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“El propósito de la vida es vivirla, saborear la experiencia al máximo, para llegar con 

interés y sin miedo a nuevas y ricas experiencias”.  

Eleanor Roosevelt 

Saborear significa tomarse el tiempo para disfrutar de los pequeños placeres de la vida, 

sean estos, pasar tiempo en grata compañía, observar un amanecer o disfrutar de un 

manjar. 

Muchas personas dejan de disfrutar de estos momentos placenteros bien porque no 

han aprendido a valorarlos, bien porque llevan un ritmo de vida que los lleva a ni 

siquiera planteárselo o bien porque simplemente los consideran una pérdida de tiempo. 

Sin embargo, la investigación demuestra que las personas que se toman el tiempo para 

saborear las buenas experiencias de sus vidas y se paran revivir los buenos momentos 

y los sentimientos asociados a esos eventos, saben disfrutar mejor de lo positivo de 

sus vidas. 

Objetivo 

Revivir y disfrutar de un evento positivo del pasado con el doble objetivo de, por una 

parte, disfrutar del recuerdo de esa experiencia y, por otra parte, desatar un mayor 

interés tanto por “paladear” más los pequeños placeres de la vida como por “revivirlos” 

de nuevo. 

Instrucciones 

Paso 1: Pasa algún tiempo pensando en un evento positivo de tu 
pasado asociado con el entorno físico o con acontecimientos 
vividos con personas de tu entorno 

Rememora algo que te resultara especialmente gozoso, una tarde en un lugar especial, 

un viaje, una velada o una celebración con amigos. 

Quizás te resulte útil mirar una imagen que sirva como recordatorio del evento. 

Paso 2: Rememora los detalles 

Una vez que te has imaginado el evento en tu mente, tómate unos minutos para revivir 

diferentes momentos de ese día. 

Intenta prestar atención al máximo número de detalles posibles de ese momento: 

imágenes, sonidos, palabras, olores... 

Puedes jugar a ser el director de la escena y “jugar” con los siguientes elementos: color, 

movimiento, enfoque, volumen, palabras... 

Ejercicio 2 
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Paso 3: Saborea y revive la experiencia 

Revive la experiencia, intenta recuperar las emociones agradables que estabas 

experimentando en ese momento y piensa en el sentimiento que te dejaron. 
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