
Varios estudios científicos han demostrado que existen
cosas simples que podemos hacer en nuestra vida
cotidiana para elevar nuestros niveles de felicidad. & nos
ofrecen algunas claves para ponerlo en práctica. 

Una de éstas, habla acerca del nivel de conexión con
otros, es decir, debemos cultivar nuestras relaciones
familiares y amistades, aunque no podamos verlos en
persona. 

Otra de estas valiosas claves nos dice que debemos
limitar nuestra exposición a noticias negativas, ya que
se ha demostrado que tan solo 3 minutos de noticias con
contenido negativo aumentan la probabilidad de evaluar
nuestro día como negativo. Por lo que te aconsejamos que
leas o busques noticias no sensacionalistas y de
confianza para informarte y no olvides hacerlo de forma
breve, máximo dos veces al día.

EMOC IONES  PO S IT IVAS

a continuación, 
te dejamos algunos
ejercicios diarios 

que podrias realizar
para aumentar tu

felicidad. 

¡aprendamos a potenciarlas!



                                     Encuentra cada día 3 cosas por las
que estás agradecido de las últimas 24 horas. Tienen que ser
3 cosas nuevas (por las que no has agradecido previamente)
y debes decir por qué estás agradecido por ellas. Si puedes
hacer este ejercicio con otra persona o en grupo, mejor aún.

                             Con los ojos cerrados, observa como entra
y sale tu respiración por al menos 2 minutos. Si tu atención se
va a otra parte, amablemente tráela de vuelta a tu
respiración.

                        Por dos minutos, escribe con detalle la
experiencia más significativa que tuviste las últimas 24
horas.

                                    Todos los días, por 15 minutos, hace
una actividad que disfrutes. Hay que seguir 3 reglas: 1) que
sea una actividad que la haces sólo porque tú la disfrutas; 2)
No puede involucrar pantallas (teléfono, Tablet o
computador); 3) Debes tratar de no sentirte culpable por
hacerla. Si te sientes culpable, recuerda que esta es una
forma de cuidar tu salud mental, y que sólo cuidando tu
salud podrás cuidar bien a otros (familia, amigos, etc.)

                                 Realiza 15 minutos de ejercicio físico
todos los días o 30 minutos 3 a 4 veces a la semana.

                                               Además de las actividades
diarias que elijas, te recomendamos que un día el fin de
semana no uses pantallas (teléfono, Tablet o computador).

Todos estos ejercicios aumentan 
la felicidad y optimismo, 

y disminuyen el estrés, la ansiedad y el negativismo.
 Además, se ha demostrado que un aumento 
en felicidad y optimismo aumentan el éxito en

distintas áreas de la vida. 
Para que funcionen, se tienen que convertir en un

hábito, como lavarse los dientes. 
Es ideal si estas actividades las puedes hacer con otra
persona ya que el bienestar emocional y los buenos
hábitos se contagian entre las personas que están

cerca.

AGRADECER

Elige algunas de estas

DESCONECTARSE

MED ITAR

ESCR IB IR

D I S FRUTAR

EJERC ITAR

te gustaron?
Esperamos puedas ponerlos en práctica



Las emociones difíciles, como la
ansiedad, miedo, rabia y tristeza se
contagian. 

¿Qué podemos hacer para lidear de
mejor manera con estas emociones

desafiantes? 

Acá te enseñamos un ejercicio.
Cuando sientas una de estas
emociones, cierra los ojos por unos
minutos y ocupa la técnica RAIN. 
Esta técnica te ayudará a que las
emociones difíciles pasen más rápido y
puedan seguir su curso. 

                                     Reconoce la emoción que estás
sintiendo poniéndole nombre, y diciendo por ejemplo “Tengo
rabia”, “Tengo pena”.

                         No trates de evitar sentir la emoción, ya que
eso no da buenos resultados. En vez, respira profundo he
intenta aceptar lo que estás sintiendo, repitiendo la palabra
“Aceptar”.

                                           Trata de entender por qué te sientes
así. ¿Te ocurrió algo?, ¿Qué pensamientos tienes relacionados
con la emoción que sientes?, ¿En qué otros momentos te
sientes así?

                        Has algo que te haga sentir mejor y que te haga
sentir querido(a). Puedes poner tus manos sobre tu estómago o
corazón y dirigir cariño hacia ti mismo, puedes decidir darte un
baño, descansar un rato, leer o cualquier otra cosa que te
pueda ayudar a sentir emociones paz y tranquilidad.

EMOC IONES  DESAF IANTES
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la técnica consiste en seguir 4 pasos:

Aceptar 

RECONOCER

INVEST IGAR

Nutrir 

1

2

3

4

ESPERAMOS  TE  HAYAN  GUSTADO !

TODOS   E STOS  CONSEJOS  E STÁN  PENSADOS
PARA  T I  Y  EN  TU  FAMI L IA ,  

PARA  QUE  PUEDAN  CONVERSARLOS
 Y  P ONERLOS  EN  PRACT ICA  

EN  E L  ENC IERRO .


