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Su trabajo demanda mucho esfuerzo. Usted, además 
de hacer todo lo posible para gestionar su pesada 
carga de trabajo y completar sus proyectos a tiempo, 
también debe manejar su vida familiar. Los días y 
semanas, y hasta meses, de listas interminables de 
tareas pendientes, pueden abrumarlo y estresarlo. 
Respire. No lo olvide: es aceptable tomar un descanso.

Tomar descansos intencionales al trabajar puede 
mejorar su salud física y mental. Al planificar mejor los 
descansos durante el trabajo, se obtendrán los cinco 
beneficios siguientes:

1. Mejora la salud física: tomar descansos razonables 
puede reducir el estrés, lo que puede mejorar 
su salud cardíaca. El aumento constante en la 
frecuencia cardíaca, junto con niveles altos de 
hormonas del estrés y de la presión arterial, puede 
ser muy desgastante para el cuerpo. Si se hace 
algo por reducir su estrés, puede que su salud física 
mejore.

2. Mejora la salud mental: el estrés continuo puede 
afectar a su cerebro. Su cerebro necesita pasar 
tiempo alejado de entornos estresantes para 
renovarse y curarse. Una forma de hacerlo es 
estableciendo tiempo, fuera del trabajo, para 
descansar y relajarse. Asimismo, puede asegurarse 
de tomar descansos viables durante el día, para 
evaluar qué tan estresado se encuentra.

3. Aumento en la motivación/productividad: 
su pasión y concentración, relativas a su trabajo, 
pueden aumentar después de tomar unas 
vacaciones o tras un breve descanso. Un estudio 
reciente concluyó que los empleados que se 
tomaron unas vacaciones fueron considerablemente 
más productivos que aquellos que pasaron más 

tiempo trabajando. Asimismo, se observó que, en 
comparación al periodo previo a las vacaciones, los 
empleados indicaron una reducción en el estrés, 
vinculado a sus tareas diarias, durante el periodo 
posterior a dichas vacaciones.

4. Mejora las relaciones: disfrute de tiempo de calidad 
con los amigos y la familia. Al pasar más tiempo con 
los seres queridos, se fortalecerán los vínculos que 
comparte con ellos. Incluso tomar tiempo a solas, 
en una actividad que disfrute, puede aumentar su 
confianza en usted mismo.

5. Mejora el sueño: dormir le ayuda a su cerebro a 
procesar la información mental y emocional que 
experimenta cada día. Tomarse el tiempo para 
enfocarse en sus patrones de sueño le ofrecerá a 
su mente y cuerpo el descanso y relajación que 
deben recibir. Al obtener suficiente descanso, podrá 
pensar con mayor claridad y mejorará su memoria, 
facilitando así su concentración al realizar la 
transición entre su trabajo y su vida familiar.

Es posible que su salud física y mental mejoren 
al dedicar tiempo a descansar y enfocarse en su 
propio cuidado. Si tiene pensado tomar vacaciones 
o programarse más descansos intencionales, puede 
que esto aumente su motivación para trabajar y, por 
consiguiente, favorezca las relaciones a su alrededor.

Fuente: SleepFoundation.org, WHO.int, Heart.org



Al hacer clic en estos vínculos, abandonará este sitio web y se le redirigirá a otros sitios web de terceros.
Estos vínculos se proporcionan únicamente con fines informativos.

¿Necesita tomarse un descanso con urgencia, pero no dispone de tiempo para tomarse unas vacaciones de 
verdad? Dedique unos minutos a colorear la imagen siguiente. Colorear es una forma saludable de reducir el 
estrés. Además, promueve tanto el mindfulness como la relajación. Aquello que se consideraba una mera y 
divertida actividad para niños, ahora es una herramienta para practicar una buena salud mental.

Fuente: MayoClinic.org
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¿Siente agotamiento? Intente realizar esta práctica de mindfulness de 15 minutos de duración.

Despierte su mente y cuerpo con esta rutina de yoga matinal de 10 minutos de duración.

Lea este artículo para aprender más acerca de los síntomas del agotamiento.

https://www.mindful.org/a-15-minute-practice-to-soften-soothe-and-allow-difficult-emotions/
https://www.youtube.com/watch?v=EBuHHpy0uAc
https://health.clevelandclinic.org/signs-of-burnout/

