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Es absolutamente cierto que lo que pensamos y lo que sentimos influye 

determinantemente en nuestra expresión facial, postura y patrón de movimientos, pero 

no es menos cierto que esa influencia es bidireccional y que nuestros patrones 

fisiológicos influyen en lo que pensamos y en lo que sentimos, lo que convierte a la 

fisiología en un instrumento tremendamente poderoso para transformar nuestro estado 

emocional. 

Nuestro organismo funciona como una máquina de precisión y cada estado emocional 

va ligado a unos patrones fisiológicos concretos. Lo interesante de esto consiste en 

que podemos utilizar nuestra fisiología para transformar positivamente nuestro estado 

emocional y el tipo de pensamientos que vienen a nuestra mente. 

Cada patrón fisiológico envía al cerebro un singular tipo de mensajes que determinan 

cómo nos sentimos e incluso qué pensamos. Cada movimiento físico dispara su 

correspondiente conexión neurológica. Podríamos concluir que la emoción es 

generada por el uso que realizamos de nuestro cuerpo. 

De esta forma, si adoptamos la fisiología correspondiente un estado emocional 

poderoso conseguiremos con toda seguridad sentir la fuerza y energía que nos 

facilitará encarar una tarea con los recursos necesarios. Si por el contrario adoptamos 

una postura de aburrimiento y cansancio, las conexiones neurológicas que conectan 

nuestros músculos con nuestro cerebro conseguirán que nos sintamos de esa manera. 

No podemos evitar que nuestra fisiología determine cómo nos sentimos e incluso qué 

pensamos. La conexión tan directa existente entre la fisiología y la emoción es parte 

intrínseca de la naturaleza humana, es parte del funcionamiento perfecto de una 

máquina que es una obra de arte. Las personas funcionamos en cierto sentido como 

máquinas programadas para realizar determinadas funciones, y esas funciones se 

disparan frecuentemente con las diferentes formas de utilizar nuestro cuerpo. 

Hoy ya podemos demostrar científicamente lo que los sabios orientales intuían y 

practicaban desde tiempos milenarios y lo que nuestra propia experiencia nos parece 

indicar, la profunda conexión entre el cuerpo y la mente. 

Hoy sabemos que colocarse un rotulador en la boca durante unos minutos varias veces 

al día de forma en que te veas obligado a sonreír es tan eficaz como un tratamiento 

con antidepresivos. 

También sabemos que la utilización del bótox en la frente, de forma que te imposibilita 

fruncir el ceño al tensar el músculo corrugador, mejora el estado de ánimo general de 

la persona que se acaba de aplicar el tratamiento. Los siguientes tres ejemplos son lo 

suficientemente concluyentes: 

• Sabemos que colocarse un rotulador en la boca durante unos minutos varias 

veces al día de forma en que te veas obligado a sonreír es tremendamente 

eficaz para mejorar tu salud estado de ánimo. 

• Sabemos que la utilización del bótox en la frente, de forma que te imposibilita 

fruncir el ceño al tensar el músculo corrugador, mejora el estado de ánimo 

general de la persona que se acaba de aplicar el tratamiento. 

Esquema 2 
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• Sabemos que adoptar posturas poderosas aumenta tus niveles de dopamina y 

disminuye tus niveles de cortisol, y lo contario, adoptar posturas no poderosas, 

reduce tus niveles de dopamina y aumenta tus niveles de cortisol (y las 

diferentes se dan en tan solo dos minutos) 

La conexión directa y fulminante entre fisiología y emoción convierte a nuestro cuerpo 

en un instrumento superpoderoso de autocontrol emocional, en un arma revolucionaria 

prácticamente infalible. 

Aunque el autocontrol pueda permitirnos generar incluso las sensaciones más 

negativas, lo cual en algún caso puede sernos útil para generar una acción de reacción 

poderosa, normalmente lo que desearemos será mantenernos en estados de ánimo 

positivos, estados emocionales como la motivación, el entusiasmo, la alegría, la fuerza 

o la concentración. 

Para conseguir esto no tenemos más que adoptar nuestro patrón fisiológico – postura 

corporal, movimientos, tensión muscular, pauta de respiración, expresión facial, 

dirección de la mirada – de un momento en que nos hayamos sentido tal y como 

deseamos hacerlo en este preciso momento. 

Si, por ejemplo, deseamos enviarle a nuestro organismo mensajes de energía, alegría 

y entusiasmo y nos encontráramos caminando por la calle, nos bastaría con dirigir la 

mirada al frente por encima de la línea imaginaria paralela con el suelo que partiría de 

nuestros ojos, echar los hombros hacia atrás y mantener una postura erguida, dar 

pasos firmes y a un ritmo elevado, mostrar una ligera sonrisa y silbar con energía o 

tatarear una canción alegre para conseguir nuestro objetivo. Te puedo asegurar que si 

hace todo lo que he descrito con anterioridad es imposible que se sienta mal.  

Si en un determinado momento nos encontramos agotados y parecemos caer presos 

del sueño o el cansancio, simplemente tendremos que levantarnos, dar unos cuantos 

enérgicos saltos, resoplar profunda y fuertemente y mover con fuerza nuestros 

brazos, piernas y cabeza en todas las direcciones. Si realizamos esos ejercicios 

durante unos pocos minutos con seguridad que al menos por un tiempo nos habremos 

librado del impulso de echarnos a dormir. 

Es posible que lo que voy a decir ahora pueda parecer un poco duro, pero “hasta para 

sentirse deprimido hay que utilizar una estrategia definida”. Las personas alicaídas o 

deprimidas suelen caminar a un ritmo lento y cansino, con la mirada dirigida hacia 

abajo, parece que su dialogo interno no cese, y permanecen con los hombros 

encogidos y ligeramente encorvados hacia delante. No se dan cuenta de que lo que 

hacen con su cuerpo provoca su estado emocional de melancolía. 

Compromisos de acción 

De esa manera si deseas mejorar tu estado de ánimo habitual, puedes encontrar aquí 
unos pequeños hábitos que deberás aprender a desarrollar: 

 

− Camina siempre con energía, con la mirada al frente, con el pecho fuera, y los 
hombros hacia detrás, como si fueras Tony Manero o un legionario. 

− Acostúmbrate a sonreír siempre. Al mal tiempo buena cara, la sonrisa espanta 
al diablo. 

− Aprende a sentarte siempre con la espalda erguida, además de mejorar la 
salud de tu espalda, tu estado de ánimo habitual será más alegre. 
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− Canta canciones alegres y baila, cuando cantas te deshaces de los 
pensamientos tóxicos, cuando bailas mueves el corazón y lo liberas de sus 
pesares.  
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