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ACTIVIDADES QUE FAVORECEN LAS EMOCIONES POSITIVAS 

Gracias  a  investigaciones  realizadas  sobre  el  cerebro  durante  las  últimas  décadas,  sabemos 
que las emociones juegan un papel determinante en nuestra forma de pensar. Emociones más 
positivas dan  lugar a una visión menos crítica del pasado y más esperanzadora del  futuro, y 
emociones  más  negativas  producen  una  mirada  retrospectiva  más  derrotista  y  menos 
esperanzadora del mañana. 

La pregunta obligada es: ¿Cuáles son aquellas actividades que mejor alimentan las emociones 
positivas?, a continuación comentamos algunas de ellas: 

SOCIALIZAR.  Es  bueno  estar  en  contacto  con  la  gente.  Sabemos  que  el  hombre  es  un  ser 
social  por  naturaleza.  Por  tanto,  si  la  red  de  amigos  no  es  amplia  es  conveniente  tomar  la 
iniciativa  y  apuntarse  a  actividades  que  permitan  estrechar  vínculos.  El  aislamiento,  salvo 
excepciones,  va  consumiendo  a  la  persona  y  fomenta  una  visión más  pesimista  de  la  vida. 
Eduardo Punset escribía en un artículo: «La falta de una red de amigos y familiares repercute 
en la salud tanto como el tabaquismo».  

AYUDAR A OTROS. El pupilo dice: «Maestro, estoy muy desanimado, ¿qué puedo hacer?». La 
respuesta no  se hace esperar: «Animar  a  los demás». Y es que  echar una mano  a otros es 
ayudarse a sí mismo. Así  lo demuestran diferentes estudios como  los realizados en el Centro 
de  Investigación de  la Universidad de Michigan con  James House a  la cabeza, que confirman 
que cuanto más implicada está una persona con una determinada causa social a la cual dedica 
parte  de  su  vida  como  voluntario  u  otra  forma  altruista,  aumenta  significativamente  las 
expectativas de vida, mejora su calidad de vida y se declara más feliz.  

EJERCICIO FÍSICO. El clásico mens sana in corpore sano no es sólo un tópico sino una verdad 
contrastable empíricamente. El doctor Kenneth H. Cooper, fundador de The Cooper Institute, 
define  el  ejercicio  físico  como  «el método  para  poner más  años  a  la  vida  y más  vida  a  los 
años». Cuando  la máquina del cuerpo no está engrasada es muy difícil tener una disposición 
optimista de la vida. Por el contrario, cuando uno se encuentra bien es más fácil verlo todo de 
otro color. Las ventajas del ejercicio físico son innumerables. Entre otras: elimina las sustancias 
tóxicas del cuerpo a  través del sudor; el rendimiento del cerebro mejora porque se activa  la 
circulación  y  recibe  mayor  irrigación  sanguínea;  combate  el  estrés  ya  que  se  elimina  la 
hormona  que  lo  produce;  se  oxigena  de manera más  eficaz  el  organismo  y  las  sustancias 
nutritivas  se aprovechan al máximo; aumentan  las defensas ya que el  sistema  inmunológico 
trabaja óptimamente; ayuda en la prevención de infartos, obesidad, osteoporosis, diabetes; y 
mejora  la digestión,  los  reflejos, el equilibrio,  la  flexibilidad  corporal, el estado de ánimo, el 
sueño reparador, y reduce el riesgo de formación de coágulos en venas y arterias. 

ESCUCHAR MÚSICA. Según un estudio llevado a cabo en la Universidad de Maryland Medical 
Center, escuchar nuestra música preferida es bueno para nuestro sistema cardiovascular. La 
música genera una sensación de bienestar en la persona que actúa en el organismo activando 
la  segregación de óxido nítrico. Es decir,  las emociones que despierta  la música permiten  la 
dilatación  del  tejido  de  revestimiento  interior  de  los  vasos  sanguíneos  lo  que  favorece  la 
circulación y previene la aparición de coágulos y el colesterol malo. 
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