
Imagínate despertar temprano una mañana y elegir dar un paseo por un jardín 
cercano a tu casa. Te sientes bien y lleno de energía. Al entrar a este jardín, te 
sientes tranquilo y comienzas a disfrutar todo aquello que está a tu alrededor. 
Hermosos árboles, el olor de la tierra mojada a tus pies, la dulzura de los pájaros 
cantando y el suave calor de los rayos del sol en tu piel. 

Mientras continúas disfrutando de tu presencia y espacio, observas a tu 
izquierda a un niño sentado solo en una banca. Te aproximas a él y escuchas 
que está llorando con mucho sentimiento, abrumado por sus pensamientos y 
emociones. Después notas que a tu derecha hay otro niño que se ve contento, 
lleno de vida y riendo con entusiasmo. Al verlo no puedes evitar esbozar una 
sonrisa. Ahora que has observado a estos dos pequeños ¿hacia dónde te 
dirigirías y por qué? Generalmente, cuando hacemos esta pregunta en un 
grupo grande de participantes, el 80% de la audiencia elige al niño que está 
triste. 

¿QUÉ DICE LA CIENCIA? 

¿Alguna vez te has encontrado a ti mismo rumiando porque alguien te ha 
insultado o recriminándote por algún error que has cometido? La crítica muchas 
veces tiene un mayor impacto que un cumplido y las malas noticias, 
frecuentemente llaman más la atención que las buenas. Los psicólogos lo 
llaman "sesgo negativo". Este se refiere a que tendemos a registrar más los 
estímulos negativos y de una manera mucho más rápida. Aunado a esto, 
tendemos a revisar mentalmente este tipo de eventos. A esto se le 
llama "asimetría positiva-negativa". Este sesgo quiere decir que sentimos con 
mayor intensidad el dolor de una reprimenda, que la alegría de un cumplido. 

Como seres humanos tendemos a recordar más las experiencias traumáticas 
que aquellas que consideramos positivas. Recordamos más los insultos que 
los elogios. Reaccionamos con más intensidad a los estímulos negativos que a 
los positivos. Pensamos con mayor frecuencia en cosas malas que buenas. 
Por ejemplo, puedes estar teniendo un gran día en tu trabajo, cuando un 
compañero hace un comentario fuera de lugar de tu persona. Posteriormente 
te encuentras recordando y reviviendo sus palabras por el resto del día. Cuando 
llegas a casa alguien te pregunta como estuvo tu día y contestas que terrible - 
aunque tu día en general haya sido positivo salvo por este pequeño incidente 
con tu compañero. 

 

 

Para muchas personas hay que buscar la felicidad como si estuviera escondida 
en algún lugar. Esperan que con suerte se sientan felices en el futuro sin las 
condiciones son apropiadas. El tren del pensamiento va "seré feliz cuando 
acabe de pagar mis deudas, cuando tenga un mejor empleo, cuando 
finalmente encuentre a la pareja ideal o cuando me libere de este jefe". Pero 
estos pensamientos no son útiles, ni saludables. Ya que en ellos está inmersa 
la idea de que la felicidad está condicionada y que solo puede alcanzarse 
cuando todas las estrellas se alineen. 

¡No esperes a que las condiciones mejoren para encontrar tu felicidad...mejor 
elige abrazarla el día de hoy!  En Rekonecta te apoyamos en este camino. 
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