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Vivimos  en  un  mundo  que  nos  ocupa  en  miles  de  cosas,  a  veces  sin
importancia, y hace que nos olvidemos de lo que realmente vale la pena.

Con regularidad nos sumergimos,  sin darnos cuenta,  en el  ir  y venir  del
mundo lleno de estrés y ajetreo, sin tener plena consciencia de que se pasa
la vida. ¿Te has preguntado si sonreíste este día?

Sonreír  más  es  uno  de  los  propósitos  que  muchos  a  diario  queremos
trabajar;  no obstante,  el logro es más complejo de lo que pensamos. En
ocasiones, tenemos que hacerlo sin ganas, apoyando la idea: ser felices
nos hace sonreír, del mismo modo que sonreír nos hace más felices.

Nuestra  forma  de  comunicarnos  con  nuestro  cuerpo  nos  afecta
anímicamente.  Si  tendemos  a  adoptar  una  postura  decaída  y  un  gesto
melancólico,  es  muy  probable  que  adoptemos  también  ese  estado  de
ánimo. Por tanto, podemos decir que, también,  nuestra comunicación no
verbal tiene “efectos secundarios” sobre nosotros.

La sonrisa se puede considerar un lenguaje universal, lo que quiere decir
que es compartido por la humanidad en general. Lo curioso es que no nos
sirve únicamente para demostrar que estamos felices o contentos. Existen,
de hecho, tres tipos de sonrisa:

Sonrisa  de  felicidad:  es  la  más  conocida.  Nos  sirve  para  comunicar
nuestra felicidad, para mostrar al mundo que estamos felices y nos sentimos
complacidos o realizados.

Sonrisa “social”: esta clase de sonrisa no significa felicidad, sino que se
emplea para transmitir seguridad a los que nos rodean. Con esta sonrisa
estamos comunicando que somos confiables y amables, que los demás no
tienen nada que temer;  es una sonrisa que empleamos en la calle,  con
personas que no conocemos.



Sonrisa  de  superioridad: con  ella,  queremos  transmitir  arrogancia  y
darnos importancia frente a los demás. Es una prueba de orgullo y también
la manifestación de una idea en la que en ese momento creemos: estamos
por encima de los que nos rodean.

Sonreír  nos  provoca  felicidad.  Aunque  cueste  creerlo,  adoptar  una
postura relajada y feliz nos hace sentir, precisamente, relajados y felices. De
ahí  que  sonreír  más,  nos  ayude  a  saborear  la  felicidad,  pues  nuestro
cerebro nos ayudara a imaginar porque es el motivo de la sonrisa y más si
esta se trata de una sonrisa sincera, pues el Gesto que nosotros hacemos
al sonreír conlleva la emoción relacionada con la felicidad.

En sí, todos sabemos que al sonreír nuestro cuerpo y mente reaccionaran al
gesto,  sabemos sonreír  y el  momento oportuno para hacerlo,  por  ello  te
invito a que cada que tengas oportunidad lo hagas pues no solo le harás un
bien  a  tu  cuerpo  y  mente,  si  no  que  todo  tu  entorno  reaccionara  a  tu
felicidad,  pues  si  compartes  este  sentimiento  con  los  demás,  estarás
contribuyendo indirecta y directamente en la felicidad de otros.

Piensa a diario lo que te hace sonreír. A continuación te presento algunos
consejos que contribuirán a que desarrolles este buen y lindo hábito.

1. Cosas buenas 

Varias veces a la semana, si no todas las noches, enumera en un cuaderno
o libreta aquello por lo que nos sentimos agradecidos.  Podemos hacerlo
pensando qué tenemos que nos hace felices y/o a quiénes agradecemos su
presencia en nuestra vida.

2. Sueño de calidad

No se trata de dormir mucho, sino de dormir de manera efectiva. Con la
edad,  lo  de dormir  ocho horas al  día se convierte prácticamente en una
ilusión.  Parece  que  con  la  edad  necesitamos  dormir  menos  y  además
tenemos más problemas que hacen más difícil la tarea de conciliar el sueño.

Sin embargo, todos conocemos las ventajas de un buen descanso. 

Por ejemplo, este contribuye a un buen funcionamiento de nuestro sistema
hormonal, que a su vez afecta a funciones vitales como el metabolismo, la
digestión  o  la  concentración,  el  estar  sano  contribuye  directamente  en
nuestro estado de ánimo, si estás bien te sientes bien y feliz.



3. Meditación.

Con  solo  10  minutos  de  meditación  diaria,  nuestro  estado  de  ánimo
mejorará.  La  eficacia  de  esta  práctica  está  más  que  demostrada.  Su
práctica  mejora la concentración.

4. Tiempo con los seres queridos.

Pasar tiempo con las personas que queremos nos ayuda a relajarnos,  a
olvidarnos de las obligaciones y, en definitiva, a ser más felices. Esto es
debido a que las conexiones sociales y las relaciones interpersonales se
relacionan con momentos de felicidad.

5- Amate.

Cuando despiertas todos los días y te miras en un espejo, debes pensar lo
asombroso  o  asombrosa  que  eres,  y  que  te  espera  un  día  lleno  de
oportunidades. 

El aceptar tus emociones y físico ayudara a que mejore tu autoestima, si te
sientes bien desde el primer instante, aun a pesar de las complicaciones
diarias, podrás sobrellevarlo porque recuerda, eres un ser maravilloso/a.

