
SIÉNTETE BIEN!
Manual para cultivar
emociones positivas



¿QUÉ SON LAS
EMOCIONES
POSITIVAS?



EMOCIONES POSITIVAS
Las emociones positivas son aquellas que, en términos simples, nos
hacen sentir bien, y que nos permiten ser más felices, más saludables,
aprender mejor y mantener buenas relaciones con los demás. En este
sentido, la ciencia nos ayuda a comprender lo valiosas que pueden ser
las emociones positivas en nuestra vida diaria.



Alegría

Según la ciencia.

DIEZ EMOCIONES QUE NOS GENERAN
BIENESTAR

Gratitud Serenidad



Interés

Según la ciencia.

DIEZ EMOCIONES QUE NOS GENERAN
BIENESTAR

Esperanza Orgullo



Diversión

Según la ciencia.

DIEZ EMOCIONES QUE NOS GENERAN
BIENESTAR

Inspiración



Asombro

Según la ciencia.

DIEZ EMOCIONES QUE NOS GENERAN
BIENESTAR

Amor



EJERCICIO

Diversos estudios científicos revalan de forma robusta que
existe una relación directa entre nuestra salud mental y física.
Por lo tanto, el promover y poner en práctica las emociones
positivas contribuye a un mayor bienestar.

Dediquemos a cultivar nuestras
emociones positivas tanto como sea
posible!



Alegría
✓ Escucha música que te
genere alegría y energía
(para ello, sigue nuestra
playlist en Spotify! (Felices -
Happy Music)

✓ Dedícate a cultivar un
hobby que te encante

EN PRÁCTICA
Gratitud
✓ Al despertar, comienza el
día dando las gracias por
todo lo bueno que tienes.

✓ Escribe una lista de todos
los motivos por los cuales
sentir gratitud, y léela cada
día

Serenidad
✓ Haz una rutina de descanso
nocturno de 6 a 8 horas,
desconectando notificaciones de
tu celular.

✓ Practica alguna técnica
(meditación, oración) de forma
diaria, antes de acostarte, para
volver a tu centro.



Interés
✓ Amplía tus conocimientos en un
área de interés a través de libros,
revistas, TV, radio o
Internet, durante media hora, tres
veces a la semana

✓ Identifica los factores que podrían
haber disminuido tu curiosidad en un
área y busca
tres nuevos formas de rejuvenecerlo

EN PRÁCTICA
Esperanza
✓ Ten presente que, más que
controlar lo que pasa afuera,
puedes controlar el cómo
reaccionar a lo que pasa.

✓ Lee o ve testimonios de
personas exitosas, que brinden
esperanza en un mundo mejor. 

Orgullo
✓ Haz una lista de tus logros y
aprendizajes, grandes y
pequeños, en estos últimos 12
meses

✓ Comprométete a velar por tu
crecimiento y a desplegar tus
habilidades como aporte al
mundo



Diversión
✓ Llama a alguna amiga o
amigo y recuerden
momentos divertidos y
alegres.

✓ Cultiva la risa y la sonrisa
jugando o viendo películas
y/o videos divertidas.

EN PRÁCTICA
Inspiración
✓ Piensa en algo que contenga
belleza, amor y conexión al
menos una vez al día.

✓ Lee o ve biografías de
personas exitosas y que han
dejado un legado inspirador, una
vez por semana.



Asombro
✓ Ve un video de paisajes
naturales o del espacio, y
reconéctate con la maravilla
de la Creación, una vez por
semana.

✓ Busca formas nuevas y
más eficientes de hacer tus
tareas cotidianas.

EN PRÁCTICA
Amor
✓ Expresa tu amor a través de
palabras y acciones creativas
(por ejemplo, a través de
videos, notas y fotografías).

✓ xplora y aprecia las fortalezas
de tus seres queridos



LA IMPORTANCIA DE
PEDIR AYUDA
Todos somos comunidad y dependemos los
unos de los otros. Por ello, si sientes que no
puedes cultivar las emociones positivas por ti
mism@, pide apoyo a tu familia y cercanos. Si
aún así sientes que priman más las emociones
negativas (tristeza, angustia, ira), pide apoyo
de un profesional de salud mental para que te
guíe en tu proceso.



ESTÁ EN TUS MANOS!
Manual para cultivar
emociones positivas


