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1. Seamos realistas,
pidamos lo imposible
La situación laboral en tu empresa, los problemas con tu
pareja o la soledad por no tenerla, las carencias de tiempo o
de dinero, tu realidad familiar, tu entorno de amigos y aquello que te hace sentir mal con ellos, las noticias sobre economía... Siempre hay algo que te dificulta tener una actitud
positiva. Como decía aquel mítico cartel: «Hoy es un día extraordinario, verás como viene alguien y lo estropea». Pues
bien, aunque todo pueda estar mal, tú puedes (y debes) ser
feliz. Y puesto que has decidido leer este libro, te diré que la
respuesta a todo se resume en el siguiente proceso:

Simplificar
Relativizar
Positivizar
Ilusionar
Modificar
Vivir en positivo
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Un proceso aparentemente sencillo de cinco etapas
que tiene un truco maestro: añadir la terminación adecuada a aquello que quieras moldear hasta dotarlo de
felicidad o actitud positiva. Es decir, si es a alguien, añade
«lo» o «la» al final de cada paso. Si es a ti mismo, añádele
«me». Si es a tu pareja o grupo de amigos, hazlo con
«nos». Si es un trabajo, incorpora un «lo»... Y así hasta el
infinito, por ejemplo: simplifícate, relativízalo, positivízala,
ilusiónanos... Si ya sabías esto y, además, conoces las técnicas para dar cada paso, pues bien: vuelve a dejar el libro
donde estaba y felicítate por tu sabiduría, seguramente

tú ya eres feliz... Pero si quieres descubrir la fórmula mágica para ver siempre la vida en positivo y aprender cuatro
técnicas infalibles y más de diez trucos que te cambiarán
la forma de ver el mundo que te rodea... ¡Sm;)e! Éste es el
libro que esperabas. Un libro que no pretende sustituir las
grandes obras de Viktor Frankl, Sonja Lyubomirsky, Ed
Diener, Tal Ben Sahar, Martin Seligman, Luis Rojas Marcos
o Punset... Ellos han aportado mucha base teórica y estudios científicos al campo de la felicidad y se merecen
todo el reconocimiento. Sobre todo por desarrollar y difundir la teoría más extendida y aceptada.

predisposición
condiciones de vida
actividades voluntarias

felicidad
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Esta fórmula es muy certera y por supuesto que apunta en la dirección correcta. Pero éste es un libro eminentemente práctico sobre actitud positiva y felicidad. Nos
centraremos en qué puedes y debes hacer para conseguir estar bien. Un manual de uso. Un botiquín. Una esencia eficaz. En definitiva, un dispensador de sonrisas. Porque la vida, créeme, puede vivirse en positivo, y pronto tú
vas a comprobarlo. Pero, antes de pasar a esa parte práctica, analicemos un poco esta fórmula y así obtendremos
una comprensión global.
El primero de los elementos, la predisposición, determina cuán felices somos por naturaleza. De acuerdo
con los investigadores, este componente es el responsable del 40 por ciento de nuestra experiencia de éxito.
Es decir que, si estás leyendo esto y eres adulto, en primera instancia podrías pensar que casi la mitad de tu
felicidad se escapa de tus manos... Sin embargo, no es
cierto. Si bien la predisposición tiene un componente
genético (de padres felices, hijos probablemente felices), existe una importante parte de influencia en la infancia. Si tus padres te legaron una predisposición genética a la felicidad, pero tu niñez estuvo marcada por
situaciones desdichadas, las neuronas espejo harán su
trabajo y quedarás influenciado por esa desagradable
realidad. Pero ¿significa eso que no podemos actuar sobre esa realidad? Sabemos que los medicamentos y las
terapias cognitivas transforman el cerebro a corto plazo
gracias al engaño químico o a la repetición de creencias
o acciones, lo que demuestra que sí podemos. La actitud positiva, gracias a los momentos de satisfacción, genera dopamina —un potente antidepresivo—, serotonina —responsable de aumentar la autoestima— y
oxitocina —conocida como la hormona del placer—.