No olvides que la felicidad de tu vida, solo depende  de ti, no le dejes esta
hermosa labor a alguien más, pues mientras más satisfecho estés con lo
que hagas por ti, te sentirás mucho mejor, recuerda que también cómo te
sientes y piensas afecta en tu entorno, el sonreír es solo una opción que
todos a diario debemos tomar como obligación, a pesar de las dificultades y
problemas que conlleva esta vida ajetreada podernos sonreír, podemos ser
felices, solo dependerá de tu actitud ante los Problemas, y tus esfuerzos por
ser mejor cada día.

Si  alguna situación te impide sonreír  y ser feliz, debes atenderte con un
especialista  en  psicología,  ya  que   a  todos  nos  afecta  directamente  la
infelicidad o insatisfacción. En terapia aprenderás a manejar tus emociones,
sobre todo sabrás  cual es el fondo de tu  problema.
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Sabías Que… La proactividad nos puede ayudar en 
nuestra vida. 
La proactividad o el comportamiento proactivo de las personas se refiere a
las acciones que toma antes de que se le diga, orientado al cambio ante
situaciones.  El  comportamiento  proactivo  implica  actuar  antes  de  una
situación futura,  en lugar  de sólo  reaccionar.  Significa tomar  el  control  y
hacer  que las  cosas  sucedan  en  lugar  de  simplemente  ajustarse  a una
situación o esperar a que suceda algo.

No significa sólo tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer
que las cosas sucedan; decidir en cada momento lo que queremos hacer y
cómo lo vamos a hacer.

Cuando  las  personas  se  comportan  de  forma  proactiva,  a  la  vez  están
usando  la  mayoría  de  sus  aptitudes,  que  son las  que  resaltan  al  verse
implicadas ante cualquiera de las circunstancias,  lo que haría  que algún
cambio  se  transformara  en  una  traba  para  el  esfuerzo.  Además,  una
persona reactiva centra su esfuerzo en la preocupación, en pensar en la
gran cantidad de cosas sobre las que no tiene control y se volverán por ello
en su contra. 

La proactividad surge en oposición a esta idea, destacando la importancia
de actuar tomado en cuenta valores cuidadosamente meditados, donde el
esfuerzo es positivo en sí mismo.

Ser  Proactivo,  significa  tomar  control  consciente  sobre  tu  vida,  fijarte
objetivos y trabajar duro para lograrlos. En vez de reaccionar ante eventos y
esperar a que lleguen las oportunidades, sales y creas tus propios eventos y
oportunidades.

Ser  Proactivo  significa  que  en  vez  de  ir  actuando  con  base  en  las
situaciones  que  van  llegando  a  tu  vida,  creas  las  situaciones  con  un
proceso,  todo a tu favor aunque puedan surgir algunas trabas, la persona
proactiva sabe cómo solucionarlas hasta llegar al objetivo.

Muchas personas piensan reactivamente. Es decir, piensan en el momento
en que las cosas ocurren, reaccionan al percibir determinadas situaciones o
eventualidades. Pensar de manera reactiva es hasta cierto punto bueno, sin
embargo, se convierte en un problema cuando se hace todo el tiempo.



Existe un espacio importante entre Estímulos y Respuestas, y dentro de ese
espacio, está el potencial que llevamos dentro para responder o reaccionar.

¿Soy proactivo?

Un modo excelente de tomar más consciencia de nuestro propio grado de
proactividad  consiste  en  examinar  en  qué  invertimos  nuestro  tiempo  y
nuestra  energía.  Cada  uno  de  nosotros  tiene  una  amplia  gama  de
preocupaciones: la salud, los hijos, los problemas del trabajo, la situación
como sociedad. Etc. 

Podemos  separarlas  de  las  cosas  con  las  que  no  tenemos  ningún
compromiso mental o emocional, creando un “círculo de preocupación”.

Cuando  revisamos  las  cosas  que  están  dentro  de  nuestro  círculo  de
preocupación  resulta  evidente  que  sobre  algunas  de  ellas  no  tenemos
ningún control real y, con respecto a otras, podemos hacer algo. Podemos
identificar las preocupaciones de este último grupo manejándolas dentro de
un “círculo” más pequeño. Las personas proactivas centran sus esfuerzos
en el  círculo  de influencia,  mas importante que saben que ellos pueden
solucionar. 

Se dedican a las cosas con respecto a las cuales pueden hacer algo. 

Su  energía  es  positiva:  se  amplía  y  aumenta,  lo  cual  conduce  a  la
ampliación del círculo de influencia.

El  proactivo propone ser distinto,  y de esta manera provocar  un cambio
positivo en lo que está fuera: puedo ser más ingenioso, más diligente, más
creativo, más cooperativo.

Uno mismo tiene la responsabilidad de actuar.  Si espera que los demás
actúen sobre ti, siguiendo tu ejemplo animándoles por tus acciones a tener
esta  misma  conducta.  Las  consecuencias  en  cuanto  al  desarrollo  y  las
oportunidades dependen de que se siga una u otra ruta.

Muchas personas tienen problemas en su conducta aun por mas que se
esfuercen  por  ser  o  cambiar,  como  mencione  en  este  articulo  mucho
dependerá  de  tu  actitud,   debes  de  estar  enfocado/a  en  tus  metas,  en
terapia psicológica  aprenderás como dirigir  tu vida de manera proactiva
logrando una felicidad plena. 
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