
ALEGRÍA

Las emociones positivas no son esenciales para la supervivencia, por lo tanto hay que 
BUSCARLAS, CREARLAS, TRABAJARLAS, APRENDERLAS…

EMOCIÓNATE



REceta para estar alegre
1. Abrir los ojos

2. Escuchar el sonido del mundo

3. Dar vueltas sobre unx mismx como una 

peonza.

4. Cantar y bailar y, después, bailar y 

cantar.

5. Amanecer por la mañana, atardecer con 

el sol (vale ponerse naranja) y dormir 

por la noche.

6. Darse besos en los brazos.
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Doctora SONJA LYUBORMISKY, Universidad de California en Riverside.



 Doctora BARBARA FREDRICKSON, Universidad Carolina del Norte.



PEPA HORNO GOICOECHEA. Blog “Educando la Alegría”



¿QUÉ ES LA ALEGRÍA?



¿QUÉ ES LA ALEGRÍA?
● Es una emoción sencilla, sin complicaciones. Apenas 

necesita elementos de regulación. Se regula 
automáticamente.

● Al contrario que el amor, que se podría considerar la 
emoción más compleja.

● El cumplimiento de nuestras expectativas, deseos y 
proyectos provoca un sentimiento positivo, acompañado de 
un sentimiento de ligereza y de ensanchamiento del ánimo.



¿ANTE QUÉ SE PRODUCE?

Conseguimos 
nuestros 
objetivos

Satisfacciones 
básicas (comer, 
beber, sexo..)

Relaciones con 
amigxs y 

experiencias 
exitosas.

Conseguimos un empleo, 
nos curamos una 

enfermedad, terminamos 
estudios, nos vamos de 

vacaciones…



EFECTOS COGNITIVOS DE LA ALEGRÍA
Aumenta nuestro recuerdo de 
información positiva. 
Efectos positivos sobre la 
memoria y la flexibilidad 
positiva.

En grupos de trabajo Generación 
de soluciones creativas e 
innovadoras, nos hace más 
creativas y creativos. 

Con la tristeza somos mejores 
identificando problemas, con la 
alegría somos mejores buscando 
soluciones.

Atenúa los efectos 
negativos del estrés.
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CONDUCTA SOCIAL Y ALEGRÍA

● Nos hace más generosxs. Promueve 
la conducta prosocial.

● Crear lazos sociales nuevos y 
estrechar los existentes.

● Negociamos mejor.

● Reduce el comportamiento hostil.



una estrategia para la felicidad



¿Somos Felices? 
¿Cuál sería tu fórmula de la felicidad?



El psicólogo Martin seligman, nos adelanta 
que…¡¡¡Podemos aprender a ser felices¡¡¡





Sonja Lyubormisky, Universidad de California.
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fortalezas personales



Martin Seligman las clasifica en 24 
FORTALEZAS PERSONALES.

Conoce las tuyas en el “Test VIA de 
Fortalezas Personales”.

https://www.authentichappiness.sas.u
penn.edu/es/home

fortalezas personales

http://vivirenflow.com/test-via-de-fortalezas-personales/
http://vivirenflow.com/test-via-de-fortalezas-personales/
https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/es/home
https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/es/home


Elige tus fortalezas 
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<<La Felicidad está más cerca de la serenidad que de la euforia>> 
(Pepa horno)



¿QUÉ ES LA FELICIDAD?



"La felicidad no es un punto de llegada, sino un camino que se está 
haciendo. No es algo que se tiene o que no se tiene, sino algo que se 
trabaja: un proceso de construcción personal. En este sentido, diría 
que procuro caminar en esta dirección. No es nada fácil. Siempre nos 
sobran motivos para estar de mal humor. Se debe trabajar mucho para 
gestionar las emociones apropiadamente. Desde hace años, procuro 
construir unos buenos cimientos para hacerlo posible". Felicidad es un 
trasfondo personal agradable, como una música de fondo que te 
gusta, y te aporta seguridad, tranquilidad y optimismo…

(Rafael Bisquerra)



Modelo de las 3 vías de la felicidad (Martin seligman)

1ª Vida Placentera: Experimentar tantas 
emociones positiva como sea posible.

2ª Vida Comprometida: Implicarnos en las 
facetas de la vida, con la familia, trabajo, 
amigxs. Desarrollar nuestros talentos y 
FORTALEZAS.

3ª Vida con Significado: Incluye el 
sentido de la vida y el desarrollo de 
objetivos que van más allá de unx mismx.



Sabías que en Bután, tienen el índice de fnb (Felicidad nacional bruta)...



¿REcuerdas?...”La persona más feliz de la tierra”
● Activación de la Corteza 

Prefrontal-Izquierda.

● Calmar la mente, gestionar las 

emociones negativas.

● Gestionar con ESFUERZO el odio, 

la rabia, la ambición.

● Dirigir nuestros pensamientos hacia 

el optimismo y la CALMA MENTAL.
Matthieu Ricard y Richard Davidson



Pequeñas recetas...
-Cultiva con regularidad actos de 
Amabilidad.

-Expresa Gratitud.

-Visualización: Rememora o revive 
aspectos positivos de tu vida…

-AUTOACEPTACIÓN.

-Relaciones sociales positivas



RElación Cuerpo-mente
¡¡¡IMPORTANTE¡¡¡¡

Fingir reír o actuar alegremente 
produce los mismos cambios 
químicos en el cuerpo que si se hace 
de forma auténtica. Por lo tanto si 
el cuerpo se pone en actitud de 
actuar felizmente, la mente le 
seguirá...



“Yoga de la Risa” (Madan Kataria)

Aquí, puedes ver un ejemplo

https://www.youtube.com/watch?v=K4jBFGO32_A


Se puede aprender a ser feliz, actuando como la gente feliz  (Fordyce, 2000)

1. Relaciones sociales significativas y 

sanas.

2. Pasa más tiempo socializándote, sé 

extravertidx.

3. Mantente ocupadx en aquello que te 

hace disfrutar.

4. Organización y Planificación.

5. Dejar de preocuparse, es inútil..es mejor 

OCUPARSE..

6. Rebajar las expectativas y aspiraciones

7. Perseverar para conseguir metas significativas.

8.Pensamiento optimista

9. Orientación al presente

10. Gústate y sé tú mismx

11. Acepta, convive, gestiona emociones negativas y 

problemas…

12. Da valor a la FELICIDAD.



VALIDATION