Así tendremos la parte química conseguida. Además,
como veremos a continuación, ese cambio de actitud
se convierte en imán de éxito, por lo que también
habremos logrado abordar las repeticiones de pensamientos o acciones. En definitiva, no podemos cambiar
nuestros genes o nuestra infancia, pero sí influir sobre nuestros cerebros y recuerdos. Ése es el verdadero valor de la
actitud positiva.
El segundo factor de la fórmula de la felicidad habla
de las condiciones de vida, tasado entre un 7 y un 12 por
ciento de la experiencia total de felicidad. Este elemento
nos hace pensar que un entorno favorable, como podría
ser el económico, representaría un buen empujón para
nuestra felicidad. Millones de personas así lo creen y viven esperando la lotería eternamente. Sin embargo, el
80 por ciento de los agraciados por la lotería afirman, cinco años más tarde, que la nueva experiencia tuvo un
efecto negativo en sus vidas. Se trata de un tipo de estrés
causado por experiencias plenamente placenteras, denominado eustrés por los expertos. Por otra parte, las condiciones negativas (que algunas personas parecen atraer
como un imán) producen distrés. Pues bien, el cuerpo no
diferencia entre uno y otro. ¿Eso significa que vivimos
expuestos a lo que nos suceda y que nuestro cuerpo generará estrés sin que podamos hacer nada para evitarlo?
Pues, como pasa con el primer elemento descrito, nuestra actitud positiva también influye en este punto, ya que
nos ayudará a conseguir algo fundamental para alcanzar
la felicidad: la capacidad de adaptación y de gestión de
las condiciones de vida.
El tercer elemento, por lo tanto, las actividades
voluntarias o decisiones, adquiere un peso de casi el
50 por ciento de la experiencia de la felicidad. En nuesVivir en positivo
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tra mano está la mitad de nuestra felicidad. Según esos
estudios, el incremento de placer personal por una buena comida, una sesión de sexo o alguna experiencia similar provoca felicidad a corto plazo, mientras que las
acciones enfocadas a la felicidad de los otros nos ayudan a generar una felicidad más duradera. Pero, sea
como sea, es nuestra actitud positiva la que nos permitirá potenciar ambas posturas a la hora de tomar decisiones, tanto si éstas tienden a la felicidad personal o a la
de entrega a otros.
Así pues, si vamos un paso más allá de la fórmula más
reconocida y aceptada, vemos que ni los genes, ni nuestra infancia ni el entorno son losas, sino química y experiencias que podemos modificar gracias a las decisiones
que tomemos, es decir, gracias al cambio de una actitud
negativa o neutra por una eterna actitud positiva.
Por eso, ahora podemos pedir lo imposible y ser libres,
porque seremos realistas y sabemos que podemos alcanzarlo. Todo está en la forma de interpretar nuestro
mundo.

Así que pide lo imposible:
Ser un aspersor de sonrisas espontáneas.
Ser una persona llena de energía positiva.
Ser un imán de la buena suerte.
Ser una persona que hace que sus deseos se
hagan realidad.
¿Imposible? Para nada. Sólo pides lo que mereces.
Curiosamente, si te preguntan qué quieres conseguir,
es decir, qué quieres pedirle a la vida, lo normal es que
naufragues en un mar de dudas. Pues bien, este paso es

imprescindible para poder mostrar actitud positiva y ser
feliz. El camino es sencillo. Un camino en cuyo recorrido
te irá guiando la lectura de este libro:

