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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.
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.
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 del problema.
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Sabías Que… Las responsabilidades de las decisiones nos
ayudan a mejorar.
Culpar a los demás es un recurso al que acuden los niños con frecuencia.
Su desarrollo cognitivo y moral les impide comprender la importancia de
responsabilizarse de sus actos y más bien optan por eludir el castigo
cuando saben que han actuado mal. Sin embargo, también hay muchos
adultos que siguen mostrando este tipo de conductas en diferentes
situaciones.
Culpar a los demás se convierte primero en hábito y luego en una
estrategia, en las personas que tienen un alto grado de narcisismo o falta de
autonomía. Esta conducta es un estancamiento en la evolución de las
emociones y de los valores. Quien actúa de este modo sufre y también hace
sufrir a quienes les rodean.
Las razones para culpar a los demás
En términos generales, hay dos grandes razones por las que algunas
personas optan por culpar a los demás como estrategia para sobrellevar los
conflictos.

La primera es el narcisismo y la segunda la falta de autonomía. Podemos
pensar que estos dos aspectos son excluyentes, no es así. De hecho, es
muy frecuente que vayan juntos.
Es muy habitual que una persona desarrolle excesivo narcisismo como
compensación a un sentimiento de inferioridad. La persona cree que debe
ser amada o reconocida, pero no hace lo necesario para conseguir ese
amor o ese reconocimiento. Pese a ello, le molesta no conseguirlo.
Finalmente decide culpar a los demás por todo lo que no logra.
La segunda razón por la que se emplea esta estrategia es por falta de
autonomía. Como sucede en el niño, hay mucha dependencia de la
autoridad y temor al castigo.
Entonces culpa a los demás para eludir ese mal rato, al hacerlo se
incrementa la dependencia y se impide el desarrollo del sentido de
responsabilidad.
La conducta de culpar a otros genera algunas ganancias aparentes.
La primera de ellas, que el ego queda intacto.
Al cometer un error y reconocerlo, se declara implícitamente que uno es
imperfecto y, por lo mismo, que no siempre tiene la razón. Cuando no hay
humildad, esta es una herida que algunos egos no toleran.
La dificultad para aceptar los errores no es fruto de un exceso amor por uno
mismo, sino de una gran inseguridad. Algunas personas piensan que
cometer un error les quita valía, o pone en entredicho sus capacidades o
méritos.
Si, en cambio, hay seguridad en lo que se es, un error o una equivocación
se ven como normales y se abordan como fuentes de aprendizaje.
Otras veces se opta por culpar a otros porque de este modo se evaden las
consecuencias de los actos y no se paga el precio del error mismo. Es una
forma infantil de eludir tanto la responsabilidad, como el sentimiento de
culpa. Quien actúa así se esconde de sí mismo y pierde la oportunidad de
aprender de las equivocaciones, fortalecerse y crecer.
Quien sistemáticamente culpa a los demás de sus errores, sus sufrimientos
y sus carencias, se causa daño y causa daño a los otros.

Lo primero que consigue es restarles autenticidad y franqueza a las
relaciones. En esas condiciones es muy difícil construir vínculos sanos, sino
que, por el contrario, lo que se promueve son relaciones tóxicas.
El antídoto para esa tendencia a culpar a los demás es la humildad.
A diferencia de lo que muchos creen, aprender a responsabilizarse por las
consecuencias de los propios actos, de los errores y los desaciertos es algo
que no debilita, sino que fortalece y promueve la evolución individual.
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