
      Piensa en las últimas dos 
semanas vividas 

¿Cuál fue el momento en el que te 
sentiste más feliz?... 
      Azar o intención 



 
 

¿De qué depende la felicidad? 
 

*  Lyubomirsky, S. (2007). The How of Happiness. The Penguin Press HC: Estados Unidos  



Colocamos atención en partes de la realidad. 
Elegimos… 
 
Muchas veces esa realidad también es completada 
con nuestra “realidad interna” 
 

Atención Selectiva 



 
 

EL BIENESTAR Y LA FELICIDAD EN EL MUNDO 
 
 

 
 

LA PARADOJA  CHILENA 
 



CONDICIONES NEUROSIQUIATRICAS SON LA PRINCIPAL 
CAUSA DE PERDIDA DE AVISA EN CHILE 



 
 
 
 
 

MATERIALISMO,  
NECESIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS Y BIENESTAR EN CHILE 

 Wenceslao Unanue  y Helga Dittmar, University of Sussex, UK 2012 

 
 
 
 

 

Mas de 100 estudios correlacionales han 
demostrado la asociación negativa entre 
materialismo y bienestar (Burroughs & 
Rindfleisch, 2002; Garðarsdóttir, 2006; 
Kasser & Ahuvia, 2002; Kasser & Ryan, 
1993, 1996; Richins & Dawson, 1992).  
 
A mayor orientación hacia valores 
materialistas: 
 
• Menor satisfacción con la vida. 
• Mayores problemas psicológicos 
(ansiedad, depresión, afectos) y físicos. 
• Menor bienestar subjetivo y felicidad. 

 
 

BUSCAR SOLUCIONES EXTERNAS  
PARA PROBLEMAS INTERNOS 

SOCIEDAD DE CONSUMO   
EL CONSUMO ME CONSUME… 



La Felicidad NOS HACE BIEN  
para nuestra salud física y mental 

  
 Una revisión de más de 160 estudios llevada acabo por un equipo de la 

Gallup Organization de Princeton, en New Jersey, ha permitido demostrar de 
forma "clara”  que la felicidad aumenta la esperanza de vida y mejora la salud 
(Applied Psychology: Health and Well-Being. 2011 Mar;3(1):1-43). ED DIENER  
 

• Niveles más elevados y sostenidos de bienestar, lo que se traduce en más 
experiencias de alegría, satisfacción, gratitud y sentimientos amorosos positivos. 
La felicidad nos permite estar MÁS EN PAREJA Y VIVIR EN COMUNIDAD.   

  
• Más AUTOCONFIANZA, OPTIMISMO Y AUTOESTIMA para enfrentar 

dificultades y desafíos. 
  
• MEJORES RELACIONES INTERPERSONALES que nos permiten ser 

personas más sociables y empáticas, que pueden construir vínculos 
significativos y gratificantes que se mantienen en el tiempo. La felicidad nos 
permite recibir más ayuda cuando la necesitamos. 

  



La Felicidad NOS HACE BIEN  
para nuestra salud física y mental 

  
• MEJOR SALUD MENTAL. Los sentimientos positivos multiplican las 

conexiones neuronales del cerebro, lo que nos permite recuperarnos 
más rápida y profundamente de la pena y la tristeza. La felicidad nos da 
una mayor capacidad y rapidez  para  recuperar la felicidad y  bienestar  
 

• Un SISTEMA INMUNOLÓGICO más potente, que nos cuida físicamente. 
MAYOR LONGEVIDAD Y CALIDAD DE VIDA 
 

• Mayor ENERGÍA Y CREATIVIDAD para construir nuestros sueños. Mayor 
productividad y flexibilidad en nuestras capacidades para estudiar y trabajar 

   
• Mayor posibilidad de tener un DESARROLLO PLENO E INTEGRAL 



 



EDAD y Felicidad  

Pew Research Center, 2014 



Cada uno construye su propio día  



FLORECIMENTO HUMANO 
Martin Seligman 2011  

EMOCIONES POSITIVAS / NEGATIVAS y ANHEDONIA 

INVOLUCRAMIENTO / PERDIDA DE VITALIDAD  

RELACIONES POSITIVAS / RELACIONES RIESGOSAS 

SENTIDO DE VIDA / PÉRDIDA DEL SENTIDO   

LOGRO /  BAJA AUTOESTIMA  y DESESPERANZA  



 
 

GRATITUD 



Ejercicios de Gratitud:  
Diarios cartas y listas de agradecimiento 



 
 

¿Qué los haría más felices, llevar un 
diario de gratitud o ganarse el loto? 