objetivo
estrategia
ejecución
asimilación
y refuerzo
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No existe felicidad sin un objetivo bien definido. No
existen estándares; cada persona necesita sus propios estímulos de actitud positiva y felicidad. Por eso, cuando
lees mensajes genéricos sobre cómo ser feliz, en la mayoría de las ocasiones te sientes lejos del proceso que se
describe, poco identificado, o en el mejor de los casos
piensas: «Sí, ya sé... A ver si me pongo a ello». Por supuesto, necesitarás una estrategia que aprenderás en el momento oportuno y una ejecución certera (para no convertirte en el Coyote de los dibujos, que siempre tenía
claro el objetivo y la estrategia, pero fallaba estrepitosamente en la ejecución). Pero, como he dicho, o escrito en
este caso, voy a acompañarte en tu cambio, y lo primero
que tienes que aprender es a definir tu objetivo. Absolutamente todos los estudios realizados sobre felicidad, capacidad de superación y optimismo muestran que las
personas con objetivos, con metas que las ilusionaban,
alcanzan mayores índices positivos físicos y mentales. Y
sin embargo, sigue siendo una de las tareas pendientes
de la mayoría de las personas: aprender a construir bien
sus objetivos.
La primera fórmula de creación de objetivos es verdaderamente sencilla. Haz un listado con aquellas cosas que
NO quieres en tu vida. Al lado escribe, en otra columna,
las frases contrarias, comprueba que todo tenga sentido
y ¡tachán!: ya tienes objetivos... Aunque no es la mejor de
las técnicas, sin duda funciona. Pero ¿y si vamos un paso
más allá?
Te habrás preguntado alguna vez por qué no todos
los objetivos funcionan, por qué dejas a medias la mayoría de tus propósitos, por qué tu lista de cosas por hacer
crece y crece sin obtener satisfacciones. Nadie puede ser
libre si no conoce sus cadenas, es consciente de cómo

romperlas y escoge la herramienta y el modo correcto de
librarse de ellas.
Todos los objetivos deben ser enunciados en primera persona y en positivo. Pero hazte a la idea de que cualquier objetivo es válido, siempre que éste conquiste
Marte.

Todo objetivo debe conquistar Marte:
M de medible. Todo objetivo debe ser medible para
poder realizar un seguimiento del proceso y controlar
cambios de rumbo no deseados, clarificar si te acercas o
no al objetivo e incorporar metas intermedias si fuese necesario. Si tu objetivo no cumple esta condición, es normal que lo abandones al no ver resultados. Puedes caer
en la apatía o indiferencia o incluso sentir frustración. Asegúrate de poder medir con concreción tanto el objetivo
como la evolución hacia su conquista.
A de alcanzable. Para subir el Everest, primero hay que
llegar a Nepal o a China. Siempre debes establecer los objetivos dentro de un radio de acción realista, sobre el que
tengas control. Si tu objetivo no es alcanzable, la frustración está garantizada, y seguramente la ira y el sentimiento de impotencia. Asegúrate de estar a sólo un escalón de
distancia.
R de retador. Aunque sea alcanzable, todo objetivo
debe suponer un reto. El reto es lo que activa el elemento
de conquista y competición positiva. Garantiza la superación y la gloria. Si tu objetivo no es retador, dejarás que
pasen los días y los años, porque sabes (o crees) que lo
podrás conseguir en cualquier momento. Asegúrate de
definir un reto atractivo.
Vivir en positivo
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T de tiempo. Todo objetivo requerirá un tiempo para
su conquista. Acotar el tiempo sirve para tener un horizonte claro y es una medida de control de los esfuerzos. Si
tu objetivo no tiene un límite temporal, no existirá tensión y podrás relajarte hasta el olvido. Asegúrate de definir cuándo vas a celebrar tu llegada a la meta.
E de específico. Para saber qué hay que conseguir, lo
ideal es saber exactamente qué se quiere. Por eso es imprescindible que el objetivo sea lo más concreto posible;
hay que analizarlo hasta el mínimo detalle. Si tu objetivo
no es específico, gastarás energía en elementos indesea-

dos o innecesarios, y de nuevo aparecerá la frustración.
Asegúrate de concretar en la dirección correcta.
Si tu objetivo conquista Marte, sufrirá una transformación similar a ésta:

Quiero estar mejor > Quiero apuntarme al gimnasio >
Quiero ponerme en forma > Quiero estar en condiciones
de correr sesenta minutos al día y repetirlo
tres veces por semana dentro de tres meses
(Esto sí es Marte)

26

Smile B.indd 26

26/02/13 16:52

Específico
¿sabes exactamente
lo que quieres?

Tiempo
¿tiene límite temporal?

Alcanzable
¿es alcanzable?
R¿supone
etador
un reto?
Medible

¿es medible?

