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PRACTICA LA ALEGRÍA 

“La felicidad no es un estado que hay que alcanzar sino una forma de viajar.” 

                                                                                     Margaret Lee Runberck 

                   

Dedicarse tiempo, aunque solo sean cinco minutos cada día, no es un acto de 

autoindulgencia sino de respeto por uno mismo. 

INDICACIONES: 

Desarrolla un ritual propio para empezar el día con una sonrisa interior. 

Ejemplos: 

 Al comenzar el día, siéntate en el lugar más soleado con una taza de café, té, 

leche o zumo, mira por la ventana y admira la belleza de los alrededores o del 

cielo. 

 Estírate lentamente y valora tu buena salud. 

 Resérvate tiempo para soñar despierto en lo más maravilloso que puedas 

imaginar. 

 Escribe un diario sin censurarte. 

 Da las gracias por todo lo que va bien. 

 Respira conscientemente; piensa: estoy inspirando, estoy espirando, y toma 

consciencia del espacio entre la inspiración y la espiración. 

 Da un paseo por la naturaleza y siéntate a contemplar su belleza. 
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SIENTE EL MOMENTO 

El ejercicio de describir los sentimientos como si fueran momentos nos recuerdan que 

lo que sentimos es transitorio y además nos ayuda a reforzar la necesidad de apreciar 

los momentos agradables que también son pasajeros. 

INDICACIONES: 

Intenta describir los momentos como si fueran momentos. Por ejemplo, la próxima vez 

que te sientas feliz o triste di en voz alta: “estoy teniendo un momento………………”. 

Rellena el espacio con la palabra que mejor concuerde con el sentimiento. 

Ejemplos: 

Estoy teniendo un momento ansioso. 

Estoy teniendo un momento envidioso. 

Estoy teniendo un momento amable. 

Estoy teniendo un momento estúpido. 

Estoy teniendo un momento alegre. 

 

 

ENMARCA CADA AÑO 

Resulta interesante y divertido repasar las fotos del año anterior y escoger las que 

mejor muestren los momentos más significativos de ese año. Por su naturaleza, esta 

actividad resalta los aspectos positivos del año, ya que normalmente no se sacan 

fotografías de los periodos difíciles. 

INDICACIONES: 

Al empezar el año, saca todas las fotos del año anterior. 

Escoge aquellas que muestren mejor los aspectos más significativos del año, colócalas 

juntas formando una bonita composición, enmárcala y pega una etiqueta con el año 

que corresponda.  

Cuelga la foto en una pared junto con las fotos de años anteriores. 
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ERES UN FASTIDIO Y POR ESO TE DOY LAS GRACIAS 

INDICACIONES: 

Cuando alguien o algo te irriten, te fastidie o te asuste, emplea un sistema para desviar 

la atención que consiste en encontrar algo por lo que puedas dar las gracias. Luego 

pronuncia en tu interior tu frase de agradecimiento. 

Ejemplos: 

 Cuando alguien te adelanta en la cola del supermercado: “te doy las gracias y 

deseo que te sientas bien contigo mismo para que no tengas necesidad de ser el 

primero.” 

 Un camión grande se pega a tu coche por detrás alarmándote y luego te 

adelanta: “espero que tengas compasión por los demás para que seas 

cuidadoso y no alarmes a la gente.” 

 Tienes un compañero de trabajo que siempre está gruñendo y la toma con los 

subordinados: “que encuentres la paz.” 

 

 

 

EL LENGUAJE DEL ROSTRO 

Leyendo los rasgos faciales podemos aprender mucho de los demás y de nosotros 

mismos. Este juego nos recuerda que, como los artistas, somos nosotros quienes poco 

a poco vamos grabando las líneas de la cara con nuestros pensamientos. Para saber 

cuáles han sido los principales pensamientos de alguien durante su vida no hace falta 

“leer entre líneas”; simplemente hay que leer las líneas. 

INDICACIONES: 

Colócate frente al espejo y practica diferentes expresiones para ver las líneas que se 

dibujan en el rostro. 

Ejemplos: 

Practica expresiones de miedo o asombro levantando las cejas. Fíjate en las líneas que 

se forman en la frente. 

Siéntete patético, dolido y enfadado como si estuvieras diciendo: ¿Por qué me pasa a 

mí esto otra vez? o ¡Me las vas a pagar!, fíjate en las líneas verticales que se forman 

en las cejas. 

Estas enfadado y aprieta los labios con fuerza como si quisieras decir algo 

desagradable: unas líneas diminutas se dibujan alrededor de la boca. 
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Saca el labio inferior y haz un puchero. Verás como la piel de la barbilla se arruga. 

Ahora siéntete feliz y sonríes ampliamente como si estuvieras muy complacido. Los 

músculos de la mejilla empujan la piel de los ojos provocando las líneas de expresión 

que se dibujan en la parte exterior. 

Prueba con otras expresiones y observa cómo se manifiestan en el rostro. 

Si ya tienes algunas líneas de expresión en el rostro, exagéralas para descifrar qué tipo 

de sentimientos podrían haberlas producido. 

 

 

 

 

Selección de juegos extraídos del libro:  

“Juegos para el bienestar emocional de tu hijo.” 

Bárbara Sher, editorial Oniro. 


