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VACACIONES

Francisco Alcaide, Carmen de 
Borja, Luis Huete, Enrique Jurado 
y Pilar Jericó suman 106 años dedica-
dos al desarrollo personal. Muchas horas 
y muchas personas en frente con el reto 
de sacar todo el petróleo que llevamos 
dentro estirando capacidades con natu-
ralidad y sana exigencia. 

Los cinco han dedicado mucho tiem-
po de sus vidas a pensar, vivir, escribir 
y escuchar sobre el campo sin puertas, 
las aspiraciones, la audacia, el realismo, 
el afán de superación, la felicidad, los 
retos, los logros, los fracasos, los vasos 
medio llenos, tú ante el espejo, el éxito 

Álvaro Sánchez León

inco expertos en desarrollo 
personal con 106 años de 
experiencia acumulados 
coinciden en que las vacaciones 
son un tiempo especial para 
crecer. Es un error considerar 
el periodo estival como una 
época para no hacer nada. Ellos 
recomiendan dedicar el tiempo a 
otra ocupación y sacarle partido 
al cambio para ser mejores 
personas.

FRANCISCO ALCAIDE
Libros y afectos

Francisco Alcaide es speaker internacional 
y escritor especializado en liderazgo y 
motivación. Es autor de Aprendiendo de los 
mejores, un libro con 17 ediciones y más 
de 50.000 ejemplares vendidos, el único 
español entre el Top 25 internacional de 
los mejores libros de negocios y desarro-
llo.

Su primer consejo para pegar un esti-
rón personal durante las vacaciones es la 
lectura, porque “leer nos ayuda a ensan-
char la mente, expandir la realidad, con-
templar otros ángulos y profundizar en la 
esencia humana. Como decía Jim Rohn, 
los hombres de éxito tienen grandes bi-
bliotecas. El resto, grandes televisores”. 

LUIS HUETE
Evaluación y metas

Luis Huete es el más veterano de esta 
selección. Lleva 38 años trabajando en el 
mundo del desarrollo personal de altos 
directivos, pero sus propuestas nos sirven 
a todas y a todos. 

Sus diez mandamientos para unas va-
caciones sin hamaca, pero con enjundia 
son: evaluar el año transcurrido, imagi-
nar el año que viene, ordenar las cuentas 
y los armarios, pedir feedback, recargar 
“el propósito noble personal”, dedicarle 
tiempo a quien más lo necesite de la fa-
milia y amigos, “ayudar a tu pareja a que 
haga realidad sus sueños y aspiraciones”, 
leer, “abrirse a personas y situaciones que 
nos enseñen cosas nuevas” y “reconectar 

ENRIQUE JURADO
Mirar hacia adentro

Enrique Jurado es brand coach y socio di-
rector de D’Arte Coaching y Formación 
Artesanal. Tiene una experiencia de tres 
lustros utilizando “las herramientas del 
coaching, la inteligencia emocional y la 
programación neurolingüística (PNL) 
para alcanzar la mejor versión de las 
personas con las que trabajo”.

Sus recomendaciones para unas vaca-
ciones saludables por dentro y por fuera 
las reduce a diez conceptos con alma: 

Además, recomienda “dedicar tiem-
po de calidad a familiares y amigos. 
Los afectos son importantísimos para el 
equilibrio personal. Sin refugios afectivos 
es difícil estar satisfecho”. Enfatiza el 
mensaje con una cita del recién fallecido 
Eduard Punset: “La falta de una red de 
amigos y familiares repercute en la salud 
tanto como el tabaquismo”. 

En su decálogo para unas vacaciones 
bien aprovechadas, Alcaide incluye ser 
agradecido, desconectar de la tecnología, 
meditar, “hacer el bien a los demás, que 
es un egoísmo inteligente, como decía 
Aristóteles”, quitar el pie del acelerador 
vital, pegarse a la naturaleza, “que tiene 
poderes curativos”; viajar, crear y hacer 
ejercicio físico. 

con Dios”. 
Su experiencia de unas vacaciones ad 

extra las cuenta en tono personal: “A mis 
hijos les encantaba pasar las vacaciones 
en una casa de campo de la familia políti-
ca en la que yo tenía reacciones alérgicas 
que suponían una cierta incomodidad. 
Muy gustoso he acabado pasando mis 
vacaciones en dicha casa, feliz de ver a 
mis hijos contentos y de poder aprender 
un tipo de vida que, de entrada, no me 
resultaba cómoda. En su conjunto ha 
sido muy gratificante”.