Vivir en positivo
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2. Ni la baba de caracol ofrece
tantos beneficios
La actitud positiva tiene efectos milagrosos, increíblemente energizantes y rejuvenecedores. Es un auténtico
elixir que consigue que una persona se sienta plena, satisfecha y con una alta autoestima. Te da un motivo para
abandonar la mediocridad, fortalece la sensación de utilidad y potencia tus motivaciones. Además, la actitud positiva proyecta éxito y es un auténtico imán de personas,
oportunidades y proyectos, es decir, es un imán de la
buena suerte. ¿O no te has dado cuenta de que a la gente
positiva siempre le pasan cosas buenas?
La actitud positiva se basa en tu manera de ver el
mundo. Si te centras en las cosas malas, el mundo será
gris y peligroso, las relaciones personales serán complicadas y todo lo que te rodea estará lleno de conspiraciones
que no te dejarán fluir hacia tu felicidad. Si te centras en
las cosas buenas, siempre verás opciones, te rodearás de
personas entusiastas y conseguirás que las cosas sean
sencillas. Sí, ya sé, alguien dirá: «Pero puedes pecar de ingenuo y vendrán los problemas». ¿Acaso quienes lo ven
todo negro no viven situaciones complicadas? La actitud
positiva no se basa en hacer desaparecer o ignorar los
problemas, sino en gestionar con optimismo y eficacia
los inconvenientes que se presenten.
Todo comienza llenando tu cabeza de pensamientos
positivos. Así de simple... ¿Simple? Según un estudio, de
cada catorce mensajes que un padre transmite a su hijo,
sólo uno es positivo. ¿Has comprobado cómo son tus

conversaciones? ¿Qué tipo de cosas lees, escuchas, escribes? ¿Qué pensamientos te vienen primero a la cabeza
cuando algo no sale como quieres o esperas? Lo siento,
pero, si fuese simple, no haría falta este libro.
Eso sí, una vez que lo interiorices, conseguirás vivir
unos diez años más, disminuirán tu presión arterial, el estrés, la artritis y el riesgo de sufrir patologías gástricas y
endocrinas, neutralizarás la tensión muscular, la esclerosis
y el exceso de cortisol, aumentarán la respuesta de tu sistema inmunológico y tu esperanza de vida en casos de
enfermedades graves... Sin olvidar los incrementos de los
niveles de oxitocina, dopamina y serotonina. Y lo mejor
de todo: si tu actitud es positiva, estarás fabricando tu
propia felicidad.
Merece la pena ponerse a ello.
Hay tres palabras imprescindibles para comprender
este proceso en el que te has embarcado: Pigmalión, legado y suerte.
Pigmalión. En un renombrado estudio, un supuesto
examen identificó a unos alumnos como excelentes, resultado que se comunicó a sus profesores. Tras varios meses, dichos alumnos consiguieron las mejores notas en sus
evaluaciones, algo que habría sido lógico si no fuese porque el examen inicial era un fraude. La finalidad era demostrar que los profesores acaban proyectando y estimulando a los elegidos por encima del resto del alumnado.
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Esta realidad nos rodea. Debes entender que todo lo
que tú creas de antemano tendrá mayores probabilidades de ocurrir. Por eso a la persona que asiste a una entrevista de trabajo con entusiasmo y energía positiva le acaban dando el puesto. Pero claro: cuando os cruzasteis en
la sala de espera y viste a esa persona, tú ya supiste que el
puesto iba a ser para ella. Quien hacía la entrevista también lo tuvo claro. Proyecta el éxito en dosis de actitud
positiva y obtendrás el éxito en forma de logros conquistados.
Legado. Más de la mitad de las decisiones que tomas
en tu vida son producto de filtrar aquello que te gustaría

hacer por los ojos de quienes te rodean. Piensas en sus
supuestas críticas antes de decidir. Es decir, hipotecas más
de la mitad de tu vida al qué dirán. Pues bien, si la actitud
negativa atrae críticas, grupos cerrados y una baja autoestima, la actitud positiva es imán de buenos comentarios,
extroversión y autovaloración. Tu opinión en un entorno
hostil comenzará a tener más relevancia, porque toda
persona quiere tener a alguien feliz a su lado. ¿O tú no?
Si muestras tu actitud positiva, la gente te valorará según la poderosa fórmula de:

