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VACACIONES MINDFUL  

 

Las vacaciones pueden ser paradisíacas, pero también pueden ser un auténtico 

infierno. La mayoría de nosotros tenemos un tiempo limitado para las vacaciones, 

así que ¿cómo podemos conseguir más de lo primero y menos de lo segundo? 

 

 Practica mindfulness - la atención plena 

 Practica el agradecimiento  

 Practica la compasión 

 

Fase previa a las vacaciones  

SUGERENCIA: Esta es la fase de planificación. Si prestas atención en esta fase 

podrías ahorrarte muchos disgustos más adelante. 

Gestiona tus expectativas de forma inteligente dejándolas a un lado.  

Mantén tus expectativas reales pero no demasiado rígidas. Las cosas serán 

inevitablemente diferentes a como las habías imaginado, así que piensa en ello y 

acéptalo mientras estés en la fase de planificación. Haz planes de contingencia.   

Si visitas un lugar, especialmente por primera vez, es natural que intentes ver todo 

lo que puedas, incluso publicarlo en las redes sociales. Sin embargo, ir deprisa de 

un sitio de interés turístico a otro, de un evento a otro, puede hacer que sientas 

que necesitas otras vacaciones para superar las que acabas de pasar. Intenta 

aprovechar las vacaciones para desconectar del móvil y de las redes sociales. Te 

sorprenderá lo relajante que resulta (una vez superado el "mono"). No intentes 

abarcar demasiado en tus vacaciones. Planifica tu tiempo para estar con tu 

experiencia. Una experiencia profunda siempre significará más que un montón de 

publicaciones superficiales de "he estado allí, he hecho eso, he comprado la 

camiseta" en Instagram. 

Reflexiona en cómo quieres pasar tu tiempo, especialmente el tiempo para ti. A 

menos que lo hagas de antemano, puede ser difícil encontrar el tiempo después. 

Deja "tiempo flexible", tiempo para ti, tiempo simplemente para cuidarte. Céntrate 

en aquellas actividades que mejoren tu bienestar mental, emocional y físico. Puede 

tratarse de leer una buena novela en la playa, degustar una buena comida o pasear 

por la orilla del agua.  Puede ser una afición que abarque todas estas cosas, como 

el buceo, el submarinismo, el senderismo en la montaña, el surf, la escalada u 

otros deportes de aventura. El tiempo sólo para ti es muy importante, sobre todo si  
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normalmente te dedicas a cuidar del bienestar de los demás. Esto puede parecer 

egoísta, pero las vacaciones son un momento estupendo para practicar 

mindfulness, la meditación y otras prácticas de resiliencia o espiritualidad. Por 

ejemplo, planifica tu día para que incluya algunos estiramientos conscientes y una 

breve meditación por la mañana antes de empezar el día.  Puede hacer que el día 

vaya mucho mejor.  

 

Fase de viaje 

SUGERENCIA: Deja que todo sea tu maestro. Las dificultades y frustraciones 

pueden causarte sufrimiento innecesario o pueden ser una oportunidad para 

aprender. Si, por ejemplo, cuando te sientes frustrado, en lugar de tener un 

berrinche, lo tratas como una oportunidad para aprender a manejar la frustración, 

transformarás la situación. Una cosa es cierta: si adoptas la actitud de "dejar que 

todo sea mi maestro", seguro, aprenderás más y sufrirás menos. 

El viaje suele ser la parte de tus vacaciones con mayor potencial para el estrés, 

especialmente si viajas en avión. Prepárate para cancelaciones, llegadas tardías, 

conexiones y cambios perdidos, personal difícil, niños aburridos y malhumorados. 

Todo ello forma parte de la rica variedad de la vida. Si has estado anticipando tus 

maravillosas vacaciones durante mucho tiempo para encontrarte con cambios 

repentinos e inconvenientes, puede ser muy natural reaccionar con ira, culpa e 

incluso agresión. Aquí es donde mindfulness puede ser realmente útil. En lugar de 

reaccionar con ira en "modo piloto automático", sintiendo que tu ira está 

justificada, recuerda que siempre puedes elegir cómo reaccionar. Haz que la paz en 

tu corazón sea lo más importante. Pregúntate si el hecho de irritarte, de perder los 

papeles, va a mejorar realmente las cosas.  ¿Qué es más importante para ti: tener 

razón o ser feliz? Sentirse enfadado no es un sentimiento agradable y no es algo 

que quieras que contamine tu felicidad y la de los que te rodean. La única persona 

que es o puede ser responsable de tus sentimientos eres tú. Si realmente lo 

asumes, siempre serás el héroe y no la víctima. 

Una actitud de agradecimiento te ayudará a apreciar la suerte que tienes de estar 

de vacaciones. También te ayudará a tener una mejor perspectiva sobre cualquier 

inconveniente que puedas experimentar. 
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Recuerda que una forma segura de sentirte estresado, enfadado e impotente es 

centrarte en cosas sobre las que no tienes ningún control. Te sentirás menos 

estresado y menos víctima si te centras en las cosas que sí puedes controlar 

(esencialmente a ti mismo).   

