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“Adoro los placeres sencillos; son el último refugio de los hombres complicados”. 

Oscar Wilde 

El placer puede ser definido como una sensación o un sentimiento positivo que suele 

manifestarse cuando un individuo satisface alguna necesidad, habitualmente, 

fisiológica (como cuando satisfacemos el hambre, la sed, la fatiga o la lívido con la 

comida, la bebida, el descanso o el sexo). 

El placer físico tiene que ver con el disfrute de los sentidos: del gusto mediante la 

comida; del tacto mediante los masajes o el placer sexual; del oído mediante la música; 

de la vista mediante la observación de la belleza; del olfato mediante el olor. 

El placer físico no deje nada “para el futuro”, a diferencia del logro o del amor, el placer 

que aporta una experiencia placentera termina cuando dejas de recibir el estímulo 

sensorial e, incluso, una sobreexposición a estímulos placenteros puede acabar siendo 

molesta. 

No obstante, el placer es una experiencia gozosa que además te conecta con el 

momento presente. Así, no es posible disfrutar al máximo de un placer sino te 

encuentras “aquí y ahora”. Una vida placentera no es un camino seguro a una vida 

plena y feliz, pero los placeres pueden ser la guinda de una vida plena y con significado. 

Objetivo 

Incrementar tanto la cantidad como la calidad de los “momentazos” que te regalas a ti 

mismo con regularidad. Se trata, primeramente, de identificar qué actividades te relajan 

más o te resultan más placenteras y, posteriormente, crearte un plan para disfrutar más 

y mejor de esos pequeños placeres de la vida. A ser posible que disfrutes de al menos 

un “momentazo” al día. 

Instrucciones 

Paso 1. 

Identifica qué actividades te resultan más placenteras o relajantes y crea tu propio 

ranking. Califica de 0 a 10 las actividades que te sugiero, siendo los más placentero el 

10. Reflexiona y añade otras actividades que no se encuentran en la lista que te 

resulten placenteras. 

  

Ejercicio 10 
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Actividad Calificación 

Hacer la siesta  
Darte un baño  
Leer (novela, aprendizaje…)  
Escuchar música  
Pasear por…  
Salir al campo  
Hacer natación o salir a correr  
Disfrutar conscientemente del amanecer  
Ir a un restaurante  
Acercarte al mar  
Recibir (o dar) un masaje  

  

  

  

  

 

Paso 2. 

Elige un mínimo de 4 actividades que vayas a realizar cada semana, idealmente 

7actividades, 1 al día, de las que al menos 4 de ellas sean diferentes. Recuerda que la 

variedad al realizar actividades aumenta la probabilidad de “estar presente” cuando las 

realizas. 

Mis 7 momentazos de la semana van a ser: 

____________________ día _____ 

____________________ día _____ 

____________________ día _____ 

____________________ día _____ 

____________________ día _____ 

____________________ día _____ 

____________________ día _____ 

____________________ día _____ 

Paso 3. 

Antes de disfrutar de cada MOMENTAZO date unos minutos para calmar la mente y 

liberarla de tensiones (técnicas de respiración, meditación de 3 minutos, 

estiramientos...). 

Desconecta tu móvil unos minutos antes del MOMENTAZO y olvídate de él durante 

todo ese tiempo. 

Paso 4. 

Durante el momentazo: 

− Aprende a estar presente, a estar “aquí y ahora”. Si aparecen pensamientos, 

date cuenta de ello y diles directamente y con amabilidad que ya les atenderás 

más adelante, cuando acabe tu “momentazo”. 

− Estate atento a las sensaciones, un momentazo consiste en deleitar los 

sentidos, profundizar en las sensaciones y destilar los matices de la 

experiencia. 
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Paso 5. 

Después del momentazo: 

− ¿Qué emociones agradables estás experimentado? Realiza un inventario 

mental de todas las sensaciones y emociones que has vivido. 

− Da las gracias por poder haber vivido esos momentos. 

− Aprovecha para planificar el “momentazo” de mañana. ¿Qué vas a hacer?, ¿a 

qué hora?, ¿qué tienes que preparar?, ¿con quién lo vas a compartir? 

Paso 6. 

Antes de dormir, e independientemente de que medites, te bañes o realices cualquier 

otra práctica que te ayude a mejorar la calidad del sueño. 

Rememora durante un minuto las imágenes y sensaciones del momentazo del día y 

anticipa las imágenes y sensaciones del momentazo que has planificado para mañana. 
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