Conocimiento de un tema
Habilidades para comunicarlo
Actitud

Valoración
Vivir en positivo
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Es decir: tu valor estará definido por el conocimiento
que demuestres de un tema concreto sumado a las habilidades personales para comunicar dicho conocimiento.
Pero lo verdaderamente importante es que todo ello será
multiplicado por la actitud que escojas en cada momento. Por eso hay grandes profesionales técnicos a los que
no soportamos y por lo tanto no valoramos. Incluso huimos de sus consejos. En cambio, preferimos la cercanía
de personas con menos formación, pero con disposición de
ayuda o actitud positiva.
Suerte. La suerte es el conjunto de oportunidad y preparación. Por supuesto que debes tener la preparación
necesaria, aunque, como ya hemos visto, con una buena
actitud siempre te van a valorar mejor. Si además de eso
sabes que a la gente positiva se le ofrecen más oportunidades... Mostrar una actitud positiva te pone siempre un
paso por delante. Es la mayor fábrica de buena suerte que
existe.
En resumen, el mayor beneficio de la actitud positiva
es que los demás te ayudarán a conseguir tus metas porque creerán en ti, te valorarán más, te tendrán como referencia y crearás buena suerte al generar oportunidades.
Vamos... Más beneficios que la baba de caracol.

¡La actitud positiva empieza en un ciclo de
LUNA!
LLENA de pensamientos positivos, relajados, orientados
al presente y no basados en el pasado. El pasado debe ser
un trampolín, no un sofá. Debes basar los pensamientos
en el lado positivo de las cosas. Coge todo aquello que
ahora mismo te genera ese estrés y esa mala actitud y

conviértelo en positivo dentro de tu luna llena. ¿Serás capaz de enunciar cada situación desde un prisma positivo?
Te garantizo que todas tienen un lado bueno.
MENGUANTE de obsesiones, detalles y juicios. No
malgastes tu tiempo en conspiraciones, complots, atendiendo a detalles que sólo tú observas y, menos aún, juzgando todo desde tu visión. Mengua además las relaciones con personas de las que no recibes lo que mereces.
La gente positiva es tolerante, respetuosa y libre. Analiza
todo lo que ahora te rodea: ¿cuántas ideas y acciones responden sólo a esta fase de la luna? ¿Serías capaz de menguar —con prudencia, claro— todo eso y eliminarlo de
tus rutinas?
re-NUEVA en tu vida aquellas cosas que te gustaban e
introduce al menos un nuevo elemento de felicidad al
año. Vuelve a ver tus series favoritas, a escuchar tu música,
a encontrar los detalles que te hacían estar bien en tu trabajo, en tu pareja, en tu vida... Y a eso, además, debes añadirle algo nuevo al año en este ejercicio de fases lunares.
¿Qué puedes recuperar en tu vida que hace tiempo que
no haces? ¿Qué te hacía feliz? ¿Qué nuevo hobby, deporte, afición o rutina que te haga sentirte bien vas a incorporar este año?
CRECIENTE de aficiones sanas. Haz deporte, cuida tu
imagen, siéntete a gusto. No se trata de obsesionarte con
el juicio externo, sino de sentirse a gusto contigo mismo.
No hay patrones si se actúa con sinceridad. Rodéate de
personas y relaciones sanas, que te aporten algo positivo
y con las que sea un estímulo magnífico disfrutar del
tiempo. ¿Serías capaz de atreverte a seguir una rutina basada en la salud física del deporte y la mental de tus relaciones? ¿Qué y a quién vas a incorporar en esta fase de la
luna?
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Sonríe
practicando

