PSICO | CRECIMIENTO PERSONAL

¡Contágiate
de felicidad!
10 inyecciones
contra el desánimo
Todos podemos ser más felices. Para ello, en ocasiones
necesitamos motivarnos. Hasta las personas emocionalmente
más fuertes a veces necesitan un empujoncito, un poco de
aire fresco que les devuelva la ilusión y las ganas de seguir
adelante. Los consejos de experto que se ofrecen en estas
páginas son perfectos para eso.
Por Marta Bellmont

M

ejorar tu estado de ánimo, que
la sonrisa ilumine tu rostro cada día, conseguir que aumente
tu entusiasmo, perseverar en
que tu autoestima no decaiga, aprender a
sacarle jugo a la vida, descubrir y disfrutar el lado bello de las cosas, cumplir tu
ansiado sueño… todo eso y mucho más
está a la vuelta de la esquina, esperando
a que des el primer paso para alcanzarlo.
Las claves que presenta el coach, motivador y risoterapeuta Pedro Martínez Ruiz
en su libro La felicidad a la vuelta de la esquina
(Plataforma Actual), de las que te presentamos aquí una selección, te marcarán el
camino más fácil a seguir. Una vez que
llegues a tu objetivo, solo tendrás que
hacer una cosa: vivir y disfrutar.
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Haz de cada día
el mejor de tu vida

Cada amanecer te da una nueva oportunidad de ser feliz. ¡Aprovéchala! Pon todo tu
esfuerzo en hacer tus tareas del día a día
con generosidad, agradecimiento… y sobre
todo alegría. Trata de acercarte a personas
positivas, que suelan ver la botella medio
llena, y que te puedan aportar, al menos ese
optimismo. Intenta bajar el ritmo acelerado
con el que vives para poder disfrutar más de
cada instante, saboreándolo. Ten siempre una
actitud positiva para afrontar de la mejor
manera cada momento, cada día y en definitiva, tu vida. Piensa que un día brillante
depende más de tu actitud que del sol. Haz
de cada día el mejor, vívelo como un regalo.
No vivirás otro igual.
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Cuida tu autoestima
Quererte, estar a gusto contigo mismo,
para poder querer a los demás. Es una
máxima que revierte directamente en la
autoestima. ¿Y cómo aprender a quererse?,
puedes preguntar. Primero toma conciencia
de tu propia grandeza: eres único, no hay
nadie igual a ti, y por eso eres especial. Ni
eres más ni eres menos que otros, así que
no permitas que nadie te convenza de que
no vales o que no puedes. Piensa en todo
lo bueno que tienes a tu alrededor, todo
lo que la gente te aprecia, lo que ayudas a
los demás y agradece las cosas buenas que
te suceden cada día, todo esto ayudará a
recordar lo grande que eres. Tú sí que vales
y el poder está en ti. Solo decide qué hacer
con él en cada momento.

+ INFO

LA FELICIDAD A LA VUELTA
DE LA ESQUINA.
Pedro Martínez Ruiz.
Editorial: Plataforma Actual.
Páginas: 144.
Precio: 14 e.
www.quelasonrisateacompañe.com
www.lafelicidadalavueltadelaesquina.com
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Cuando sonreímos nuestro organismo segrega
unas sustancias llamadas endorfinas, o también
llamadas hormonas de la felicidad, pues hacen que
nos sintamos mucho mejor. Por lo tanto, hacer
sonreír o compartir una sonrisa con otra persona,
es desearle felicidad. Si una sonrisa es el mejor
regalo que puedes hacer a un ser querido, ¿por
qué no regalas muchas cada día? ¡Es gratis! Si cada
nueva jornada buscas el vestido que más se adapte
a la tarea que vas a desempeñar, la sonrisa debería
ser el complemento perfecto. Además se contagia
instantáneamente, crea empatía con los demás
y es buena para la salud. ¿Quieres más motivos
para sonreír?

Mira con los ojos de
un niño

De los niños podemos aprender muchas cosas, entre
otras; a estar casi siempre contentos sin motivo
aparente, a disfrutar de las pequeñas cosas, y en
definitiva, a vivir la vida con entusiasmo, esperando
que algo bueno les sorprenda cada día. ¡Qué suerte
tienen los niños al sorprenderse de todo, al magnificar las cosas buenas e ilusionarse con cualquier
detalle! Parecen más felices que los adultos desde
luego. Sin embargo, nosotros también tenemos esas
capacidades, pero a veces las tenemos en estado
latente, olvidamos escuchar y hacer caso al niño
interior que todos llevamos dentro.A medida que
vamos pasando etapas en la vida y circunstancias
personales o profesionales, las vamos dejando a
buen recaudo por si tenemos que echar mano de
ellas en alguna ocasión. No te conformes con eso
y trata de ver la vida con los ojos de un niño,
aprende de ellos. Para ello lo mejor es que te rodees
de ellos, y luego comparte tiempo, juega, disfruta
con ellos para poder vivir desde esa perspectiva de
entusiasmo y felicidad.
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Aplica las 3D:
Descansar, Descubrir
y disfrutar

Tú eres tu mayor tesoro, debes mimarte, cuidarte
y dedicarte un tiempo especial para ti. Dedica un
día entero o unas horas al día o a la semana, a las
3D. Cada uno en la medida que pueda, pero es
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necesario ese tiempo de desconexión. Lo ideal es
buscar una actividad que te permita combinar las
tres cosas: descansar, descubrir y disfrutar. Puede ser
leer un libro que te guste, hacer una merienda en
casa con los amigos o darte un buen masaje relajante, pero lo importante es que goces y, si puedes,
¡que te olvides del reloj!

