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Pensaste, alguna vez, que

quizás exista algo que

podrías hacer para mejorar

tus cosas?¿Que tu vida es

buena, pero de alguna man-

era podría ser mejor? 

Hay algo que te falta, pero

no sabés bien qué es. En su blog

Barking Up The Wrong Tree, Eric

Barker comparte con nosotros 10

recomendaciones basadas en investiga-

ciones cientìficas que pueden ayudar a

mejorar tu vida:

1) Sal a la naturaleza

Probablemente subestimás cuán

importante es esto. Y es que incluso

hay investigaciones que dicen que lo

hacemos. Estar en la naturaleza reduce

el estrés, te hace más creativo, mejora

tu memoria, y puede incluso llevarte a

ser una mejor persona.

2) Ejercitate

Todos sabemos lo importante que es

ejercitarse, pero pocas personas lo

hacen consistentemente.

Además de los infinitos beneficios

para la salud, ejercitarte te hace más

inteligente, más feliz, mejora la memo-

ria, la calidad del sueño, incrementa la

libido y te hace sentir mejor en cuanto

a tu cuerpo. También podría reducir las

migrañas, así como ayuda a lidiar con

la ansiedad y el estrés cotidiano. Una

simple caminata podría mejorar el pro-

ceso creativo. El ejercicio físico dis-

minuye el riesgo de deterioro cognitivo

y presenta grandes beneficios para per-

sonas con Alzheimer, Parkinson y

TDAH, entre otras condiciones.

Un estudio de Harvard que siguió a

un grupo de hombre por más de 70

años identificó al ejercicio físico como

uno de los secretos de una buena vida.

3) Pasa tiempo con amigos y
familia

Daniel Gilbert, experto en felicidad

de Harvard, identificó esto como una

de las mayores fuentes de felicidad en

nuestras vidas. No sentirte conectado

socialmente puede hacerte más estúpi-

do y puede matarte. La soledad puede

llevar a ataques al corazón, accidentes

cerebrovasculares (ACV) y diabetes.

Las personas más longevas del planeta

han hecho gran énfasis en el compro-

miso social. Las buenas relaciones son

más importantes incluso que el ejerci-

cio, para una larga vida. Los amigos

son claves para mejorar tu vida.

Compartí buenas noticias  y respondé

con entusiasmo cuando otros com-

parten buenas noticias con vos, para

mejorar tus relaciones. Y si querés ser

mucho más feliz, hacé algo amable por

ellos. Y no debemos olvidar el impor-

tante rol de la autocompasión y sus

repercusiones en nuestra vida social,

física y mental.

4) Expresa gratitud

Te hará más feliz.

Te ayudará a mejorar tus relaciones.

Puede hacerte mejor persona.

Puede hacer que la vida sea mejor

para todos los que te rodean.

5) Medita

Meditar puede aumentar la felicidad,

el sentido de la vida, el apoyo social y

la capacidad de atención, mientras

reduce la ira, ansiedad y fatiga. Así

también podría estimular la empatía, y

puede ayudarnos con el estrés, la depre-

sión, la memoria y la regulación de la

emoción. Y en un sentido similar, orar

puede hacerte sentir mejor (incluso si

no sos una persona religiosa). Una

buena manera de meditar es practican-

do Mindfulness.

6) Duerme lo suficiente

Cualquier deficiencia en el sueño te

afecta. Estar cansado hace que sea más

difícil ser feliz. La falta de sueño es

equivalente a mayores probabilidades

de enfermarse. “Consultar algo con la

almohada” mejora la toma de deci-

siones. La falta de sueño puede hacerte

más propenso a comportarte inmoral-

mente. Los problemas de sueño cuestan

miles de millones. Además, dormir

poco estaría relacionado con el declive

cognitivo y con la demencia. Las sies-

tas también son muy buenas. Dormir la

siesta incrementa el sentido de alerta y

el desempeño en el trabajo, mejora las

habilidades de aprendizaje y purga las

emociones negativas mientras realza

las positivas.

7) Desafiate

Aprender otro idioma puede man-

tener tu mente afilada (incluso podría

retrasar los síntomas de Alzheimer),

acá podés encontrar 7 secretos para

hacerlo. Las lecciones de música incre-

mentan la inteligencia y las habilidades

del aprendizaje. Desafiar tus creencias

fortalece tu mente. Aumentar el poder

de voluntad sólo toma un pequeño

esfuerzo cada día y es más responsable

de tus exitos que tu CI. No educarse o

no aprovechar oportunidades, son dos

cosas de las cuales las personas más se

arrepienten en sus vidas.

8) Rie

La personas que usan el humor para

hacer frente al estrés tienen mejores

sistemas inmunes, reducen el riesgo de

ataques al corazón y ACV y viven más.

