
 

Inmaculada de la Hera Retegui (Psicóloga)   www.génesis-psicologia.es  
 

Programa “Los sabelotodo” radio Betis 

- Sección: “Píldoras de buen rollo”. 

Hoy mi píldora de buen rollo va a ser tomarnos el estrés que nos ha traído la pandemia 

endulzado con presente.  

Si, habéis oído bien, el estrés diario se produce por querer avanzar más rápido de lo que se 

puede, hacer varios trabajos en el mismo tiempo, hacer varias cosas a la vez para “ganar tiempo” 

sin tener conciencia del tiempo que requiere cada uno… Por avanzar el futuro sin vivir el 

presente, no tenemos conciencia del AHORA. No sabemos gestionar nuestro tiempo, somos muy 

optimistas con las tareas que podemos abarcar y vamos hilando tareas que al final se hacen un 

ovillo desordenado. 

Siempre se ha hablado que un buen guiso requiere su tiempo, hay que cocinar siguiendo los 

pasos de la receta, disponer de los ingredientes necesarios, cumplir los tiempos de cocción y 

preparación, de eso dependerá que tengamos un éxito asegurado en nuestra mesa. 

Pues algo así ha ocurrido con este confinamiento, hemos estado viviendo con prisas. Prisas en 

casa, prisas en el súper, prisas en el trabajo, niños agobiados con miles de extraescolares para 

que papás puedan trabajar, abuelos que han tenido que aprender a correr de nuevo con nietos 

e hijos… nuestras vidas no daban para más pero pensábamos que estaba todo bien y que éramos 

felices, decíamos ¡Qué estrés llevo! Todo el día corriendo, el colegio, el trabajo no doy para 

más…y llegó el Covid 19……….. y hago puntos suspensivos….. todo se para, se hace el silencio, 

nos desorientamos, no sabemos qué hacer, nos han quitado nuestra rutina llena de tareas sin 

hora y de repente…. Vuelven las horas a nuestras vidas, ya no tenemos atascos, podemos 

levantarnos más tarde, ya tenemos tiempo para cocinar, para jugar con los niños, para ver series, 

podemos hablar por teléfono o zoom con amigos y familiares que quizás antes por falta de 

tiempo no teníamos el rato para echar la parrafada…Nos hemos dado cuenta que el día tiene 24 

h, que comer sentado a la mesa con tu familia y convivir, nos llena de risas y buenos momentos, 

que planificar el día tranquilo teniendo presente el tiempo que requiere cada tarea nos brinda 

tener tiempo libre más tarde. 

 No os voy a cargar de positivismo tóxico, pues es cierto que detrás de cada puerta hay una 

historia que debe ser escuchada, y que todos hemos sufrido las horribles consecuencias de esta 

pandemia, ya sea porque hemos estado enfermos, que hayamos perdido el trabajo, haber 

fallecido seres queridos… pero no es menos cierto que el ser humano es resiliente y 

superviviente y que de los peores escenarios, con ESFUERZO, TRABAJO y sobre todo sabiendo 

darle la vuelta a la tortilla podemos salir fortalecidos de esta situación que nos brinda, hoy más 

que nunca TIEMPO para aprovecharlo y sacar lo mejor de nosotros mismos y de esta situación. 

Vamos a ver que podemos hacer en este momento PRESENTE para mejorar nuestro FUTURO, 

pero siempre poniéndonos metas reales, alcanzables evaluando, tomando conciencia de 

nuestras herramientas actuales, vamos a ver cuáles nos faltan y que debemos conseguir para 

comenzar a construir desde el AHORA el MAÑANA. 
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