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ryIqoratu
anlmo co
solo cam
de postur
tristeza nos lleva a encogernos
fisicamente; si estamos alegres,
La

en cambio, expandimos el cuerpo:
enderezamos los hombros, erguimos
la cabeza... Pero, ¿funciona al revés?
¿Puede la postura levantar el ánimo?

Forzar lq
risa diaria
. Al reír; generamos

asfoecto de su cara". Pero..., ¿se

ra sustancias químicas: neu-

nocamiffrmosigualcon

puede invertir esta relación? Se

miedoqueenfadados;ni

hademos[ado que sÍ.

rotransmisores u hormonas.
Como hemos visto, eso se
traduce después casi mecánicamente en una postura.

o es algo consciente,

pero

nos sentamos de la misma manera si nos interesa lo que sucede

a

nuestro alrededor o si nos aburre.
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Amy Cuddy psicóloga social de

denominado persamiento

Las emociones se producen

Harvard, y zu colaboradora de la

corporal: las emociones provocan determinadas acciones

porque, ante determinados

Universidad de Berkeley Dana
Camey probaron mediante un

Es el

estímulos, el organismo libe-

res y horrnonas

. comola doparnina
o las endorfinas

(...). Se excita el
cuerpo y se relajan
los músculos".
o Lo

explica Elsa

Funset, riel l-aborn-

musculares que, además, son

experimento que también puede

tnrio de Aprendixeje

universales.'A cada emoción y
sentimiento corresponde una
dieosición del cuerpo, así como

recorrerse el camino inverso: es
posible provocar una determina-

Socialy Ernocieinal
de la Universidad

una expresiónfacialmás o me-

apartir

nos precisas -explica José María

A una parte de los sujetos que

Delgado García, Catedráüco de
Fisiologra de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y eXpresidente de la Sociedad Española

de Neurociencia (SENC)-. Por
eso

podemos entender el estado

emocional de otas personas solo
obsen¡ando cómo se mueven o el
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"neurotnansnniso-

LECTURAS
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da reacción neuronal u

PCSTURAS
ANALGÉS]CAS
Se ha demostrado

que, si ante un dolor,
te expandes en lugar
de encogerte, lo

soportas mejor

I

de

hormonal

lapostura.

CamiloJosé Cela.
o

Sostiene que da

durante dos minutos la pose

igualque la risa
sea espontánea o
forzada,la reacción
fisiológica es [a rnis-

que se asociaconlafaltade au-

ma. Por ello invita

toconfianza: cabizbajos, con los

a reír a diario, arin

hombros encogidos, los brazos
cruzados ante el pecho...; a los

sin ganas.

participaron en su e4perimen
to se les pidió que adoptaran

demás, se les solicitó lo contrario:

Sslud o¿ctiua,

S POSICIONES

ANSIVAS
¡HE GANADO! Nos plantamos fi

rmemente

en la tierra y levantamos los brazos alcielo.
el gesto de la victoria.
ENJARRAS. Es una pose de afirmación
que también saca al héroe o heroína que

dentro. "Cada día, colócate en la pose
que elijas al menos unos segundos
que tu mente se contagie de tu cuerpo",
la divulgadora Elsa Punset en El Líbro de
orqlueñ as ranol uciones (Desti no).

PRACT¡CAR DISDF
ÜUü TE DISPIüRTAS

viar señales

porponerunejemplo,la

¿Cómo podemos benefi ciarnos

nos irnada la sensación de estar

icaimagendel jefrzo'mn

de estos hallazgos en eldía a

impostandq intentando adoptar

lamesaylosbra-

día? [a clave está en practicar

jomada tas jornada pos€s que no

regularmente esas poses de o<-

se

pansión porque "aunque todas

timos. Pero, dice Cuddy "no hay

las posturas son necesarias

-ex-

que fingir hasta hacerlo. FÍnjan-

plica la flsioter:apeutay experta

Io hasta serlo (...). Hay que hacer-

en coadring corpoxal Bibiana Ba-

lo suflcientemente hasta

colocarancomo sifuesen

mísorpandidos

(¿te

taslacabeza?).
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de muestras de saliva,

y Carney descubrieron
en los sujetos que habían
la pose de bajo po-

denes-,
las de

a

vec€s nos andamos

en

enmgimiento y perdemos

a

tu cerebro desde tu

postua- Al principio

es

fácil que

correqponden con lo que sen-

formarse". Es decir,

a

tans-

fuerza de

practicar, el cerebro lo convierte

la capacidad de salir de ellas".

en real.

l¿ cientÍfi ca aconseja es-

un descenso del loolo

No se trata de practicar las de

nineles de testosterona

apertura ante los demás inten-

tirarlas exbemidades yel cuerpo nada nrás despertiar: eso em-

asociada a la sen-

tando demosbarles algq sino de

poderay predispone

de seguridad); en cam-

hacerlo para uno mismq para en-

a Ia

alegna-

Para ser más felices

Cómo
deberíamos

camtnar

"Cuando alguien
está algo deprimido,

lniciar una actividad
motora más alegre
ydecidída puede
ayudarle a salir de ese

decaimiento", áfirma
elfisiólogoJosé María
Delgado"También
para atraer emociones
positivas, Eibiana
Badenes aconseja
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caminarerguidos

"Las expresiones faciales in-

"Lo irnportante es

ente los primeros,

fiorman aún más sobre nues-

sentir los pies bien

corlisol (lahor-

tras emociones que los cam-

enraizados a la tierra,

del esfes) un 15%, mientas

bios posturales", asegura el Dr.

ycémo nos recorre

Delgado. Por eso hay cientÍficos

desde los pies esa

que soslienen que, para sentir-

sensación de empuje

nos mejor. además de pracücar
posturas de poder, deberíamos

fuerte, con las rnanos
sueltas, mirando hacia

adoptar expresiones faciales
asociadas a emociones positi-

adelante.También
al sentarnos es básico,

estaaumentóun20% enel
que se habír colocado en
pmtura de empoderamiento.
además,

ente

los segundos, descen-

25%. "Nueshas expresiones

puedenregircómo
lemos

a

nosotros mismos.

alos demas, sino auno
Tambienelcuerpopuede
ambiar la mente", decláró
que recogió sus hallazgos

c:i,moElpoderdelapre(Ed.Urano).

I.Á,S MUJERES,

ST'EI.EN SENTIRSE

MÁS INSEGURAS
Por eso, dice la psicóloga social Amy
Cuddy, "son más propensas a sentarse en
poses retraÍdas"

ras, aun sin sentirlas:

actirarír

pero sin rigidez"

además de

mm los mismos circuitos neu-

no encorvar los

ronales que si fueran reales.

hombros, notarque

Cqmm L.Sontomorto

pisas fuerte".
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