Reir debería ser como una vitamina

diaria. 

Con solo rememorar momentos

divertidos podés mejorar tus rela-

ciones. El humor tiene muchos benefi-

cios y puede ayudarnos a contrarrestar

situaciones o eventos desagradables.

Aquí podés aprender sobre los Grupos

Terapéuticos de Risa, orientados a

difundir y desarrollar el uso del humor

y la risa con fines psicoterapéuticos.

Camilo Ramírez Garza

El que se enoja, pierde”

Sabiduría popular

¿Qué es lo que nos propone en

tan breves letras la sabiduría popu-

lar, respecto a la pérdida efecto del

enojo? ¿Qué es lo que se pierde?

Incluso podríamos, para intentar

responder, darle la vuelta a la frase y

decir: “El que pierde, se enoja” o

¿Aquel que pierde se enoja? Y

quizás usted, quien lee estás líneas,

podría comentar: depende de aquel-

lo que se pierda, tanto como un

objeto o cosa que se perdió

(“¡Chingadamadre se m perdieron

las llaves del coche!”) o una

situación que lo dejó a uno en cali-

dad de pérdida, por una inter-

pretación de desventaja a partir de

un parámetro único (Sacó el último

lugar en una tabla de 100 puntos;

posee un CI por debajo del prome-

dio, llegó al último en la carrera;

“Ese gana poco dinero en compara-

ción con, etc.)

El enojo, según el diccionario de

la Real Academia de la Lengua

Española, del lat. Vulgar inodi?re,

se refiere a enfadarse, es un

“movimiento del ánimo que suscita

ira contra alguien”; “una molestia,

un pesar, un trabajo, así como un

agravio u ofensa”. En ese sentido,

podríamos decir que el enojo es

“algo” que se dirige a alguien, en

este caso, se dice que puede ser

“ira” lo cual vuelve las cosas más

complejas e interesantes, pues la

“ira” según el mismo “tumba bur-

ros” de la RAE, sería una “pasión

del alma que causa indignación y

enojo”, “un apetito o deseo de ven-

ganza”, “Furia o violencia de los

elementos”, etc.

Tomando esas dos referencias,

“un movimiento del ánimo, una

pasión, que se dirige  hacia alguien”,

“Furia o violencia de los elemen-

tos”, etc. Desde una lectura psi-

coanalítica del enojo, introducimos,

las preguntas que nos llevarían al

campo de lo humano, es decir, por

un lado, el sentido y por el otro, lo

especular, es decir, las relaciones

que se establecen con los demás:

¿Qué hace enojar? Partiendo de

“aquello” que se

vio/oyó/experimentó. No solo en

sentido general (Las cosas que se

interpretan como “cosas idiotas”

que el otro hace y que afectan) sino

¿Qué se genera en la persona a par-

tir de eso mismo que experimenta

en el otro y que, acto seguido, hace

encolerizarse y por lo tanto dirigir a

alguien el enojo, la venganza y el

ataque? En concreto: ¿Qué es eso

específico que me enoja del otro, en

donde también yo estoy implicado?

Intentar contestar dicha pregunta

consiste ya en encaminarse a “saber

algo de sí”, a partir de dejar la aten-

ción puesta en el otro por el otro

mismo (lo que hace, dice y que me

afecta, etc.) para estar listo para

conocer algunos elementos –esos

que se sacuden y violentan- ante

ciertas situaciones donde se puede

sentir que se están en “jaque mate”

o “entre la espada y la pared”. 

Por otro lado, como quizás lo

hemos ya inferido en esta breve lec-

tura, el enojo -en algunos casos- es

una reacción defensiva que se pre-

senta en un segundo momento,

podríamos decir, ya que no es la

experiencia primaria que alguien

siente, sino una forma de lidiar con

el miedo, la impotencia, la pérdida,

o cualesquier experiencia sentida

como amenazante o pérdida de la

potencia, física, intelectual,

económica, etc. que es justamente la

experiencia inicial. En ese sentido,

es la sensación de pérdida, y por lo

tanto, antes de ella, la ilusión de

posesión y control, la que podemos

encontrar en una cierta causalidad

de la angustia que desencadena el

mecanismo de enojarse, que ayu-

daría a pasar del dolor/sufrimiento

padecido pasivamente a la actividad

del enojo dirigido a alguien, como

es el caso de “echarle la culpa a

alguien de lo propio”, el “chivo

expiatorio” que al tiempo que se

convierte en depositario de lo

“malo” propio, al que en seguida se

atacará, da la ilusión de perfección.

Ese síntoma llamado enojo

Puntos para que
mejores tu vida
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