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"Nohayquecargar
lasvacaciones
degrandes
expectativas"

Tenemosque (om€nzar a cr€ar hábitos saludablesy amenos
que nos hagan disfrutar del día a día y lo doten de pleno
sentido. Jugar con los hijos, pasear,tomars€ un respiro para
uno mismo (leer,escucharmúsica...)son actividades que no
deben restringirse únicamente a las vacaciones.

o compañerosson difbrentescircunstánciasque agravansobremanerael malestar.
o El grado de satistácciónde las
vacaciones.
Si no podemoshacer
un balancepositivódelperiodo de
descanso,nospesarámucho más
reintegrarnosá lasobligacionesv
tareascotidianas.
o Losprotbsionales
másafbctados
son aquellosque mantienenun
contactodirecto con el público,
como los periodistas,los sanitarios, los policías,los tuncionarios
ylos protbsores.

Elmalestar
deuna

sociedad
avanzada
JoséGil Nlartínez,catedráticode
Psicologíade la Universidadde
Valencia,realizóen losaños2001y
2003dosestudiossobreel'malestar

<Alavueltacasinadieafirma
quehadesqueharecargado
lo necesariq
cansado
suspilasdeltodo paraempezarcon
Esmás
energíalanuevaetapalaboral.
comúncreerque
handuradomuypoco,
que
inclusoqueseestámáscansado
antes.Estosedebea que,engeneral,
se
idealiza
elperiodovacacionaly
seponen
enélexpectativas
demasiado
elevadas.
Ésteesel reflejode unaopiniónsocial
segúnlacualsóloenlosmomentos
de
ocioselo puedepasarunorealmente
bien.Yesque,cuandoelrestode lavida
"trabajar
paraganarse
seconcibecomo
lasvacaciones
enlasquedeverdadse
disfruta",
entonces
nocabesinojuzgarlas
y deprimirse
siemprefrustrantes
alregreso.Paralograrunavidamássatisfactoria
losdíasdetrabajodebenentenderse
como un periodoenelquetambiéndisfruy divertimos>.
tamos,nosenriquecemos

de la vuelta'.v en susinformescon- paradisiacos,
con genterebosancluye:nlo nievo esla denomina- te de fblicidad.Cuandovolvemos,
ción de síndromepostvacacional, ningún cartelde ningunaautovía
porquenuestrospadresv abuelos nosmuestraa un oficinistasumertambiénsesentiríanfatalal volver gido entrepapeles,como antesen
pero,en esaépoca,exteriorizarlo el mar.exultantev tbliz>.
era de débiles>.De estemodo, se- Y esverdadque'eltrabajotiene
'mala
gún Gil Nlartínez, que ahora no
prensa',y no sólo porque
sólosehablede ello,sino quehasta el ocio seamaravilloso(que es
seestudiecomo un sÍndromees Io que noshacehumanos,según
consecuenciade la evoluciónde la opinión del escritorirlandés
nuestrasociedad,<cadavez más OscárWilde) o porqueninguna
orientadahaciael ocior, desdesu agenciade publicidadnos muesDuntodevista.
tre que'todova mejorcon trabajo',
Por su parte,eI coachRoberto
lvlo- sinopor la ideadominantede que
'rápido
linari, cuyo trabajo consistepreesmeior'.Comidasveloces,
cisamenteen ajustarel ánimo del inmensasfortunasamasadas
sin
personalde una empresaa lasne- trabajo,fámososal instante...no
cesidades
o aspiraciones
laborales transmitenla ideade que el éxito
de ésta,indicainla publicidadcon- llegacon la superaciónpersonal
tri buyea nuestrohal funci ona- y de que lasobligaciones
son una
miento.DuranteIa primaveranos forma de sostenercon esfuerzo
atosigancon imágenesde lugares un mismo deseo.Los éxitoscue
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