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Salud activa

N o es algo consciente, pero 
no caminamos igual con 
miedo que enfadados; ni 

nos sentamos de la misma mane-
ra si nos interesa lo que sucede a 
nuestro alrededor o si nos aburre. 
Es el denominado pensamiento 
corporal: las emociones pro-
vocan determinadas acciones 
musculares que, además, son 
universales. "A cada emoción y 
sentimiento corresponde una 
disposición del cuerpo, así como 
una expresión facial más o me-
nos precisas –explica José María 
Delgado García, Catedrático de 
Fisiología de la Universidad Pa-
blo de Olavide (Sevilla) y expre-
sidente de la Sociedad Española 
de Neurociencia (SENC)–. Por 
eso podemos entender el estado 
emocional de otras personas solo 
observando cómo se mueven o el 

aspecto de su cara". Pero..., ¿se 
puede invertir esta relación? Se 
ha demostrado que sí.

MODIFICAR LA 
QUÍMICA CEREBRAL
Las emociones se producen 
porque, ante determinados 
estímulos, el organismo libe-

ra sustancias químicas: neu-
rotransmisores u hormonas. 
Como hemos visto, eso se 
traduce después casi mecá-
nicamente en una postura. 
Amy Cuddy, psicóloga social de 
Harvard, y su colaboradora de la 
Universidad de Berkeley, Dana 
Carney probaron mediante un 
experimento que también puede 
recorrerse el camino inverso: es 
posible provocar una determina-
da reacción neuronal u hormonal 
a partir de la postura.  
A una parte de los sujetos que 
participaron en su experimen-
to se les pidió que adoptaran 
durante dos minutos la pose 
que se asocia con la falta de au-
toconfianza: cabizbajos, con los 
hombros encogidos, los brazos 
cruzados ante el pecho...; a los 
demás, se les solicitó lo contrario: 

 
Forzar la 
risa diaria
• Al reír, generamos 
"neurotransmiso-
res y hormonas 
como la dopamina 
o las endorfinas 
(...). Se excita el 
cuerpo y se relajan 
los músculos". 

• Lo explica Elsa 
Punset, del Labora-
torio de Aprendizaje 
Social y Emocional 
de la Universidad 
Camilo José Cela.

• Sostiene que da 
igual que la risa 
sea espontánea o 
forzada, la reacción 
fisiológica es la mis-
ma. Por ello invita  
a reír a diario, aún 
sin ganas.  

POSTURAS
ANALGÉSICAS

Se ha demostrado 
que, si ante un dolor, 
te expandes en lugar 

de encogerte, lo 
soportas mejor

Mejora tu 
ánimo con
solo cambiar
de postura
La tristeza nos lleva a encogernos 
físicamente; si estamos alegres, 
en cambio, expandimos el cuerpo: 
enderezamos los hombros, erguimos  
la cabeza... Pero, ¿funciona al revés? 
¿Puede la postura levantar el ánimo?
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DOS POSICIONES  
EXPANSIVAS

1 ¡HE GANADO! Nos plantamos firmemente 
en la tierra y levantamos los brazos al cielo. 

Es el gesto de la victoria. 

2 EN JARRAS. Es una pose de afirmación 
que también saca al héroe o heroína que 

llevamos dentro. "Cada día, colócate en la pose 
poderosa que elijas al menos unos segundos 
para que tu mente se contagie de tu cuerpo", 
explica la divulgadora Elsa Punset en El Libro de 
las pequeñas revoluciones (Destino). 

que se colocaran como si fuesen 
poderosos, más expandidos (¿te 
suena, por poner un ejemplo, la 
arquetípica imagen del 'jefazo' con 
las piernas sobre la mesa y los bra-
zos colocados tras la cabeza?).

¿CÓMO QUIERES 
VERTE A TI MISMA?
A partir de muestras de saliva, 
Cuddy y Carney descubrieron 
que en los sujetos que habían 
adoptado la pose de bajo po-
der, hubo un descenso del 10% 
en sus niveles de testosterona 
(la hormona asociada a la sen-
sación de seguridad); en cam-
bio, esta aumentó un 20% en el 
grupo que se había colocado en 
una postura de empoderamiento. 
Pero, además, entre los primeros, 
se incrementó el cortisol (la hor-
ma del estrés) un 15%, mientras 
que, entre los segundos, descen-
dió el 25%. "Nuestras expresiones 
no verbales pueden regir cómo 
nos vemos a nosotros mismos. 
No solo a los demás, sino a uno 
mismo. También el cuerpo puede 
hacer cambiar la mente", declaró 
Cuddy, que recogió sus hallazgos 
en libros como El poder de la pre-
sencia (Ed. Urano). 

PRACTICAR DESDE 
QUE TE DESPIERTAS
¿Cómo podemos beneficiarnos 
de estos hallazgos en el día a 
día? La clave está en practicar 
regularmente esas poses de ex-
pansión porque "aunque todas 
las posturas son necesarias –ex-
plica la fisioterapeuta y experta 
en coaching corporal Bibiana Ba-
denes–, a veces nos anclamos en 
las de encogimiento y perdemos 
la capacidad de salir de ellas".
No se trata de practicar las de 
apertura ante los demás inten-
tando demostrarles algo, sino de 
hacerlo para uno mismo, para en-

¡HE GANADO! EN JARRAS

viar señales a tu cerebro desde tu 
postura. Al principio es fácil que 
nos invada la sensación de estar 
impostando, intentando adoptar 
jornada tras jornada poses que no 
se corresponden con lo que sen-
timos. Pero, dice Cuddy, "no hay 
que fingir hasta hacerlo. Fínjan-
lo hasta serlo (...). Hay que hacer-
lo suficientemente hasta trans-
formarse". Es decir, a fuerza de 
practicar, el cerebro lo convierte 
en real. La científica aconseja es-
tirar las extremidades y el cuer-
po nada más despertar: eso em-
podera y predispone a la alegría. 

LA EXPRESIÓN  
DE TU ROSTRO
"Las expresiones faciales in-
forman aún más sobre nues-
tras emociones que los cam-
bios posturales", asegura el Dr. 
Delgado. Por eso hay científicos 
que sostienen que, para sentir-
nos mejor, además de practicar 
posturas de poder, deberíamos 
adoptar expresiones faciales 
asociadas a emociones positi-
vas, aun sin sentirlas: activaría-
mos los mismos circuitos neu-
ronales que si fueran reales. 
Carmen L. Santamarta

1 2
Para ser más felices

Cómo 
deberíamos 
caminar
"Cuando alguien 
está algo deprimido, 
iniciar una actividad 
motora más alegre 
y decidida puede 
ayudarle a salir de ese 
decaimiento", afirma 
el fisiólogo José María 
Delgado. También 
para atraer emociones 
positivas, Bibiana 
Badenes aconseja 
caminar erguidos 
pero sin rigidez. 
"Lo importante es 
sentir los pies bien 
enraizados a la tierra, 
y cómo nos recorre 
desde los pies esa 
sensación de empuje 
fuerte, con las manos 
sueltas, mirando hacia 
adelante. También  
al sentarnos es básico, 
además de  
no encorvar los 
hombros, notar que 
pisas fuerte".

Salud activa

LAS MUJERES,
SUELEN SENTIRSE 
MÁS INSEGURAS
Por eso, dice la psi-
cóloga social Amy 

Cuddy, "son más pro-
pensas a sentarse en 

poses retraídas"


