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A mal tiempo, ¿buena cara?

- La lluvia y el mal tiempo constante puede entristecer a mucha 
gente, aunque también hay a quien le resulte agradable. En todo 
caso, los expertos insisten en que no puede ser causa de depresión. 
Es cuestión de saber dominar los sentimientos

C.M. PRIETO . EFE. MADRID Lunes, 1 de marzo de 2010 - 04:00 h.

Amí me pone de buen humor; me gusta la lluvia". Quien así se expresa, de nombre Yasmin, participaba 
estos días en un foro en Internet en el que se preguntaba a la gente si el mal tiempo influye en su estado 
de ánimo. Con un invierno tan lluvioso, Yasmin debe ser, casi seguro, una persona feliz. Felices o no, lo 
que sí está claro es que este invierno va camino de convertirse en el más lluvioso en cincuenta años, 
según confirman en la Agencia Estatal de Meteorología.

"Vamos a superar al que hasta ahora ostentaba el récord, el del 78-79. Ya, en pocos días", apura el portavoz de la 
AEMT, Ángel Rivera. 

La lluvia -sólo en diciembre cayeron en España 106,9 litros por metro cuadrado, según el Ministerio de Medio 
Ambiente-, el viento, la nieve y el frío hacen de este invierno uno de los "más adversos" que hayamos tenido en 
décadas. Un tiempo meteorológico que para otros, que no son Yasmin, invita "al recogimiento y al repliegue", según 
una opinión recogida en el mismo foro. 

"Lo primero que tendríamos que aclarar es si este tiempo puede considerarse malo. Unos pensarán que sí y otros, 
entre los que me encuentro, que no". Son palabras de Andrés López de la Llave, profesor de Psicología en la UNED, 
para quien la mejor forma de encarar un día sí y otro también con lluvia "es tomárselo con humor". Es "obvio", 
continúa este profesor de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, que lo que ocurre "a nuestro alrededor 
tiene consecuencias en nuestra conducta" y que "a diferentes situaciones asociamos determinados sentimientos. Un 
día gris, lluvioso puede hacernos sentir melancólicos, tristes, bajos de tono... pero otro muy caluroso, con mucho 
sol, puede ser igual de insoportable para otras personas". "Hay a quienes la lluvia nos resulta agradable, y a quienes 
no. Es una cuestión también cultural. La mayoría de las personas aprenden desde el mismo momento de nacer que 
un día lluvioso provoca sentimientos malos, negativos". 

No abandonarnos 

La climatología, continúa, tiene mucha importancia "en nuestras vidas, influye en nuestros sentimientos, para 
muchos puede ser desagradable, pero se puede manejar. No es desesperante, tenemos la posibilidad de controlarlo 
y no abandonarnos a la depresión". ¿Cómo? "Haciendo uso de nuestros pensamientos, que son muchas veces los 
que provocan nuestros sentimientos. Debemos saber manejar los pensamientos para provocar los sentimientos que 
queremos tener. Es cuestión de maña, más que de fuerza". 

López de la Llave propone recurrir al humor, "hacer chistes sobre el llamado mal tiempo, para así minimizar el 
malestar que nos provoca. Somos -insiste- los bichos más adaptables del planeta. La naturaleza nos ha dotado de 
mecanismos para adaptarnos a cualquier circunstancia. Y la lluvia, el frío, la nieve... no son más que eso, 
circunstancias". 

Sí reconoce, sin embargo, que el tiempo atmosférico de este invierno, "poco habitual en los últimos años en nuestro 
país", puede resultar "estresante", pero "sin connotaciones patológicas". "La mayoría prefiere el sol, el calorcito, 
porque es, simplemente, más confortable. Los seres humanos buscamos siempre el confort, vivir donde menos 
problemas tengamos. Y la lluvia, sobre todo cuando es intensa y persistente, puede ser un problema, pero nada 
más". 

Se puede manejar 

A algunas personas tanta agua "les puede inducir un tono vital bajo, pero, insisto, se puede manejar. Es 
perfectamente normal -recalca- sentirse raro, porque vivimos una situación que no es la acostumbrada, pero 
tenemos que tratar de reírnos de la climatología", siempre y cuando, eso sí, sus consecuencias no sean trágicas. 

Carlos Tejero-Juste, neurólogo y vocal de comunicación de la Sociedad Española de Neurología, recuerda que los 
cambios meteorológicos "pueden tener consecuencias físicas" en las personas, pueden provocar desequilibrios en su 
organismo que, a su vez, deriven en malestar psicológico. "Un enfermo de artrosis, por ejemplo, puede ver su 
enfermedad agravada cuando hay un ambiente más húmedo que el habitual, y eso provocarle un estado anímico 
más bajo, pero también a personas con otras patologías el calor les puede crear malestar psicológico", añade. 