Llena

Menguante

de positividad

de obsesiones

re-Nueva

Creciente

tu vida

de vitalidad
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Dicen los expertos en patrones de conductas que una
persona debe repetir algo veintiuna veces para convertirlo en una nueva rutina que no suponga esfuerzo de
aprendizaje ni rechazo. Comprométete los próximos

veintiocho días, es decir, todo un ciclo lunar, y disfruta de
esas pequeñas cosas mientras miras cada noche al cielo y
recuerdas qué te habías propuesto hacer. Tu recordatorio
brillará cada noche y tus acciones lo harán cada día.
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3. Hasta los muertos
cambian
Pero sí: evidentemente todo esto requerirá un cambio. Y
aunque ya sepas cómo definir objetivos con eficacia gracias a MARTE y construir la base de rutinas de una nueva
actitud positiva con la LUNA, es imprescindible que comprendas el proceso del cambio y lo que ello supone para
que no desfallezcas y, sobre todo, para que no aparezcan
el estrés o la frustración.
Antes de analizar el proceso de cambio o los pasos
necesarios para conseguir tu meta, hay que tener en
cuenta algo importante: no todo cambia. Hay algo que
siempre va a estar ahí: tu búsqueda de la felicidad. Lo
que debes comprender es que no cambia la búsqueda,
aunque sí las motivaciones que la provocan. Cuando eres
un bebé, encuentras felicidad en recibir alimento y mimos. Pero seguramente hoy, cuando lees este libro, ya no
te alcanza con que alguien te mime y estés bien alimentado... aunque sin duda es un buen comienzo. Por lo tanto, tú cambias, tus necesidades cambian, tu entorno cambia y tus estímulos también, lo que no va a cambiar nunca
es que buscarás la felicidad hasta el último de tus días.
Ese eterno proceso de cambio te exigirá abrir los ojos
y tener perspectiva. La mayoría de las personas luchan
por aferrarse a algo con todas sus fuerzas, invierten su
energía en conservarlo, y un día, después de muchos
años, se dan cuenta de que eso por lo que se han dejado
la piel en el camino ya no las hace felices. ¿Cuánta ener-

gía, tiempo y satisfacciones vas a hipotecar por algo que
no te hará feliz de nuevo? Ten perspectiva. Como me gusta decir, lo más cercano a tus ojos es tu nariz, y yo la veo
mejor que tú.
Por último, tú eres tu peor juez, porque, además, serás
un verdugo silencioso. Valoras siempre tus acciones con
dureza, y eso seguirá siendo así. Pero es importante que
empieces a analizar cuál es el motivo de que actúes así.
¿Es por lo que esperan de ti? ¿Es por lo que querrías ser?
¿O es por lo que eres? Desgraciadamente, las dos primeras razones suelen ser las responsables. En ese caso... tu
cambio será mucho más dificultoso. El cambio sólo es
posible con conciencia de lo que verdaderamente eres.
Con ello construirás lo que quieras ser, para que finalmente te vean tal y como tú quieren que te vean.
Motivaciones, perspectiva y juicio: tres elementos imprescindibles para tomar conciencia y abordar este cambio de actitud hacia lo positivo y la felicidad.
Existen una serie de pasos que tu cuerpo experimentará y una serie de fases emocionales y reacciones internas que debes conocer para poder identificarlas y actuar
en consecuencia. Ante una crisis o necesidad de cambio,
el proceso vivido constará de tres etapas: reafirmación,
crisis y reconstrucción, si bien es cierto que todo ello viene precedido de una fase de inmovilismo. Es decir: no ves
el problema o lo ves pero no lo quieres ver.

Vivir en positivo
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Reconstrucción

Crisis
Reafirmación
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Etapa de reafirmación
Comprendida entre el momento en que se conoce la
mala noticia y el momento en que empezamos a entender que lo que ha ocurrido es así y no podemos cambiarlo. Incluye las siguientes fases:
Negación. Negar los hechos. Aunque nos enseñen
pruebas. Los otros no nos entienden. Somos los únicos
capaces de ver LA verdad.
Cólera. Explosión emocional de ira. En ocasiones, hay
personas que se estancan en esta fase (cabreo permanente contra el mundo) o que conservan la cólera mucho
después de que se haya producido la crisis.
Negociación. Fase de las falsas promesas y los condicionales. Desde el «te prometo que cambiaré...» hasta el
«si yo cuando quiera...». No significa necesariamente un
avance, sino más bien un intento de evitar ser juzgado.

