
Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 
 

 

Aburrirse es una sensación desagradable que se da cuando no conseguimos que 

nuestra atención encuentre algo interesante y, a la vez, estamos lo suficientemente 

activos como para no dormirnos ni relajarnos. Nos aburrirnos más cuando el entorno 

que nos rodea no nos atrae, cuando no estamos motivados en ese momento para 

emprender una actividad que nos entretenga o cuando estamos en unas circunstancias 

en las que no podemos hacer nada más que, por ejemplo, esperar (en una sala de 

espera). 

Aburrirse es una sensación desagradable que puede dañar nuestro equilibrio 

psicológico tanto como el estrés; cuando estamos ocupados es muy improbable que 

los estímulos molestos o nuestros pensamientos tóxicos se adueñen de nuestra 

atención, pero cuando nuestra mente está desocupada somos presa fácil de la 

ansiedad y la depresión.  

Los estudios nos confirman lo que nos dicen los sobres de azúcar: “aburrirse es besar 

a la muerte”. Cuando uno se aburre parece que Dios se lo lleva antes, seguramente 

porque Dios pensará: “ya que no le sacas partido a la vida, para qué tienes que vivirla”. 

¿Qué más nos dicen los estudios sobre los efectos del aburrimiento? ¿Son esos 

efectos los que provocan que la gente que se aburre viva menos? Los que se aburren 

se comportan más compulsivamente (juego, desórdenes alimenticios, alcoholismo, 

drogadicción, conducción imprudente), padecen peor salud (más depresión y ansiedad, 

más paranoia y alucinaciones, más neuroticismo), rinden menos académicamente y en 

el trabajo, y sienten que no tienen un motivo por el que vivir. 

Si te aburres más de lo que te gustaría, he aquí algunas maneras de liberarte del 

aburrimiento: 

1. Planifica tu semana con todo lo que tienes que hacer cada día, y cumple tus 

planes.  

2. Socializa. Llama por teléfono a un amigo o queda con alguien para salir. 

3. Si has traducido tú planificación semanal en una lista de tareas, punto 1. ponte 

con cualquier tarea pendiente.  

4. Ponte a hacer algo que puedas emprender en ese momento:  leer, buscar por 

internet algo que te interesa, escribir, hacer deporte, ... 

5. Si te estás aburriendo es posible que sea porque lo que te distrae en ese 

momento sea aburrido (normalmente, pero no solamente, ver la televisión). 

6. Intenta no dejar huecos en tu agenda, esperar es una de las principales causas 

de aburrimiento, nos mata. 

7. Realiza práctica meditativa allí donde te encuentres, elige la práctica más 

adecuada a la situación y el entorno en que te encuentres.  

8. Hazte más consciente de todo lo que te agrada hacer en la vida y planifica 

mejor cómo ponerte a disfrutar de tus actividades favoritas 

9. Introduce novedad en tu vida: aprende cosas nuevas, conoce nuevos lugares 

y personas, cambia de hábitos, ... 

10. Si te aburres demasiado frecuentemente igual es tiempo de añadir un nuevo 

gran reto a tu vida. 
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