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Nuestro circuito de la recompensa se activa tanto cuando recibimos un regalo como 

cuando somos nosotros los que lo regalamos. Por otra parte, diversos estudios han 

demostrado que cuando se nos entrega una pequeña cantidad de dinero y se nos da 

la posibilidad de elegir entre gastarlo en nosotros o regalar algo a otro con ese dinero, 

nos sentimos más felices si optamos por esta segunda posibilidad. 

Objetivo 

Incrementar nuestro bienestar emocional y mejorar nuestras relaciones haciendo 

regalos sorpresa. 

Instrucciones 

Paso 1 

Durante las cuatro próximas semanas, elige a una persona por semana a la que quieras 

regalar algo y cuando quedes con ella, por sorpresa, le entregas ese regalo. La 

cantidad de dinero no tiene que ser muy importante, 15 ó 20 euros es más que 

suficiente, aunque en función de tu economía puedes irte hasta los 50 euros. En función 

de la persona has de decidir: el momento más oportuno, el lugar donde se lo vas a dar, 

el regalo que crees que le va gustar, el mensaje escrito u oral vas a trasmitirle 

(opcional). 

Persona Día y momento Lugar Mensaje 

    

    

    

    

Ejercicio 5 
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Paso 2 

Reflexiona en torno a las siguientes preguntas: ¿Cómo te has sentido durante el 

proceso de decidir y comprar el regalo, elegir el momento y el lugar, y pensar en el 

mensaje que querías decir o escribir? ¿Cómo te has sentido en el momento en que 

diste el regalo? ¿Cómo ha reaccionado la otra persona? ¿Qué sucedió en los días 

después entre vosotros, ha cambiado algo? ¿Te hace bien esta actividad? 

Persona 1 

 

Persona 2 

 

Persona 3 

 

Persona 4 
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