A veces, la incomodidad es un camino 
recto hacia el cambio a mejor. No se 
trata de ser un asceta por obligación, solo 
de sacrificar un poco el ego al precio de 
ser feliz con los demás.

consciencia, presencia, curiosidad, flexi-
bilidad, apertura, cambio, acción, gestión 
del miedo, observación y amor. Pensar 
en estas diez palabras con fondo ya abre 
unos cuantos mediterráneos. 

Su conocimiento del medio le lleva 
a afirmar que “poder frenar nuestras 
rutinas diarias durante las vacaciones 
nos permite mirarnos hacia adentro. Por 
eso, son una oportunidad fantástica para 
saber dónde estamos, hacia dónde nos 
dirigimos, qué queremos en la vida, para 
qué estamos aquí y, sobre todo, qué nos 
hace felices”.

de una biografía y las vidas logradas. 
También en vacaciones. También 
cuando baja el ritmo, no hay que fichar, 
aparcamos el trabajo y se nos plantea 
un océano de posibilidades sobre las que 
sale el sol.

Sobre el marco de esta conversación a 
cinco bandas, esta cita anónima: “Para 
juzgar a un hombre, no preguntes en 
qué se ocupa, sino como descansa”. Con 
un enfoque positivo, para sacarle a las 
vacaciones todo el oro que nos ofrece el 
tiempo y las circunstancias, pregunta-
mos a los expertos: ¿Cómo aprovechar 
las vacaciones para ser mejores personas?

¿CÓMO APROVECHAR LAS

PARA SER MEJOR PERSONA?
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ÁNGELA BORJA
Conexión personal

Ángela Borja lleva 15 años potenciando 
el liderazgo, los valores y la coherencia 
en la gestión de equipos. Recuerda per-
fectamente la historia de un “directivo 
que tenía problemas de comunicación y 
relación con su entorno laboral y perso-
nal” al que unas vacaciones vinieron a 
salvarle de ese purgatorio al que no veía 
salida. Cuenta la experta: “Decidimos 
utilizar sus vacaciones de verano para 
vivir una experiencia donde se conectara 
consigo mismo dedicándolas a ayudar a 
niños del Sáhara con problemas de visión 
provocados por el polvo del desierto. 
Aquella aventura le ayudó a poner su 
vida en orden, apreciando lo que era y lo 
que tenía, y transformando su día a día y 

PILAR JERICÓ
Desconexión y autoconocimiento

Pilar Jericó es empresaria y escritora es-
pecializada en liderazgo, transformación 
y desarrollo. Como una línea de trabajo 
más, ha explorado también los campos 
del coaching. En estas tierras ara con pres-
tigio desde 1996.

Sus pautas para unas vacaciones de 
las que volvamos siendo mejores son: 
desconectar del trabajo para conectar 
con uno mismo: “Dejar el móvil durante 
horas. No va a pasar nada”; disfrutar con 
amigos y familias: “Las risas generan en-
dorfinas que anulan el estrés”; conectar 
con la naturaleza para tomar perspectiva, 
cuidar el cuerpo y la alimentación: “En 
la medida que tengamos más energía 
podremos sentirnos mejor con nosotros 
mismos”; disfrutar de la soledad, “un 
paseo, música en silencio…”; atreverse a 
hacer algo diferente, leer libros que apor-
ten claves interesantes “o que te hagan 

sus relaciones”.
Por eso, Borja arranca su decena de 

consejos para el periodo estival con tres 
propuestas que nos sitúan ante nosotros 
mismos y ante los demás: “Conéctate 
contigo mismo, está aquí y ahora, y dis-
fruta de los demás”. También sugiere 
reflexionar sobre nuestros prejuicios, 
“para desprendernos de ellos”, esforzarse 
conscientemente para desconectar del día 
a día, liberarse de “los mensajes de au-
toexigencia”, darse permiso para hacer lo 
que no hacemos durante el resto del año, 
pero con una meta de fondo: “Pensar en 
uno mismo y hacer balance personal”. 

También pone el ojo fuera del contex-
to habitual, por eso recomienda “elegir 
destinos que nos ayuden a crecer saliendo 
de nuestra zona de confort”.

disfrutar mucho”; dar cariño a los que 
nos rodean contemplando lo que se tiene 
“desde el vaso medio lleno”, y “pregun-
tarnos, sinceramente, si lo que hacemos 
es lo que realmente queríamos hacer. Si 
no es así, comenzar a preparar un plan 
para el cambio, pero después de pasárse-
lo bien y desconectar”.