Recuerda que cada interacción que tienes con otra persona es una oportunidad 

para levantarle el ánimo y conectar con ella. Fijarte en otras personas y tus 

interacciones con ellas de este modo debilitará el punto de vista egocéntrico, que es 

la raíz de todo sufrimiento.  

Practica la compasión: Cuando te encuentres en una situación estresante, por 

ejemplo, con retrasos de avión, puede parecer que todo va en tu contra, "yo contra 

el mundo". Intenta verlo tal y como es. Al igual que tú, todo el mundo está 

sufriendo: los pasajeros con niños cansados, el personal de facturación que trata 

con pasajeros enfadados; el pasajero con miedo a volar. No es algo personal, así 

que no actúes como si lo fuera. 

No te pases con el alcohol (ni con ninguna otra droga), sobre todo durante el viaje; 

nunca ayudan y tienen el potencial de arruinarlo todo. Además, llegarás a tu 

destino sintiéndote mucho mejor. 

 

Fase de vacaciones 

SUGERENCIA: Estar aquí, ahora mismo:  

Las vacaciones son el escenario perfecto para dedicar un tiempo a cuidarte.  

Estar en un lugar nuevo o diferente es una magnífica oportunidad para practicar 

mindfulness sobre todo si te encuentras en un entorno natural. Los sonidos, los 

colores, las formas, los movimientos, los olores y el sabor son oportunidades para 

prestar atención de forma consciente. Mindfulness significa llevar tu atención 

plenamente al momento presente, intencionadamente y sin juzgar.  Tu actitud 

debería ser siempre de curiosidad abierta, cariño hacia ti mismo y sentido del 

humor. 
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Cuida de ti mismo: asegúrate de tener tiempo exclusivamente para ti, "tiempo para 

mí".  Reserva un tiempo al principio del día para meditar; puede ser una meditación 

consciente de la respiración, o simplemente sentarte en silencio en tu balcón con tu 

café, tomando la frescura de la mañana, disfrutando del delicioso sabor de tu café, 

el sentimiento de apreciación en tu cuerpo, los sonidos del mundo a tu alrededor 

despertándose, el color del cielo, el canto de los pájaros, la sensación del aire en la 

piel de tu cara, la sensación de tu cuerpo, simplemente ahí, respirando. Haz 

algunos estiramientos, un paseo, un baño, yoga. Elijas lo que elijas, intenta de la 

mejor manera posible estar presente en lo que estás haciendo. 

 

Practica el agradecimiento estés donde estés: montaña, playa, mar, río, desierto, 

ciudad. Haz una pausa para asimilar realmente la magnificencia de lo que ves, el 

milagro de la vida, de la creación, y ahí estás en medio de todo, vivo, conectado y 

con capacidad de apreciarlo. Así que permítete conectar con todo esto. En nuestro 

día a día estamos tan ocupados y distraídos que no nos damos cuenta de nada; 

estamos tan metidos en nuestra cabeza. En lugar de asombrarnos de este 

maravilloso regalo de estar vivos, ser conscientes y sentirnos maravillados, nos 

quejamos del tiempo (demasiado calor, demasiado frío, demasiada lluvia, viento, 

etc.),. Nos fijamos en lo que está mal y al hacerlo nos separamos y olvidamos del 

asombroso milagro que vivimos en cada momento de nuestras vidas.  

Practica la compasión: Conecta con la gente. Realmente fíjate en la gente que te 

rodea. Cuando interactúes con alguna, establece contacto visual y en tu mente 

deséale lo mejor. (Hacerlo en voz alta no siempre es apropiado.) Cuando observes 

a personas de otros países, o a personas de otra parte de tu propio país entonces, 

conecta pensando: "esa persona quiere ser feliz igual que yo; esa persona ha 

sufrido igual que yo; esa persona quiere ser amada, igual que yo; esa persona ha 

cometido errores igual que yo." Estoy seguro de que captas la idea. 

¿Por qué no hacer de tus vacaciones unas vacaciones sin alcohol? Antes de 

dejar de beber alcohol, mis vacaciones las pasaba bebiendo, borracho o con resaca. 

Perdía mucho tiempo y dinero yendo a maravillosos lugares exóticos sólo para 

gastar mi tiempo (y una pequeña fortuna) en bares. En aquella época, las 

vacaciones eran para mí una excusa más para beber. Aparentemente, me lo pasaba 

bien, pero la verdad es que no me acuerdo mucho. Desde que dejé de beber, las 

vacaciones son mucho más agradables.  
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Vuelvo a casa sintiéndome descansado, con la cabeza despejada y con las pilas 

recargadas. También puedo recordar mis vacaciones. Pruébalo; notarás la 

diferencia. 

Tanto si estás de camino hacia tu destino, en tu destino o volviendo a casa, 

siempre habrá circunstancias que están fuera de tu control. Sin embargo, en cada 

momento puedes elegir cómo reaccionar.  

 


