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Nos sentamos y 
hacemos amigos
Durante la conferencia…



EQUILIBRIO • No confunda el éxito personal con el 

laboral

o Desarrolle diferentes roles y vívalos

• Equilibre su vida incluyendo su desarrollo 

profesional

¿Y tu equilibrio como anda?
¿Cuántos tienen estrés en el trabajo?
 En España un 59%
 OMS: 4,4% depresión y 3,8% ansiedad
 300 millones con depresión en el mundo (y será la primera causa en 

2030)
 Un 35,3% trabajadores con riesgo cardiovascular alto
 +55horas sem 13% + enfermedades CV
 Adictos al trabajo 1,3 veces mas prob ataques corazón
 1 de cada 6 bajas laborales enf CV (después de la lumbalgia, la 

depresión y trastornos musculo-esqueléticos)
 Programas de Empresas Cardiosaludables

¿Concilias?
¿Cuántos concilian equilibradamente el trabajo con la 
vida personal?
 En España un 55% lo valora en segundo lugar después del dinero en 

los factores más importantes para buscar empresa.
 Solo el 28% satisfecho (60-70% en UK o Finlandia)
 Las personas satisfechas 11% menos probab de abandonar la 

empresa

Moderador
Notas de la presentación
¿Sobre qué es el proyecto ?Defina el objetivo del proyecto¿Es similar a otros proyectos anteriores o es nuevo?Defina el ámbito del proyecto¿Es un proyecto independiente o está relacionado con otros proyectos?* Tenga en cuenta que no se necesita esta diapositiva para las reuniones semanales



¿Qué sentido tiene para Vd el trabajo?
• Instrumental: crear valores de uso

• Práctico Moral: Deber o disciplina social.

• Expresión personal: autenticidad y autoexpresión.

¿Para cuántos el trabajo es una 
expresión personal ?

 Un 6% trabajan en lo que soñaron como niños
 2/3 no trabajan en lo que estudiaron
 Entre el 60-70 % estudiantes eligen los estudios por vocación
 Un 24% se considera infeliz en el trabajo



El éxito atrae al éxito (efecto 
ganador)

Un bucle desde la biología por la activación de 
la zona de las recompensas (al aumentar la 
testosterona y la dopamina).

Endorfinas para la felicidad: ¡mueva el 
cuerpo!

Estimule su felicidad

Meditación, relajación progresiva, paz interior… 
Con media hora diaria ya se nota en nuestro cerebro (relacionado con el 
aprendizaje, memoria, autoconciencia, compasión e introspección)

Aprender a cualquier edad
La neurociencia nos indica que cualquier edad es posible para aprender… ¿es usted de 
mentalidad fija o de crecimiento



 Unos 86.000 millones de neuronas
 Capacidad unos 2,5 petabytes = 

2.500 millones de MB = 3 
millones de horas de grabación 
de vídeo = 300 años de tv 24 
horas al día (Smith, Univ Pennsylvania)

LOTERIA VS TRAUMA
 75% felicidad después trauma 

tras 2 años (Gilbert)
 A partir renta 60.000 $ los 

bienes materiales no influyen en 
la felicidad (Kanheman)

RÍASE
 Reír 100 veces = ejercicio 

aeróbico 15 min bicicleta
 La media 18 veces al día, los 

niños de 3 a 5 veces más
 Sonría: la mueca de la risa 

provoca endorfinas
 Pruebe y estire la comisura de 

sus labios

RELÁJESE
 Tensión-relajación
 Revisión mental músculos
 Relajación mental: escena agradable y 

positiva o mente en blanco

ABRACE 
(De Pauw University, Touch and Emotion Lab, Matthew 
Hertenstein)
 Vivimos en una sociedad con fobia al tacto
 Dedique 6 segundos en un abrazo (10-20) 

(oxitocina-hormona del amor  y serotonina) 
 Los camareros que tocan al cliente obtienen un 

incremento en las propinas de más de un 3%
 Las personas tienen un 47% más de 

probabilidad de sentirse cercano a los 
miembros de la familia quienes expresan afecto 
que los que no lo hacen.

 Reduce el estrés, la presión arterial y la 
propensión a la enfermedad.



¿Cuál fue su último momento o experiencia de 
éxito o felicidad?