  
 Busca todos los días en el diario 

una noticia positiva. Es difícil 
encontrarla. Pero, en medio de los 
acontecimientos nefastos, siempre, 
de manera casi imperceptible, hay 
una. Que se descubrió una nueva 
raza de pájaros; que los cometas 
transportan vida; que un nene cayó 
desde un quinto piso sin dañarse; 
que la hija de un presidente 
intentó suicidarse en el océano y 
fue salvada por un obrero del cual 
se enamoró y se casaron 

Noticias positivas Tal Ben Shahar 



 
 

OPTIMISMO 



DIFERENTES TIPOS / NIVELES DE OPTIMISMO  
Mañana  será un bonito día 

Mañana  me ganaré el loto y me cambiará mi vida 

Aunque va ser un año difícil, a final de año  habrán más cosas buenas que 
malas 

HAY UN CONTEXTO  
 

 



EJERCITAR EL CEREBRO EMOCIONAL          
COMO SE EJERCITA EL CUERPO y LAS COGNICIONES 





ACERCANDONOS AL OPTIMISMO 

 
• Del Latín "optimum": lo mejor  
 
 
• Esperanza 
 
 
• Confianza 
 
 



La Confianza predispone nuestro 
actuar 

La Confianza reinante en una relación es lo que genera la 
libertad suficiente para embarcarse juntos en proyectos. 

 
 



Confiar en 
nosotros 

Confiar en 
los otros 

Confiar en 
el futuro 



¿QUÉ SON LAS PAUTAS EXPLICATIVAS? 

 
• Son patrones o criterios característicos de una 

persona que respecto de la forma en la que se 
explican las circunstancias. Comprenden tres 
dimensiones: 
 
– Personalización: Causa interna o externa 
– Duración o alcance: Permanente o temporal 
– Generalidad o amplitud: Global o específica 



PAUTAS EXPLICATIVAS  
DE OPTIMISTAS V/S PESIMISTAS 

OPTIMISMO 

- Permanente  

- Global 

- Interno 

PESIMISMO 

- Transitorio 

- Específico 

- Externo 

- Transitorio 

- Específico 

- Externo 

- Permanente  

- Global 

- Interno 



IDENTIFICAR EL ABC 
 (Adversity, Beliefs, Consequences. Albert Ellis) 

 
A. Una amiga no responde el teléfono hace días 
B: Piensas que: “no me estima (evita)”, P, G, I) 
C. Te quedas triste todo el día 
 
A. Tu mejor amiga no responde el teléfono hace días 
B: Piensas que: “esta ocupada y no ha podido responderte” (T, E, E) 
C. Te quedas tranquila y le escribes para saber de ella. 
 

Permanente - Transitorio 
 

General - Especifico 
 

Interno - Externo 
 



EJEMPLOS ABC 
 
A. Tu pareja iba a ordenar hoy la casa pues llegaba temprano e 

irían visitas, pero al llegar ves que está todo igual y él estaba 
durmiendo. 

 
B. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
C.  
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 



INICIATIVAS PARA PRACTICAR OPTIMISMO 

 
• DIARIO DE UN BUEN YO POSIBLE: 20 a 30 minutos a pensar y 

visualizar el futuro donde todo haya salido como querías y luego 
escríbelo.. 
 

 
 
• RECONOCER PENSAMIENTOS PESIMISTAS AUTOMATICOS 

(BARRERAS PARA EL OPTIMISMO):  Identificar pensamientos 
negativos  y luego buscar formas de reinterpretar o  solucionar esa 
realidad.   



 
 

Comprometernos  con 
nuestros objetivos 



Elegir cuáles son nuestros 
objetivos: 

 
• Que sean propios y den 

cuenta de nuestros intereses 
 
• Flexibles 

 
• Alcanzables, es decir reales 

 
• Claros y Medibles 
    (en tiempo y resultados) 
 
• Pueden descomponerse  
     en pasos sucesivos 

 



 
 

Diseño       
de objetivos 

Ahora prueba tú !!! 



Habilidades para cumplir objetivos 

• Ordenar lo que se desordena 
 
• Hábitos de estudio / trabajo 
 
• Capacidad de ahorrar, guardar, 

preveer. 
 

• Llevar una agenda 
 
• Terminar lo que se empieza. No 

dejar pendientes mucho tiempo. 
Perseverar. 







Buscar significado a nuestros objetivos… 
(Motivación intrínseca) 

• “Una vida con significado es aquella en la que las 
personas se sienten conectadas con algo  más grande 
que ellas mismas”. Peterson, Park y Seligman, 2005 



“… Las personas con mayores posibilidades o 
'garantías de sobrevivir', eran las que estaban más 
orientadas a la búsqueda del sentido en sus vidas”. 



