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CONSEGUIR LOS OBJETIVOS. La ‘coach’ pamplonesa Ana Apesteguía Armijo, impulsora de ‘A3 Coaching’, en la 
avenida Carlos III. CALLEJA

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona. 

LL 
OS  niños tienen más de 
80 días de vacaciones 
por delante. Pero du-
rante ese tiempo, en el 

que podrían dar la vuelta al mun-
do, sus padres solo disponen de 
un mes de descanso en el que, co-
mo mucho, llegan al pueblo o a la 
costa. Y ahí comienza el encaje de 
bolillos; una semana de campa-
mento urbano, otra con los abue-
los, después quince días con los 
padres en la playa, dos semanas 
con la madre, otras dos con el pa-
dre porque se alternan las vaca-
ciones, unos días con una cangu-
ro... y así hasta el infinito. ¿Cómo 
organizamos nuestro verano? 
¿Se puede disfrutar del descanso 
con ese trajín? La coach pamplo-
nesa Ana Apesteguía Armijo, ex-
perta en gestión de tiempo y de-

sarrollo personal, de 39 años y 
madre de una niña de 3, ofrece 
unas pautas para “gestionar 
nuestro tiempo”. Impulsora del 
centro A3 coaching, insiste en 
que debemos pararnos a pensar 
“qué queremos hacer con nues-
tra vida”. “Para gestionar el día a 
día, tenemos que hacer una refle-
xión más profunda. Vamos siem-
pre corriendo y, a veces, no sabe-
mos a dónde nos dirigimos”.  

Ana Apesteguía reconoce que 
debemos pararnos a pensar “a 
qué queremos dedicar nuestro 
día a día”. “Creemos que parar-
nos a pensar es una pérdida de 
tiempo y no es así. Cada noche, 
podríamos dedicar cinco minu-
tos a apuntar en una lista lo que 
vamos a hacer al día siguiente. 
Esta sencilla rutina reduce nues-
tra sensación de estrés”. Y propo-
ne el mismo objetivo a largo pla-

¿Un horario para el verano?
Tres meses de 
vacaciones escolares y 
un mes de descanso 
para los padres. 
¿Cómo se organizan 
las familias? Hay que 
saber planificar y 
organizar el verano 
para disfrutar y evitar 
tensiones familiares

“Hay que hacer una lista 
y repartir las tareas”
Ana Apesteguía ofrece unos con-
sejos para organizar el tiempo fa-
miliar y disfrutar del verano. 

Planificar el día 
Por la noche, podemos planificar 
el día siguiente. “Quitando el 
tiempo de trabajo, ¿cuántas ho-
ras me quedan? ¿A qué las quiero 
dedicar? ¿A estar con mis hijos, 
mi pareja, mis amigos?”, se pre-
gunta. También, aconseja, se po-
dría planificar toda la semana el 
domingo por la noche y buscar 
“huecos” para las actividades. “Si 
no, pasan los día y vemos que no 
hemos hecho lo que queríamos”.  

Salir de la rutina 
En ocasiones, apunta, hacemos 
todos los días lo mismo “por pere-
za”. “Igual vamos a diario a la pis-
cina porque estamos metidos en 
una rutina o porque nos da pere-
za organizar otro plan. Pero exis-
ten otras muchas alternativas. 
Quizá podríamos organizar una 
excursión con amigos... Lo que 

nos hace felices no es acumular 
cosas sino experiencias”, dice.  

Una lista para la playa 
Si vamos a ir de vacaciones a la 
playa en familia, Apesteguía 
aconseja hacer una lista con las 
cosas que tenemos que hacer y 
llevar y así descargar tareas a 
una única persona. “Cada uno se 
tiene que responsabilizar de 
unas cosas. Los niños también 
tienen que llevar su mochila, su 
toalla, sus juguetes... Es una for-
ma más justa de que todos disfru-
tan más”. La coach aconseja que 
los niños pequeños tengan unas 
cartulinas con fotos de los obje-
tos que tienen que llevar para no 
dejarse nada.  

No discutir y disfrutar 
La coach insiste en que no debe-
mos perdernos en discusiones y 
disfrutar del momento. “Las 
emociones duran muy poco tiem-
po pero las alargamos o las redu-
cimos con el pensamiento”.

“Dejamos sin 
hacer las cosas 
importantes”

La revisión con el pediatra, el fes-
tival de fin de curso, una excur-
sión con amigos o una transferen-
cia bancaria para pagar unos 
muebles. El calendario de la coci-
na o la agenda del móvil se van lle-
nando de citas “urgentes” que te-
nemos que completar antes de 
una fecha determinada. “Tende-
mos a hacer siempre lo que es ur-
gente, lo que tiene un plazo con-
creto. Pero nos dejamos sin hacer 
las cosas que son verdaderamen-
te importantes, cómo dedicar 
tiempo a los hijos, a nuestra sa-
lud...”, reconoce la coach pamplo-
nesa Ana Apesteguía Armijo. Y 
para ello propone “pararse a pen-
sar”. “Lo que dejamos atrás son 
las cosas verdaderamente impor-
tantes. Nos dejamos llevar por las 
urgencias, las rutinas... Vamos 
siempre corriendo pero muchas 
veces no sabemos a dónde nos di-
rigimos. Pero, ¿qué queremos ha-
cer con nuestra vida?”

zo. “Tendríamos que pensar; 
¿cómo me veo yo dentro de cinco, 
de diez años? ¿Con quién quiero 
compartir mi vida? ¿Qué quiero 
transmitir a mis hijos? Nos cen-
tramos en resolver el corto pla-
zo, como las rabietas, pero no po-
nemos el foco en definir qué tipo 
de personas queremos  educar ”. 

“Hay que relativizar” 

Pero para conseguir esos objeti-
vos a largo plazo, añade, hay que 
“bajar” al día a día. “Es una bue-
na idea planificar la semana los 
domingos por la noche y ver có-
mo quiero encajar todas las co-
sas que tengo que hacer. Por 
ejemplo, si debo atender a los hi-
jos pero también quiero estar 
con amigos, una buena solución 
sería quedar con amigos que 
tengan hijos. Tiempo hay pero 

hay que buscarlo y priorizar qué 
es para nosotros lo importante”. 
A los niños, recalca, hay que dar-
les “una responsabilidad”. “Si va-
mos a la playa o la piscina, cada 
uno tiene que saber qué debe lle-
var. Así no cae siempre el peso 
en la madre y todos podemos 
disfrutar más”. 

Apesteguía aconseja que hay 
que relativizar los problemas. 
“Tenemos unas expectativas y si 
los demás no las cumplen, nos 
llevamos un disgusto... Nos enfa-
damos con nuestra pareja por-
que se ha olvidado algo del equi-
paje o con nuestros hijos porque 
se han manchado la ropa... Tene-
mos que pensar, ¿eso va a tener 
importancia dentro de un año? 
Hay que dar importancia a lo 
que la tiene, añade, y quitársela 
a lo que no “para poder ser más 
felices”.


