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“Las memorias son una forma de mantener las cosas que amas, las cosas que eres, 
las cosas que nunca quieres perder”. 
Anónimo 

Nuestro entorno y nuestras experiencias pasadas pueden resultar una nutrida fuente 

de emociones agradables. Este ejercicio pretende crear tu propia cartera de memorias, 

situaciones, objetos y personas que te evoquen y generen en ti emociones agradables. 

Este ejercicio está inspirado en la práctica “Hunt and Gather” descrita por Barbara 

Fredickson en su libro denominado “Positivity”. 

Objetivo 

Crearse una cartera de memorias y situaciones que nos ayuden a cultivar emociones 

agradables “a voluntad”. 

Instrucciones 

Paso 0. Lista de emociones agradables 

Señaladas por Fredickson: 

Gratitud  Serenidad  Interés   Esperanza 

Orgullo  Amor    

Puedes añadir cualquier otra emoción agradable que te interese incentivar: 

Alegría  Admiración  Satisfacción  Inspiración 

Paz   

Paso 1. Elige una emoción 

Elige una emoción para la que quieras construir tu “cartera” de memorias, situaciones, 

objetos y personas. 

Paso 2. Crea tu cartera 

¿Cuándo te has sentido en el pasado de esa manera que quieres recrear? ¿Qué 

circunstancias se dieron para sentirte así? ¿Cuándo en el día a día te sientes así? 

¿Existen objetos, fotografías, personas o canciones que pueden ayudarte a volver a 

sentirte así? 

Utiliza cuantos elementos desees para crear tu propia cartera de generadores de cada 

una de las emociones que selecciones 

Ejercicio 6 
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Paso 3. Refina tu cartera 

¿En qué medida la cartera te provoca las emociones deseadas?  

Mantenla viva, “revisítala” y actualízala cada cierto tiempo. 

¿Sientes como natural los “elementos” elegidos o has forzado alguna situación? 

Tenla a mano (en formato físico o digital) para cada vez que desees o “necesites” volver 

a sentir una emoción 
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