Etapa de crisis
Suele ser la más prolongada. Son habituales los movimientos hacia atrás y hacia delante en cada una de las
fases emocionales que se producen, aunque siempre
predomina una. Éstas son:
Angustia. Agobio, angustia o dolor emocional intenso, que en ocasiones llega a manifestarse como dolor físico cuando la crisis se convierte en una realidad visible.
Tristeza. Sentiremos apatía, querremos estar en soledad y no confiaremos en lo que los demás nos digan.
Depresión. Interiorización del sufrimiento. La depre-

sión no siempre se muestra al mundo tal y como es, ya
que la persona puede sentirse avergonzada por el hecho
de padecerla.

Etapa de reconstrucción
Comienza al ver el final de la depresión, cuando la persona recupera una vida normalizada y empieza a vislumbrar
nuevas metas y objetivos, lo que permite un avance. En
esta fase hay dos procesos:
Aceptación. Comprendemos lo que ha ocurrido y que
no podríamos haber hecho nada para evitarlo. Así nos liberamos del sufrimiento aparejado al cambio traumático.
Interiorización y olvido. Consolidamos la aceptación,
entendemos todos los elementos y comenzamos a
depurar el recuerdo hasta cicatrizar todo el proceso. Eso
sí, con un aprendizaje.
Quedar con personas afines, mantener conversaciones telefónicas, leer, escuchar música, ver películas o series, escribir, hacer deporte, salir de viaje... Todo esto y
mucho más son recursos que utilizamos habitualmente
para iniciar una nueva etapa y, aunque no debemos quedarnos atrapados en ellos, son importantes para comenzar a normalizar nuestra vida.
Lo importante de conocer las fases emocionales es
que una persona no está en una única fase por completo,
sino que atraviesa una fase por cada crisis o problema
que mantenga sin resolver. De tal modo que podría encontrarse en cólera con algo, en negación con otra situación, en depresión con una tercera... Incluso en una etapa
Vivir en positivo
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en la que ni siquiera se reconoce ante sus actos. Y es en
ese momento cuando decimos: «No sé qué me pasa». Y
no levantamos cabeza. Unas páginas más adelante te enseñaré a organizar toda esta información. Como hemos
visto... paso a paso construiremos un camino mucho más
sólido.
Y si en este primer apartado hemos visitado MARTE
para definir objetivos y la LUNA para comenzar a incorporar nuevos hábitos y rutinas de actitud positiva, llegamos
al SOL para completar esta parte del proceso: tomar conciencia de nuestra situación real.
Nuestro SOL tendrá forma de rueda de la vida, una
poderosa herramienta que sirve para visualizar el estado
de nuestra situación actual y empezar a fijarnos pequeñas metas de trabajo con un sencillo análisis.
En el dibujo del gráfico que encontrarás en la siguiente página verás que tu SOL de energía tiene diez rayos
que van desde el núcleo hasta donde tú valores tu situación actual, hasta un máximo de diez puntos. Cuanta más
energía y de manera más equilibrada proyectes desde el
núcleo de tu SOL, más probabilidades de ser feliz y mostrar actitud positiva tendrás.

¿Cómo rellenas tu SOL?
Cada rayo representa un área importante de tu vida. Valora tu situación actual en cada uno de ellos. El 0 se sitúa en
el núcleo desde el que salen todos los rayos y representa
una total insatisfacción, y el 10, ubicado en el extremo
más alejado, una satisfacción plena y sin fisuras. En este
ejercicio no sirve el autoengaño, ya que es algo personal
y que sólo valdrá como guía inicial de tu proceso.

Una vez puntuados los valores, une los puntos y observa la figura final.