Por eso, dice, lo ideal es el "cambio", que llueva, haga frío, viento, calor... "porque es a lo que estamos 
acostumbrados desde pequeños. Y no por ello tiene que tener consecuencias ni físicas ni psicológicas en nosotros. 
Hay personas que viven tan a gusto en el Polo Norte, y no están deprimidas". 
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Pedro Rodríguez, psicólogo clínico, es también categórico: "El llamado mal tiempo no tiene porqué afectarnos desde 
el punto de vista patológico. Hay mucha leyenda urbana al respecto. Lo lógico es que, ante una climatología adversa, 
reaccionemos, pero no tiene porqué alterar nuestro estado de ánimo, ni inducirnos a la depresión, que es otra cosa". 
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Tema fin de semana- Al mal tiempo, 
¿buena cara?
Noticias EFE

C.M.Prieto.
Madrid, 28 feb (EFE).- "A mí me pone de buen humor; me gusta la lluvia". Quien así se expresa, de nombre Yasmin, participaba 
estos días en un foro en Internet en el que se preguntaba a la gente si el mal tiempo influye en su estado de ánimo. Con un 
invierno tan lluvioso, Yasmin debe ser, casi seguro, una persona feliz.
Felices o no, lo que sí está claro es que este invierno va camino de convertirse en el más lluvioso en cincuenta años, según 
confirman en la Agencia Estatal de Meteorología. "Vamos a superar al que hasta ahora ostentaba el récord, el del 78-79. Ya, en 
pocos días", apura el portavoz de la AEMT, Ángel Rivera, en conversación con Efe.
La lluvia -sólo en diciembre cayeron en España 106,9 litros por metro cuadrado, según el Ministerio de Medio Ambiente-, el 
viento, la nieve y el frío hacen pues de este invierno uno de los "más adversos" que hayamos tenido en décadas. Un tiempo 
meteorológico que para otros, que no son Yasmin, invita "al recogimiento y al repliegue", según una opinión recogida en el 
mismo foro.
"Lo primero que tendríamos que aclarar es si este tiempo puede considerarse malo. Unos pensarán que sí y otros, entre los que 
me encuentro, que no". Son palabras de Andrés López de la Llave, profesor de Psicología en la UNED, para quien la mejor 
forma de encarar un día sí y otro también con lluvia, siempre y cuando no sea torrencial, "es tomárselo con humor".
Es "obvio", continúa este profesor de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, que lo que ocurre "a nuestro alrededor 
tiene consecuencias en nuestra conducta" y que "a diferentes situaciones asociamos determinados sentimientos. Un día gris, 
lluvioso puede hacernos sentir melancólicos, tristes, bajos de tono... pero otro muy caluroso, con mucho sol, puede ser igual de 
insoportable para otras personas".
"Hay a quienes la lluvia -declara a Efe- nos resulta agradable, y a quienes no. Es una cuestión también cultural. La mayoría de 
las personas aprenden desde el mismo momento de nacer que un día lluvioso provoca sentimientos malos, negativos".
NO ABANDONARNOS A LA DEPRESIÓN
La climatología, continúa, tiene mucha importancia "en nuestras vidas, influye en nuestros sentimientos, para muchos puede ser 
desagradable, pero se puede manejar. No es desesperante, tenemos la posibilidad de controlarlo y no abandonarnos a la 
depresión".
¿Y cómo? "Haciendo uso de nuestros propios pensamientos, que son muchas veces los que provocan nuestros sentimientos. 
Debemos saber manejar los pensamientos para provocar los sentimientos que queremos tener. Es una cuestión de maña, más 
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que de fuerza".
López de la Llave propone recurrir al humor, "hacer chistes sobre el llamado mal tiempo, para así minimizar el malestar que nos 
provoca. Somos -insiste- los bichos más adaptables del planeta. La naturaleza nos ha dotado de mecanismos para adaptarnos a 
cualquier circunstancia. Y la lluvia, el frío, la nieve... no son más que eso, circunstancias".
Sí reconoce, sin embargo, que el tiempo atmosférico de este invierno, "poco habitual en los últimos años en nuestro país", puede 
resultar "estresante", pero "sin connotaciones patológicas".
"La mayoría prefiere el sol, el calorcito, porque es, simplemente, más confortable. Los seres humanos buscamos siempre el 
confort, vivir donde menos problemas tengamos. Y la lluvia, sobre todo cuando es intensa y persistente, puede ser un problema, 
pero nada más".
SE PUEDE MANEJAR
A algunas personas tanta agua "les puede inducir un tono vital bajo, pero, insisto, se puede manejar. Es perfectamente normal -
recalca- sentirse raro, porque vivimos una situación que no es la acostumbrada, pero tenemos que tratar de reírnos de la 
climatología", siempre y cuando, eso sí, sus consecuencias no sean trágicas.
Carlos Tejero-Juste, neurólogo y vocal de comunicación de la Sociedad Española de Neurología, recuerda que los cambios 
meteorológicos "pueden tener consecuencias físicas" en las personas, pueden provocar desequilibrios en su organismo que, a 
su vez, deriven en malestar psicológico.
"Un enfermo de artrosis, por ejemplo, puede ver su enfermedad agravada cuando hay un ambiente más húmedo que el habitual, 
y eso provocarle un estado anímico más bajo, pero también a personas con otras patologías el calor les puede crear malestar 
psicológico", añade.
Por eso, dice, lo ideal es el "cambio", que llueva, haga frío, viento, calor... "porque es a lo que estamos acostumbrados desde 
pequeños. Y no por ello tiene que tener consecuencias ni físicas ni psicológicas en nosotros. Hay personas -recuerda- que viven 
tan a gusto en el Polo Norte, y no están deprimidas".
Pedro Rodríguez, psicólogo clínico, es también categórico: "el llamado mal tiempo no tiene porqué afectarnos desde el punto de 
vista patológico. Hay mucha leyenda urbana al respecto. Lo lógico es que, ante una climatología adversa, reaccionemos, pero no 
tiene porqué alterar nuestro estado de ánimo, ni inducirnos a la depresión, que es otra cosa".
"Hay personas con un cuadro clínico establecido a las que un día gris, lluvioso, les puede afectar más. Si alguien sufre depresión 
y al mirar por la ventana contempla que el día está gris, oscuro, puede deprimirle un poco más, pero a uno sano lo más que 
puede provocarle es fastidio", comenta.
SIMPLEMENTE MOLESTO
En opinión de este profesional de la psicología, el problema es que "estamos convirtiendo en patología algo, como un día de 
lluvia, que es simplemente molesto. Hay que esperar a que escampe y, mientras tanto, procurar llevarlo lo mejor posible. La 
normalidad no es estar siempre alegre o siempre triste. Lo normal es que haya dientes de sierra entre unos y otros momentos. 
Forma parte de nuestro devenir cotidiano".
La doctora Teresa Arráez Salvago, médico homeópata, se expresa más o menos en los mismos términos. "Estar harto de la 
lluvia, del frío, de la nieve... no es estar enfermo", recalca. "Como factor único, es arriesgado decir que el mal tiempo puede 
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llevarnos a la depresión. Quizá como suma de factores..."
Arráez Salvago, con consulta en Granada, habla de vulnerabilidad e insiste en que "de forma general" no se puede afirmar que 
una climatología como la de este invierno nos haga más vulnerables emocionalmente. "No de forma general", insiste.
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Madrid, 28 feb (EFE).- "A mí me pone de buen humor; me gusta la lluvia". Quien así se expresa, de 
nombre Yasmin, participaba estos días en un foro en Internet en el que se preguntaba a la gente si el m
tiempo influye en su estado de ánimo. Con un invierno tan lluvioso, Yasmin debe ser, casi seguro, una 
persona feliz.

