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EL PODER CURATIVO DE LA RISA 

 

RAÚL GARCIA TORRES 

Reírse es natural, de hecho, un bebé a las 36 horas de nacido puede ofrecer una sonrisa a sus 

padres. Los niños están mucho más dispuestos a reírse que los adultos, un pequeño se ríe tres 

veces más que un adulto al día. 

Pero lo interesante de la risa es que se ha comprobado que los enfermos de sida o de cáncer 

tienen una mayor resistencia mientras mejor es su estado anímico.  

Los especialistas descubrieron que la risa es un buen medicamento que renueva la energía del 

enfermo y le estimula ante su padecimiento. Como prueba de lo anterior está el caso de Norman 

Cousins, un importante ejecutivo de Nueva York, conocido crítico y editor de Saturday Review, a 

quien a los cincuenta años le fue diagnosticada espondolitis anquilosante, enfermedad que 

consiste en una especie de artritis espinal sumamente dolorosa, y que lo dejó lisiado. 

Por si fuera poco, los doctores no conocían la cura para la enfermedad y ante este panorama nada 

alentador, Norman Cousins cayó en un estado de depresión mayor, y mientras más se deprimía 

peor era su estado y el dolor se hacía cada vez más intenso. 

Los médicos le dijeron que un poquito de alegría le vendría bien. Así que Cousins pidió varias 

películas cómicas, Apenas comenzó a ver estas películas y a reírse a carcajadas comenzó a sentirse 

mejor y así descubrió que por diez minutos de risa  lograba eliminar el dolor por dos horas... y 

mientras más se reía mejor se sentía. Gracias a sus sesiones diarias de risa pudo conciliar otra vez 

el sueño. Combinando sus terapias de risa con sus medicamentos y siguiendo las indicaciones de 

los médicos, logró curarse totalmente de la enfermedad, para luego escribir un libro titulado 

Anatomía de la risa.  
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Por qué la gente se ríe tan poco, siendo algo tan fácil y que uno disfruta tanto? ¿Por qué la gente 

no lleva la vida con más alegría?,  

La respuesta es….porque no han dan el permiso de hacerlo. 

Reír cura problemas como la depresión, la angustia, la falta de autoestima y el insomnio. Cuando 

reímos se mueve el diafragma, los pulmones mueven doce litros de aire, en vez de los seis 

habituales, lo que mejora la respiración. Asimismo, se fortalece el corazón, se facilita la digestión 

al hacer vibrar el hígado, se evita el estreñimiento, mejora la eliminación de la bilis y se estimula el 

bazo, baja la hipertensión aumentando el riego sanguíneo, ya que se relajan los músculos lisos de 

las arterias con lo que se reduce la presión arterial y se tonifican los músculos que hay en el rostro. 

Además, las carcajadas generan una sana fatiga que elimina el insomnio. 

Claro que es válido preguntarse si todo esto tiene base científico, pues sí. Cuando reímos el 

cerebro hace que nuestro cuerpo segregue endorfinas; de hecho, una simple sonrisa emite una 

información que activa esa segregación de drogas naturales que circulan por el organismo, y que 

resultan cientos de veces más fuertes que la heroína y la morfina, pero gratuitas y no tienen 

efectos secundarios. 

Las endorfinas, específicamente las encefalinas, tienen la capacidad de aliviar el dolor. Por 

ejemplo, si al cabo de unos segundos desaparece el dolor producto de un golpe, es porque el 

cuerpo reaccionó sintetizando las endorfinas necesarias para atenuarlo. Por otro lado, las 

endorfinas envían mensajes desde el cerebro hasta los linfocitos y otras células para combatir los 

virus y las bacterias. Las endorfinas desempeñan además otras funciones entre las que destaca un 

papel esencial en el equilibrio entre el tono vital y la depresión. De ellas depende algo tan sencillo 

como estar bien o estar mal. Las endorfinas provocan un estado de euforia que es una sensación 

de felicidad. 

Solo hay que reír, estar de buen humor... y eso es fácil, solamente hace falta decidirse. 

Un viejo consejo chino dice que para estar sano hay que reír treinta veces al día, y a esto los 

expertos afirman que con tres veces al día es suficiente siempre y cuando sea por más de un 

minuto cada una. El siquiatra William Fry, quien ha estudiado los efectos de la risa por más de 25 

años, asegura que tres minutos de risa intensa equivalen en salud a cerca de diez minutos de 
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remar enérgicamente. Asimismo, se dice que un minuto de risa diario equivale a 45 minutos de 

relajación. 

Una hora de angustia equivale a cinco horas de trabajo físico, en cuanto a la cantidad de energía 

consumida. 

Cinco minutos de una buena risa a carcajadas, significan 45 minutos de ejercicio.  

De esto modo, a reírse se ha dicho; reírse en defensa propia porque los efectos son fantásticos y 

sin ser tacaños hay que regalarle a la gente la mejor sonrisa, eso vale mucho para el que la recibe y 

a uno no le cuesta nada. 

No perder la capacidad de sonreír es un gran privilegio 

Ustedes cuantas veces se ha reído? Cuantas veces se han quejado de dolor, de que las cosas no les 

salen como quieren? 

Beneficios aunque sea fingida 

-Limpia vías respiratorias 

-Nivela la presión arterial, destapa arterias 

-Una persona que ríe disminuye dolores porque se liberan endorfinas 

-Mejora la digestión 

-Reduce la impotencia 

Si usted no decide reír no hay nadie que lo haga por usted 

Busque motivos para que mínimo una vez al día tenga una carcajada. 

 

 

 

 

 

 