¿Cómo puedo comenzar a trabajar mi SOL?
Si tu figura final no es redonda y la energía de tus rayos no
forma una esfera tendente a los límites del SOL, es evidente que deberás trabajar aquellos aspectos que te hacen disminuir tu energía. Pero, ¡atención!: esta figura es
tuya y no puede ser comparada con la de otra persona, ya
que para ti una nota de 4 puede equivaler a lo que otra
persona haya valorado como un 7 o incluso un 8. Así que
no te preocupes por el resultado.
Ahora empieza a trazar elementos que debes cambiar
en tu vida.
1. Pregúntate: «¿Qué es para mí un X (la nota que te
hayas puesto) en el rayo Y (el campo determinado)?». Por ejemplo: «¿Qué es para mí un 6 en salud?». Y describe de manera exacta por qué sientes
que tienes esa nota.
2. Pregúntate: «¿Qué sería para mí un X + 1 en el rayo
Y? Por ejemplo: «¿Qué sería para mí un 7 en salud?».
Y describe las circunstancias que deberían darse
para subir ese valor un punto más.
Más adelante obtendremos una fórmula para alcanzar todos estos objetivos con eficacia. Pero, de momento... ¿verdad que impresiona que una herramienta tan
sencilla nos desnude y nos exponga así?
Toma conciencia y dibuja tu SOL. Hoy es el día en que
va a empezar a brillar con más fuerza que nunca.
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Sonríe
practicando
desarrollo
personal

salud

amor

familia

ocio

hogar

dinero

amigos

trabajo
optimismo
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Dirán: «Yo no soy negativo, soy realista». Pero esta premisa es errónea, porque es una justificación del
conformismo. La persona positiva conoce la realidad, pero cree que puede cambiarla. Diseña un
método para cambiarla y visualiza las consecuencias del cambio. El pesimista no se atreve a enfrentarse
al mundo ni a sí mismo, y espera pasivamente que todo cambie desde el exterior.
Muestra tu actitud positiva... Enfréntate a la realidad y conviértela en algo positivo. Así de simple.
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Dirán: «Las cosas son así, no se puede hacer nada». Pero las cosas no son así porque sí. Son así
porque un día funcionaron. Sin embargo, eso no implica que las cosas no puedan y deban cambiar.
Todo pequeño cambio conlleva necesariamente una adaptación del original. Las personas negativas
son conservadoras, porque creen que ya conocen la situación y se han convencido de que no pueden
actuar para modificarla.
Muestra tu actitud positiva... Provoca el cambio investigando pequeños avances, atreviéndote a
salirte de la norma y experimentando nuevas sensaciones. Así de simple.
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Dirán: «Ser optimista es vivir en la utopía». Error. El optimista se mueve en un espectro que incluye el
coraje, el entusiasmo, la pasión, la confianza, la esperanza y la consideración de los errores como
oportunidades para aprender. Por su parte, el pesimista corre un mayor riesgo de sufrir problemas
emocionales, ya que demasiado a menudo los sentimientos de culpa e impotencia conducen a la
sensación de fracaso y a la percepción de imposibilidad de cambio o mejora.
Muestra tu actitud positiva... Afronta cada situación y plantea diferentes posibilidades. El mundo de
mañana empieza construyéndose hoy. Así de simple.
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Dirán: «Prefiero ser precavido a que me tomen por tonto». Pero ese tipo de precaución no es sino un
intento absurdo de comparar la prudencia con el inmovilismo. El pesimista se refugia en que todo el
mundo es malo o tiene malas intenciones. Así justifica su inacción. El optimista se muestra, se atreve, se
expone, porque sabe que en sus manos está el poder de cambiar la realidad... Y si le fallan las fuerzas,
tapará las fisuras y lo volverá a intentar en una versión mejorada.
Muestra tu actitud positiva... No dejes que tu pasado te impida intentarlo. Así de simple.
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Dirán: «Quien bien te quiere te hará llorar». Esto es completamente absurdo. ¿De verdad vas a dejar
que un argumento tan simplista dirija tu vida? El pesimista considera que esta vida es un valle de
lágrimas y, por lo tanto, hay que sufrir en el camino. Quien busca la felicidad y vivir en positivo sabe que
la buena vida se construye a base de sonrisas y momentos para recordar. Todo aquello que nos hace mal
no merece estar en nuestra vida. Por mucha cultura popular que lo respalde.
Muestra tu actitud positiva... Elimina de tu vida aquello que te provoque lágrimas de sufrimiento. Así
de simple.
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