 



TIEMPO PARA SER FELIZ 

Experiencia de Buthan 
 

1/3 Trabajo 
1/3 para Descansar 
1/3 para Disfrutar 

 
¿Y dónde quedó el tiempo  

para ser Feliz? 
  



 
 

Fluir con tus fortalezas 



¿Qué actividad te hace sentir que….? 

 
 

El tiempo se detiene 
Te sientes completamente absorto/a por la tarea 

Pierdes conciencia de ti mismo/a 

En la vida y en el trabajo 



      ¿Qué es el estado de flow? 

Experiencia de completa absorción en la 
realización de una actividad en el momento 
presente, con pérdida de la autoconciencia y 

percepción alterada del tiempo 
(Csikzsentmihalyi,1976) 



INVOLUCRAMIENTO  / TALENTOS  





Condiciones para el flow  
Habilidad/ Desafio 

Control : Feliz, seguro 
Relajación: Seguro, Satisfecho 
Aburrimiento: Deprimido, 
satisfecho 
Apatía: Desinteresado, triste 
Preocupación: Estresado, 
inquieto 
Ansiedad: Estresado, alerta 
Activación : Alerta y enfocado 
Flow: Enfocado, feliz 
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24 FORTALEZAS (Peterson y Seligman 2004) 



 
 

SABOREAR LAS ALEGRÍAS Y 
AUMENTAR EMOCIONES POSITIVAS 



 ¿Cuál es el impacto de las emociones positivas? 

Reversan las emociones negativas  
Generan un desarrollo espiral ascendente 

 
 

Teoría de la Ampliación y Construcción de Barbara Fredrickson 
(2001) 



 



 



Acciones para aumentar  
 Emociones Positivas  

• Regalar experiencias más que  
     cosas materiales. 
 

• Anticipar actividades. 
 

• Diario o cajita de “savoring”. 
 

• Atención plena al momento presente (Mindfulness): 
“agudiza tus sentidos”: Música, sabores, aromas…  
 

• Compartir recuerdos de experiencias positivas. Fotos, 
videos, celebraciones, murales.  
 



Pausas    
     Saludables !!! 

• 8 de cada 10 trabajadores se 
siente estresado (ACHS, 2014). 
 

• Solo el 3% comienza jornada 
con 5 a 10 minutos para tomar 
un café y saber cómo está su 
equipo…  



“Para disfrutar, primero hay que saber estar....”      

• Mindfulness: Capacidad de estar atento al momento 
presente 



¿Qué me causa 
emociones positivas      
(me eleva y aumenta 

mi felicidad)? 
 

¿Qué me genera 
emociones negativas 

hoy (cuáles son las 
cargas que me hacen 

descender y me 
quitan felicidad)? 



 
 

Estrategias para  
afrontar dificultades 



Protagonistas “ocupándose” de resolver 
 

Optimismo  Planificación 

Pedir 
ayuda 

Perdonar 

Inspiración 

Aceptar la falta de control ante lo 
que no podemos resolver, las 

debilidades propias y del otro y 
buscar caminos para sobrellevarlo  

Evitar 
pensar 

demasiado 
Confianza y 

colaboración Espiritualidad 



 
 

Perdonar 



 
 



 



¿Siempre que nos sentimos 
ofendidos es porque quisieron 

dañarnos? 



 
 

Ejercicios para avanzar hacia el perdón 

9 Cartas de perdón 

9 Liberación de deseos de venganza 

9 Recordar momentos en que fui perdonado 

9 Modelaje de causas – efectos. 

9 Tomarse tiempo para las decisiones claves y prevenir actos 

impulsivos. 

9 Pedir perdón a si mismo y a otros. 



 
 

Amabilidad y generosidad 



Día Mundial de la Amabilidad 13 de Noviembre        DIA MUNDIAL DE LA AMABILIDAD  DIA DE LA AMABILIDAD  
 

Inicia tu Cadena         de Generosidad 

Movimiento por la  
Amabilidad & Generosidad 



Día Mundial de la Amabilidad 13 de Noviembre        DIA MUNDIAL DE LA AMABILIDAD  

Entregarémos 10.000 de tarjetas de generosidad sin costo,  
para motivar a que las personas realicen actos de generosidad  que se contagien y 

multipliquen.  
 

Además estas tarjetas se podrán bajar y ser impresas directamente del sitio web: 
www.generosidad.cl 

 

TARJETA DE GENEROSIDAD 



Día Mundial de la Amabilidad 13 de Noviembre        DIA MUNDIAL DE LA AMABILIDAD  

QUÉ PUEDO HACER? 

