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OPTIMISMO - CLAVES EMOCIONALES 
CONOCE Y DESARROLLA TUS EMOCIONES Y CEREBRO

https://www.youtube.com/watch?v=ULT1F3vvzrU

Las emociones son  adaptativas +/-  … premio 
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OPTIMISMO - CLAVES EMOCIONALES 
CONTAGIA-TE      INTELIGENCIA EMOCIONAL

E M O C I O N E S
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OPTIMISMO - CLAVES EMOCIONALES 
CONTAGIA-TE    PARAR Y SERENAR LA MENTE 

Parar

Expirar 
Inspirar 

Ejercicio,  

paseos pies paralelos, conexión 

sensorial naturaleza,  



OPTIMISMO - CLAVES EMOCIONALES 
CONTAGIA-TE      COMUNICA con EMPATIA 

?

Neurolopsicogicamente hay tantas interpretaciones de realidades como cerebros 
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OPTIMISMO - CLAVES EMOCIONALES 
CONTAGIA-TE      COMUNICA CON EMOCIÓN 

1.Te persiguen una bandada de vampiros 
2. Estas cruzando  la calle y un coche te va a pillar
3.Estas riendote a carcajadas en el vagón del metro
4.Llevas corriendo mas de 50 Km sin parar 
5.Un mastín y un caniche vienen corriendo contra ti 
6.Estas cruzando un puente viejo de tablones 
podridos y abajo hay un precipicio con una cascada
7.La guardia civil te esta parando y bebiste un litro de 
vino 
8.Te acaba de tocar el gordo de la Loteria de Navidad
9.Tienes mucho vértigo y estas subido a 200m de 
altura en una atracción del parque
10.Te están haciendo cosquillas en los pies
 

Modula tu voz, 
volumen, el tono, 

la velocidad 
www.DiotOcio.com



Si tienes altruismo, fuerza interior, paz 

interior, entonces si se hace más facil la 

vida para tí y para los demás.

Cuando eres compasivo, y oyes un sonido 

como si alguien pidiera ayuda, se activa una 

parte del cerebro llamada el insular, que 

tiene que ver con la empatía y el altruismo,

 Matthieu Ricard 
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OPTIMISMO - CLAVES EMOCIONALES  
ACTIVA-TE  CON ALTRUISMO Y CORAZÓN



1. Aprender a utilizar el humor en la vida 
cotidiana

Tratar conscientemente de buscar y 

disfrutar del lado humorístico de 

situaciones o circunstancia vividas. 

R e c o r d a r l a s s i t u a c i o n e s m a s 
  humorísticas de nuestra 
vida 

Y           a  t  r  e  v  e  t  e  …
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ATREVETE A... 

Hacer algo diferente a lo habitual y te sorprenderás a ti mism@.

 Atrevete

1. Ir caminando dando saltos, o al revés de cómo vas 
asiduamente, o cantando. 

2. Silbar, canturrear cuando estes de mal humor.

3. Saludar a alguien por error y sonreirle

4. Hacer algo absurdo

5. Reírte sin motivo alguno en un lugar público.

6. Hacer algo divertido  cada día 

REINVENTATE
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Procurar la compañía de quienes tienden a ver siempre el 

lado humorístico/positivo de las cosas.

2. Compañías +  con humor

EL CENICERO O PAPELERA
00:28 
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3. En el espejo o cristal dedicate tu 
mejor sonrisa

LAS EXPRESIONES

Tu peor cara

Mírarse y  ponerse  frente a espejos, reflejos de cristales y 

hacer gañotas, muecas, movilizar la mandíbula

 como si se masticaran 5 chicles, sacar la lengua y moverla en todas direcciones, intentar tocar la punta de 

la nariz o  barbilla, mover de un lado a otro la mandíbula inferior, colocar la mandíbula superior como si no 
se tuviese dientes, fruncir el ceño, exagera un movimiento facial que haces habitualmente, imita diferentes 
sensaciones: sorpresa, enamorad@, inquiet@, atemorizad@, content@, t知id@, etcﾉ juega con tu cara y no 

dejes de mirarte fijamente a los ojos mientras realizas todos estos movimientos y los que espontáneamente 

te fluyan. 
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Utilizar la carcajada para contactar con el 

“payaso interior”, el ser infantil y jocoso que 

llevamos dentro y descubrir quien es 

realmente, cómo era y cómo está ahora.

. El pobre- 

4. Conectar con el payaso interior
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Con los demás , sonreir y arrancarles sonrisas… 

 Practicando una vez al día la risa surgirá de un modo espontáneo

5. Reir  y disfrutar haciendo reir 

LAS EXPRESIONES www.DiotOcio.com



Despertar bostezando ampliamente y activar afectos

Montar guerra de cosquillas
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Se abre el telón y se ve a dos animales
que conversan;
      "¿cómo te llamas?" "Luis" ,

"¿cómo te llamas?" "Luis”,
    "¿cómo te llamas?" "Luis".

Se cierra el telón.
Cómo se llama la película?.

Agradables , que hagan reir y conformen  un pequeño 

repertorio

6. Crear archivo, anécdotas y chistes

www.diotocio.com
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7. Cultiva sabia alegría e ilusión con 
constancia  y Amor B&N

 

el optimismo, pensamiento positivo y sentido del 

humor  como actitud vital fomenta un mayor 

bienestar, salud y disfrute de la vida, e incluso, el 

crecimiento interno y las relaciones  con mayor 

humanidad y plenitud. 
El sentido del humor 

positivo y la alegría que 

perdura

 es tanto el resultado 

como la causa 

de un elevado nivel de 

sabiduría o madurez 

emocional.

 Las culturas budistas e 

hinduistas) considerºue 

 00:28 
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