Ella misma aprovechó varias vaca-
ciones para hacer cursos de crecimiento 
personal y recomienda la experiencia: 
“Aquello me permitió ir superando 
miedos inconscientes, tomar decisiones 
difíciles e ir comprendiéndome mejor a 
mí misma. En la medida que nos conoz-
camos más a nosotros mismos, tenemos 
mejores capacidades para ser empáticos 
e influir positivamente en la vida de otras 
personas”.

Cinco ases. Cincuenta recomendaciones. Sol, 
playa, montaña, piso, casa, campo, pueblo o 
ciudad. Crecer para adentro está por encima de 
su destino, también en verano.
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Muchos de los consejos de los expertos en desarrollo personal coin-
ciden y los hemos ordenado por orden de prevalencia, según sus 
opiniones. Entre los cinco apuestan por esta tabla de los diez man-
damientos básicos para invertir las vacaciones también en la tarea y 
el arte de ser mejores personas.

 

CULTIVAR LOS AFECTOS. SALIR DE UNO MISMO Y DEDICAR CARIÑO, 
TIEMPO Y ESPACIO A LA FAMILIA Y A LOS AMIGOS.

MEDITAR EN NUESTROS LOGROS, NUESTROS FRACASOS, NUESTRO 
FUTURO, NUESTROS OBJETIVOS VITALES… LA DESCONEXIÓN 
TECNOLÓGICA ES UN PRIMER PASO.

INNOVAR. HACER COSAS DIFERENTES A LAS QUE FORMAN PARTE DE 
NUESTRAS RUTINAS DIARIAS. 

LEER LIBROS QUE NOS APORTEN EXPERIENCIAS, CONOCIMIENTO Y 
DISFRUTE.

CUIDARSE. INVERTIR MÁS TIEMPO EN MIMAR NUESTRO CUERPO Y 
NUESTRA ALIMENTACIÓN. HACER EJERCICIO FÍSICO. 

CONTACTAR CON LA NATURALEZA.

PREGUNTARNOS POR NUESTRA FELICIDAD. UNA VEZ QUE 
HEMOS HECHO BALANCE PERSONAL HAY QUE IR A LAS ÚLTIMAS 
PREGUNTAS PARA REORIENTAR LOS ASPECTOS DE NUESTRA VIDA 
QUE NO SE ENFOCAN A LOS OBJETIVOS IMPORTANTES.

ACCIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO. DEDICAR TIEMPO Y 
CAPACIDADES A PERSONAS QUE LO NECESITAN PARA SOBREVIVIR 
NOS AYUDA A CRECER Y A VALORAR CON OBJETIVIDAD LO QUE 
TENEMOS.

SER AGRADECIDOS. EN VACACIONES LOS RELOJES VAN MÁS 
LENTOS: ES EL MOMENTO PARA PARARSE A DAR LAS GRACIAS, PEDIR 
DISCULPAS Y EMPATIZAR MEJOR CON LAS PERSONAS QUE NOS 
RODEAN.

VIAJAR. EL MUNDO ES PEQUEÑO PARA QUIEN PIENSA EN GRANDE. 
CONOCERLO NOS AYUDA A ENCONTRAR NUESTRO SITIO.

DECÁLOGO PARA EL 
VERANO ‘DEL ESTIRÓN’
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eer es uno de los 
consejos básicos 
para un verano 
con fundamento, 
según los exper-
tos consultados. 
Estas son sus 
sugerencias con-
cretas para estas 

vacaciones:
Francisco Alcaide recomienda 
“un clásico” -La magia de pensar en 
grande (Editorial Taller del éxito, 
2011), de David J. Schwartz- y 
un libro actual: El poder de los 5 
segundos (Editorial Libros Cúpula, 
2018), de Mel Robbins. Ángela 
Borja opta por una obra de ayer 
y de siempre: El hombre en busca del 
sentido (Editorial Herder, 2005), 
de Viktor Frankl. Luis Huete 
sugiere un libro que escribe junto 
a Javier García: 50 líderes que hicie-
ron historia (LID Editorial, 2017). 
Enrique Jurado recomienda Tus 
zonas erróneas (Editorial Debolsillo, 
2010), de Wayne Dyer. Pilar Je-
ricó apuesta por Vitamina X. Cómo 
subir el nivel de energía para mejorar tu 
vida (Editorial Planeta, 2018), una 
obra que escribe junto a José Luis 
Llorente y Jesús Vega.
Igual, entre esas páginas está su 
oasis, su mar abierto, su puesto 
de sol, su paseo marítimo, su aire 
nuevo. Tumbarse es fácil y nos es-
tanca. Hacer un esfuerzo para no 
interrumpir nuestro crecimiento 
personal en vacaciones puede ser 
decisivo en nuestro camino hacia 
la felicidad. 
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