Felices o no, lo que sí está claro es que este invierno va camino de convertirse en el más lluvioso en 
cincuenta años, según confirman en la Agencia Estatal de Meteorología. "Vamos a superar al que hasta
ahora ostentaba el récord, el del 78-79. Ya, en pocos días", apura el portavoz de la AEMT, Ángel Rivera
en conversación con Efe.

La lluvia -sólo en diciembre cayeron en España 106,9 litros por metro cuadrado, según el Ministerio de 
Medio Ambiente-, el viento, la nieve y el frío hacen pues de este invierno uno de los "más adversos" que
hayamos tenido en décadas. Un tiempo meteorológico que para otros, que no son Yasmin, invita "al 
recogimiento y al repliegue", según una opinión recogida en el mismo foro.

"Lo primero que tendríamos que aclarar es si este tiempo puede considerarse malo. Unos pensarán que
y otros, entre los que me encuentro, que no". Son palabras de Andrés López de la Llave, profesor de 
Psicología en la UNED, para quien la mejor forma de encarar un día sí y otro también con lluvia, siempr
cuando no sea torrencial, "es tomárselo con humor".

Es "obvio", continúa este profesor de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, que lo que ocur
"a nuestro alrededor tiene consecuencias en nuestra conducta" y que "a diferentes situaciones asociam
determinados sentimientos. Un día gris, lluvioso puede hacernos sentir melancólicos, tristes, bajos de 
tono... pero otro muy caluroso, con mucho sol, puede ser igual de insoportable para otras personas".

