vez, listar a
quienes usted crea que debe estarlo.
� Hacer algo que tenga que ver con los
recuerdos y las cosas de cuando era peque-
ño: ir a la casa en la que nació, comer algo
que le recuerde los sabores, mirar fotos de
la familia, buscar objetos de la niñez que
tenga guardados y contactarse con los
recuerdos que éstos le evocan. 
� Hacer una lista de todos “mis debo”. A
veces nos cargamos con mandatos que
hemos asumido para que se nos aprecie
pero no dejan de ser imposiciones exter-
nas. Por ello, es una buena tarea hacer un
listado en una hoja dividida en dos colum-
nas: en una apunte “sus debo” y en la otra,
apunte “sus quiero”. No se trata de tirar
por la borda todo lo que se vino haciendo
hasta ahora, sino de asumir cómo se quie-
re continuar el camino. 

� Tipo C- Nivel de Estrés Alto
Mínimos recursos y máximo placer
Si no quiere hacer absolutamente nada,
le sugerimos otras formas de reencon-
trarse consigo mismo, disfrutando del
placer de los sentidos.

1. Armar un mini-spa en casa
¿Ha probado alguna vez relajarse en casa
como si estuviera en un spa? Sólo es
cuestión de buscar el tiempo y preparar-
se. Nueve pasos para un baño reparador:
• Disponga el baño para un momento
de relax.
• Prepare el ambiente con un aroma

que le guste.
• La temperatura recomendada para un
baño relajante es de unos 30/31Cº.
• Aceites esenciales y baños de espuma
tienen que estar a mano para echarlos
en la bañera.
• Métase en la bañera y relájese muy
lentamente, al principio sólo hay que
conectarse con el calor del agua. 
• Con un guante de crin, masajee desde
pies a espalda en dirección al corazón,
atendiendo a tobillos, rodillas y codos.  
• No se quede más de 15 minutos en el
agua porque se reseca la piel.
• Dese una ducha entre tibia y fría para
tonificar el cuerpo. 
• La hidratación profunda en cara y
cuerpo, así como tumbarse para dejar
actuar a las cremas y beber mucha agua
ese día son todos factores clave para el
éxito del mini-spa. 

2. El libro, ese compañero que nunca
lo abandona
¿Cuántas veces ha dejado y retomado la
lectura de ese libro que lo acompaña a
todos lados? Le sugerimos que el fin de
semana de relax, empiece a leerlo como si
fuera la primera vez. Esta vez con la idea
de no interrumpirlo, en un ambiente aco-
gedor que puede ser al aire libre, y acom-
pañado de su bebida favorita. La idea es
centrarse en el disfrute de todos los senti-
dos, conectándose con el placer, igual que
en el baño de inmersión. 

3. Empacharse de su serie favorita 
¿Se ha perdido algunos capítulos de Lost,
acaso prefiere volver a ver Friends o tiene
una serie de películas acumuladas que
quiere ver desde hace tiempo?
Empáchese sin culpa de todo lo que le
quedó pendiente por ver. Si se siente
somnoliento después del cine casero,
como dispone de esas horas para usted,
puede compensar durmiendo tranquila-
mente, siempre sin pensar que “debería”
estar ocupándose de otras cosas.
Recuerde que este fin de semana es sólo
suyo. Su cuerpo, su mente y, sobre todo,
quienes lo rodean, se lo agradecerán. 

EDUARDO BRIGNANI 
Licenciado en Psicología. 
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