
RESPUESTAS: “DECÁLOGO PARA VIVIR MEJOR”. 

 

ANTES DE VER EL VÍDEO 

2.-  

1. Plantéate hipótesis alternativas 

2. Reformula la pregunta 

3. La correlación no implica causalidad 

4. Anticípate a tu propia impulsividad 

5. Haz planes para prevenir cualquier eventualidad  

6. No tomes decisiones importantes cuando estés cansado 

7. Toma distancia de las cosas 

8. Intenta ser racional 

9. Prioriza 

10. La felicidad se encuentra en la sala de espera de la felicidad 

 

DURANTE EL VÍDEO 

4.-  

1. Intentemos estar abiertos a otras posibilidades cuando tengamos que tomar una 

decisión determinada. Por ejemplo, si pensamos que es hora de cambiar de coche, 

en vez de gastar energías analizando los beneficios que trae consigo y decidiendo 

qué coche es mejor, debemos plantearnos qué otras cosas podríamos hacer con ese 

dinero que quizá nos proporcionen más felicidad.  

2. Las palabras que elegimos para preguntarnos algo influyen en nuestros 

pensamientos. Si nos preguntamos lo mismo de otra forma, puede que veamos las 

cosas desde otra perspectiva.  



3. Pensamos que todo lo que ocurre tiene una causa, y nos quedamos con la causa 

más directa o aparentemente obvia, pero esta no es siempre la acertada. Por 

ejemplo, la gente con calzado más grande tiene mayor vocabulario que la que usa 

tallas pequeñas, pero no por tener una talla mayor sino por ser adultos.   

4. Debemos preguntarnos cuándo cometemos errores sistemáticamente, y 

adelantarnos a ellos tomando medidas preventivas. Si queremos perder peso y nos 

vuelven locos los dulces, debemos evitar su presencia a toda costa.  

5. Reformular los objetivos a largo plazo y convertirlos en planes más realistas. Por 

ejemplo, en vez de decir “voy a perder 10 kilos este año” sería mejor “voy a 

mantener mi dieta pero eliminando los dulces”. 

6. Debemos dejar las decisiones importantes para cuando no estemos cansados o 

preocupados, porque el sistema reflejo actúa siempre pero el deliberativo se apaga 

cuando estamos fatigados. Por ejemplo, no es bueno decidir pedir un crédito al 

banco un día en el que nos encontremos cansados o estresados. 

7. No hay que dejarse llevar por el sistema reflejo, intentemos pensar en cómo nos 

afectaría una decisión en el futuro. Esto nos puede ayudar a conseguir nuestros 

objetivos. Por ejemplo, antes de decidir echar una cana al aire sería bueno pensar 

en las consecuencias para nuestra relación de pareja. 

8. Intentar ser racional puede ayudarnos a manejar mejor nuestras vidas, por 

ejemplo, podremos distanciarnos de las cosas y verlas desde otros puntos de vista.  

9. No gastemos energía en decisiones banales, reservemos nuestra energía para 

reflexionar acerca de las decisiones realmente importantes. No merece la pena 

decidir detalles insignificantes, tales como beber agua con gas o sin gas en un 

restaurante.  

10. La felicidad no se encuentra en la consecución del objetivo, en la meta, sino en 

el camino que hay que recorrer para alcanzarla. Por ejemplo, podemos disfrutar 

tanto o más preparando un viaje con ilusión que durante el viaje en sí.   

 

 

 



DESPUÉS DEL VÍDEO 

5.-  

1.  

Respuesta libre.  

 

2.  

El sistema deliberativo es propio de los humanos y con él deliberamos 

racionalmente nuestras decisiones. Nos permite formar objetivos a largo 

plazo.  

El sistema reflejo, que es inconsciente, se ocupa de lo que hacemos 

automáticamente. Todos los animales lo poseen y lo usan para la mayor 

parte de lo que hacen.    

Hay una tensión constante entre los dos sistemas en la mente humana, que 

son como dos fuerzas antagónicas.  

 

3.  

Porque la esperanza de vida es mucho mayor, porque tenemos tiempo para 

hacerlo. También porque cada vez más gente se preocupa por su vida 

presente y no tanto por la vida después de la muerte.  

 

4.  

Consiste en ver la vida no como algo lineal, sino todo lo contrario, como 

algo imprevisible y sujeto a cambios inesperados. Esto nos prepara para los 

posibles contratiempos o sorpresas, y nos hace más creativos a la hora de 

solucionar nuestros problemas. En definitiva, consiste en salir de la línea 

recta e inventar tu propia forma de hacer las cosas.   

 



5.  

Respuesta libre. 

 

6.  

Un estudio que relaciona el nivel de felicidad con el número de citas que las 

personas habían tenido últimamente.  

El mismo ejemplo anterior pero cambiando las preguntas. En este caso se 

trata de gente mayor a la que se le pregunta por su nivel de felicidad y su 

estado de salud.  

 

7.  

El cerebro tiene un sistema reflejo que nos ayuda en la lucha por la 

supervivencia, pero debemos hacer uso del sistema deliberativo para poder 

vivir mejor y aspirar a la felicidad.  

Es muy complicado predecir si vamos a poder ser felices o no en nuestra 

vida, pero podemos poner de nuestra parte para intentar serlo un poco 

más.  

 

 

8.  

Respuesta libre 

 
 
 

 