"Hay a quienes la lluvia -declara a Efe- nos resulta agradable, y a quienes no. Es una cuestión también 
cultural. La mayoría de las personas aprenden desde el mismo momento de nacer que un día lluvioso 
provoca sentimientos malos, negativos".
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La climatología, continúa, tiene mucha importancia "en nuestras vidas, influye en nuestros sentimientos,
para muchos puede ser desagradable, pero se puede manejar. No es desesperante, tenemos la 
posibilidad de controlarlo y no abandonarnos a la depresión".

¿Y cómo? "Haciendo uso de nuestros propios pensamientos, que son muchas veces los que provocan 
nuestros sentimientos. Debemos saber manejar los pensamientos para provocar los sentimientos que 
queremos tener. Es una cuestión de maña, más que de fuerza".

López de la Llave propone recurrir al humor, "hacer chistes sobre el llamado mal tiempo, para así 
minimizar el malestar que nos provoca. Somos -insiste- los bichos más adaptables del planeta. La 
naturaleza nos ha dotado de mecanismos para adaptarnos a cualquier circunstancia. Y la lluvia, el frío, 
nieve... no son más que eso, circunstancias".

Sí reconoce, sin embargo, que el tiempo atmosférico de este invierno, "poco habitual en los últimos año
en nuestro país", puede resultar "estresante", pero "sin connotaciones patológicas".

"La mayoría prefiere el sol, el calorcito, porque es, simplemente, más confortable. Los seres humanos 
buscamos siempre el confort, vivir donde menos problemas tengamos. Y la lluvia, sobre todo cuando es
intensa y persistente, puede ser un problema, pero nada más".

SE PUEDE MANEJAR

A algunas personas tanta agua "les puede inducir un tono vital bajo, pero, insisto, se puede manejar. Es
perfectamente normal -recalca- sentirse raro, porque vivimos una situación que no es la acostumbrada, 
pero tenemos que tratar de reírnos de la climatología", siempre y cuando, eso sí, sus consecuencias no
sean trágicas.

Carlos Tejero-Juste, neurólogo y vocal de comunicación de la Sociedad Española de Neurología, 
recuerda que los cambios meteorológicos "pueden tener consecuencias físicas" en las personas, puede
provocar desequilibrios en su organismo que, a su vez, deriven en malestar psicológico.

"Un enfermo de artrosis, por ejemplo, puede ver su enfermedad agravada cuando hay un ambiente más
húmedo que el habitual, y eso provocarle un estado anímico más bajo, pero también a personas con otr
patologías el calor les puede crear malestar psicológico", añade.

Por eso, dice, lo ideal es el "cambio", que llueva, haga frío, viento, calor... "porque es a lo que estamos 
acostumbrados desde pequeños. Y no por ello tiene que tener consecuencias ni físicas ni psicológicas e
nosotros. Hay personas -recuerda- que viven tan a gusto en el Polo Norte, y no están deprimidas".

Pedro Rodríguez, psicólogo clínico, es también categórico: "el llamado mal tiempo no tiene porqué 
afectarnos desde el punto de vista patológico. Hay mucha leyenda urbana al respecto. Lo lógico es que
ante una climatología adversa, reaccionemos, pero no tiene porqué alterar nuestro estado de ánimo, ni 
inducirnos a la depresión, que es otra cosa".

"Hay personas con un cuadro clínico establecido a las que un día gris, lluvioso, les puede afectar más. S
alguien sufre depresión y al mirar por la ventana contempla que el día está gris, oscuro, puede deprimirl
un poco más, pero a uno sano lo más que puede provocarle es fastidio", comenta.

SIMPLEMENTE MOLESTO

En opinión de este profesional de la psicología, el problema es que "estamos convirtiendo en patología 
algo, como un día de lluvia, que es simplemente molesto. Hay que esperar a que escampe y, mientras 
tanto, procurar llevarlo lo mejor posible. La normalidad no es estar siempre alegre o siempre triste. Lo 
normal es que haya dientes de sierra entre unos y otros momentos. Forma parte de nuestro devenir 
cotidiano".
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La doctora Teresa Arráez Salvago, médico homeópata, se expresa más o menos en los mismos término
"Estar harto de la lluvia, del frío, de la nieve... no es estar enfermo", recalca. "Como factor único, es 
arriesgado decir que el mal tiempo puede llevarnos a la depresión. Quizá como suma de factores..."

Arráez Salvago, con consulta en Granada, habla de vulnerabilidad e insiste en que "de forma general" n
se puede afirmar que una climatología como la de este invierno nos haga más vulnerables 
emocionalmente. "No de forma general", insiste.
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