71 

DEJA una planta en  
la puerta de tu vecino/a 

COLOCA un chocolate en el escritorio de 
un compañero/a 

Algunos ejemplos de actos generosos para usar tu tarjeta 

“Las mejores partes de una buena vida son pequeños actos de generosidad y amor”. 
William Wordsworth 

REGALA un libro a alguién  

AYUDA a cargar las bolsas 
del supermercado  

CEDE tu puesto en la fila  

COMPARTE tu colación 



Amabilidad y Generosidad 

• Efecto Multiplicador,  contagio a través 
de Neuronas Espejo 
 

• Humildad, vencer miedo al ridículo !! 
 

• 1 Acto de generosidad a la semana por 
6 semanas (Lyubomirsky y cols, 2013). 
 

• De dentro hacia fuera… Amable 
conmigo, con cercanos, lejanos, 
desconocidos, medio ambiente, etc. 

 
 



Ejemplos de Amabilidad y Generosidad 

• Nombra 1 gesto de 
amabilidad y/o generosidad 
que haya sido significativo 
para ti 
 

* Fundación Mi Parque,    
    Reciclaje Fundación San José 
 
• Experiencia de voluntariado 

y de apoyo a redes 
 



 
 

Relaciones 





Quienes nos hacen felices… 

Interacción con: Promedio Felicidad  
(1 a 5) 

Horas al día 
dedicadas 

Amigos 3,7 2,6 

Cercanos 3,4 1 

Pareja 3,3 2,7 

Jefe 2,4 2,4 

Solo 2,7 3,4 

ESTUDIO DE INTERACIONES PERSONALES 
Richard Layard, 2012 



CHILE 2015 
• Promedio Amigos: 

Mujeres: 2,3, 
Hombres: 2,8 
 

• 18 % dice no tener 
amigos cercanos…. 
Con los cuales 
contar para una 
pena o necesidad 



Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES, 2014) 
 2.000 personas entre 15 y 75 años. 

• Conocemos 139 personas (EEUU: 290, Brasil: 184). Desde19 a 757 
 
• 25% dice que solo tiene 1 sola persona con quien hablar temas personales. 

7 % dice no tener a nadie. 
 
• 10% dice que su pareja es su único confidente.   
  
• 10% tiene de confidente a un compañero de trabajo.  
 
• Tamaño de Red: nivel educación, edad, etc. Quienes trabajan tienen entre 

20 a 30 conocidos más. 

 
 





 
 
 

• Paternidad activa: hijos y padres + felices. Padres viven +, tienen menos problemas 
de salud mental y física, se cuidan + y son + productivos en trabajo. Dedican + 
tiempo  a asuntos de su comunidad, - consumo abusivo de alcohol y drogas y – 
problemas con la ley. Mejora su autoconcepto y desarrollo afectivo, aumentando 
empatía. 
 

• Hombres con contrato de trabajo y menos preocupaciones económicas se 
involucraban más en crianza. 

 
 
* Estado de la Paternidad en América Latina. Promundo, Cultura Salud EME, Mencare LAC y MenEngage América Latina, 2017 
* Estudio centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard 



“Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo 
que yo no puedo….  

Juntos podemos hacer grandes cosas” 
Madre Teresa de Calcuta 



 
 

Ajuste de Expectativas / Reclamo efectivo 
Reconocer (3 a 1) 

Celebrar / Respuesta Activa Constructiva 



Respuesta Activa Constructiva ACR 
(Shelly Gable)  

ACR es un método de comunicación en la cual el receptor demuestra 
interés real y ayuda a la persona a revivir la experiencia positiva.  

9 El foco en la estrategia, conducta 
o proceso que generó el 
resultado positivo.  

 
9 Fortalece las relaciones, el 

sentido de pertenencia, bienestar 
y satisfacción con la vida para 
ambas partes.  



 
 



Hábitos Saludables 

Dormir lo suficiente Alimentación equilibrada 

Actividad física Contacto con naturaleza 



RESUMEN: Herramientas para ser feliz (40%) 

Gratitud Perdonar 

Optimismo 

Comprometernos 
con nuestros 

objetivos 

Saborear las alegrías y 
aumentar emociones positivas 

Fluir con 
nuestras 

fortalezas 

Estrategias 
para afrontar 
dificultades 

Amabilidad y 
Generosidad 

Cultivar nuestras 
relaciones 

Hábitos 
Saludables 



Compromiso 
Personal 

  
¿Qué puedo 

cambiar hoy para 
ser más feliz? 