Pinta una sonrisa
en tu cara
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Ama con respeto
y admiración
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Cuando se ama, no se exige. Se ama desde la comprensión, desde el respeto y la admiración. Si tienes
la suerte de compartir la vida con alguien, plantéate
desde hoy mismo, hablarle con cariño, cuidarle,
quererle por lo que es, no por lo que esperas que
sea. Procura su felicidad y entonces encontrarás
la tuya. Ese es el secreto: darle tú motivos para
que cada día se sienta más afortunado de estar a
tu lado.

Deja de quejarte

Para quejarte necesitas un tiempo. ¿Has pensado en
que en ese tiempo podrías encontrar la solución al
problema que te atormenta? La queja te llevará a
la ira y al enfado, a perder el tiempo y a empeorar
nuestro estado de ánimo. Cada minuto que estamos
quejándonos y enfadados, son sesenta segundos que
perdemos de felicidad.Trata de reducir al mínimo
tus quejas e invierte tu tiempo y energía en resolver
los problemas que te lleven a lamentarte. Recuerda
que si tú solo no eres capaz de resolverlos, seguro
que siempre hay alguien dispuesto a tenderte su
mano.Así que no dudes en pedir ayuda. ¿Que ni tú
ni nadie más puede resolverlos? Entonces acéptalos
tal y como son y te han venido. Simplemente, y
luego pasa a otra cosa.

Ten a la paciencia como
compañera de vida

Con paciencia y perseverancia se consigue superar obstáculos y alcanzar metas, lo que redunda
ciertamente en una gran satisfacción personal. La
paciencia te invita a tomarte las circunstancias de la
vida con calma, y te ayuda a pensar un poco antes
de actuar. Por su parte, la constancia implica poner
lo máximo de tu parte para no decaer, poder llegar
más lejos y conseguir aquello que te parecía casi
imposible. En ocasiones desistimos de intentarlo
por falta de paciencia, por no perseverar en el intento, sin darnos cuenta que nuestro objetivo está
más cerca de lo que creemos. Si en alguna ocasión

Regala todas las sonrisas que puedas cada día.
Compartes felicidad... ¡y son gratis!
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piensas desistir, piensa primero todo lo que te ha
costado llegar hasta donde estás. Piensa que, con
esfuerzo y perseverancia, se llega lejos.

Demuestra tu afecto

El primer soporte de nuestra vida es el afecto.
Nacemos rodeados de él, y a lo largo de toda
nuestra vida tratamos de mantener un adecuado
nivel de afectividad por parte de quienes nos
rodean. Necesitamos sentirnos queridos por
nuestros padres, hermanos y parejas. Que nos
regalen buenas palabras, que nos den besos, sonrisas y hasta un buen abrazo de vez en cuando.
Pero igualmente importante es demostrarlo,
no lo olvides.Y piensa que dar afecto requiere
dedicación y esfuerzo. Una de las formas de
demostrar cariño es practicar la escucha activa.
Porque escuchar no es solo oír lo que otra persona nos dice. Es ofrecerle toda tu atención, tu
tiempo y tu comprensión. Aunque no estés de
acuerdo con lo que dice. El simple hecho de

dedicarle unos minutos indica que te importa y
que tu intención es apoyarla. Pero para escuchar
bien, es imprescindible atender sin interrumpir
y sin convertirse en una respuesta constante a las
palabras del otro.
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Nunca dejes de soñar

Y podrías preguntar: ¿Y para qué soñar, si en ocasiones algunos sueños no se cumplen? Pues no es
cierto; si luchas por tu sueño, al final se hace realidad.
Eso sí, para que esto se materialice, tienes que creer
en ti y confiar en tus posibilidades de alcanzarlo.Y
muy importante también: disfrutar mientras luchas
por conseguir ese sueño. ¿Qué vienen tropiezos,
errores o fracasos? No importa, de ellos aprenderás.
Siempre debemos ser optimistas a la hora de luchar
por nuestros objetivos y sueños pensando que, unas
veces se gana y otras se aprende.Ante todo recuerda:
Para crear hay que creer, y para que se cumpla un
sueño primero hay que soñarlo. Nunca dejes de
soñar, pero nunca dejes de luchar.
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