Salude a una persona que no conozca cerca de usted, preséntese y 

comparta una experiencia de vida… 

Experiencias cumbre para Maslow, fluir para Csikszentmihalyi

Cuentan que un discípulo era muy negativo y todo el tiempo le recordaba al maestro las cosas que había salido mal durante el día. el maestro le pedía 
que recordara también los momentos mas bonitos, pero el discípulo le decía que si no recordaba las cosas malas, no sabría lo que haría en el futuro.
Le decía al maestro que sus recuerdos negativos eran sus mejores consejeros. Un día cuando estaban en el rio el maestro le pidió que nadara hasta el 
otro lado del rio llevando consigo una mochila en su espalda. secretamente contenía unas piedras pesadas.
Al comienzo el discípulo no tubo dificultad en nadar con la mochila, sin embargo a la mitad del trayecto se canso. intento seguir, pero empezaba a 
ahogarse, ya no podía mantenerse a flote por mas esfuerzo que hacia por seguir nadando para quedar bien con el maestro, tuvo que dejar la mochila 
para salvar su vida.
el discípulo regreso agotado, apenas se podía paras, y le dijo al maestro:
_disculpe maestro le he fallado. No pude llevar su mochila y tuve que sacármela para salvar mi vida.
El maestro respondió:
_Al contrario, discípulo, has hecho lo que quería que hicieras: la mochila era pesada estaba llena de piedras y representaba nuestros recuerdos 
negativos, los que tu llamas consejeros. Si todo el tiempo los llevas en la espalda, su carga terminara hundiéndote en la vida y ahogara tu felicidad.

"APRENDE A SACARTE LA MOCHILA NEGATIVA Y TENDRAS LA CAPACIDAD DE NADAR LIBREMENTE HACIA LA ORILLA DE TU FUTURO".

 Se recuerdan más las + que las - (optimistas y resilientes) (Fading Affect Bias, FAB)
 Olvido 60% experiencias desagradables y solo el 42% agradables
 Recuerdos positivos con pacientes con depresión (método de ubicación)
 ¿Qué recuerdos positivos te estimulan? Guárdalos en tu maleta de la memoria para momentos 

difíciles. Como una ruta de recuerdos, una ruta familiar (mapa mental o palacio de la memoria).
 Ojo con la memoria traumática (noradrenalina y cortisol fortalecerían  los recuerdos traumátticos)
 Se recuerdan las emociones (+ y -) de experiencias intensas.



¿Cuál es su personaje?

SOMOS ÚNICOS
• Hacerse individuo en tanto que por individuo entendemos 

nuestra más última o incomparable particularidad. “El 
crecimiento de la personalidad como sinónimo de un incremento 
de la autoconsciencia”. “Expansión de la conciencia”

El camino de la individuación de Jung

FAUSTO
“Dos almas, ¡ay!, 

habitan en su 
pecho, y cada una 

de ellas quiere 
separarse de la 

otra”

GAP REALIDAD DESEO
• Integración entre la persona que cada uno es con la persona 

que desea ser.
• Suplir la distancia del yo ideal con fantasías fomentando 

el principio de neurosis (K. Horney).

ACEPTACIÓN
• Tendencia a la realización de Rogers “la persona necesita 

aceptarse para acercar su yo real a su yo ideal” 
(congruencia). Aceptarse no es conformarse. Aceptar tu lado 
oscuro y no juzgar: Objetividad desprejuiciada (Jung). “No es 
posible cambiar algo a menos que lo aceptemos”



Desarrollar nuestro potencial

¿Cuál es su potencial?

POTENCIAL
Posibilidad 
latente de 
ser mejor

Funcionamiento Pleno



¿ÉXITO?

• MENTALIDAD
• La psicóloga Joyce Brothers afirmaba: «El éxito es un 

estado mental. Si quieres éxito, comienza a pensar en ti 
como un éxito»

• Carol Dewck, profesora de psicología en la Universidad de 
Stanford, la clave es la mentalidad ya que delimita si 
estamos parados o fijos, y por lo tanto no evolucionamos, o 
por el contrario si estamos en continua evolución y cambio 
personal, mejorando habilidades y logrando objetivos. 
mentalidades fijas (fixed mindset) y las mentalidades que 
crecen (growth mindset)

• PERSERVERACIÓN
• Goleman lo define más concretamente al decir: «Es la 

combinación entre talento razonable y la capacidad de 
perseverar ante el fracaso lo que conduce al éxito»

• APRENDIZAJE
• Benjamin Barber decía “no divido el mundo entre débiles y 

fuertes, o por sus éxitos o fracasos… Divido el mundo entre 
los que aprenden y no aprenden”. 



BIENESTAR 
SELIGMAN

1. Emociones positivas

2. Compromiso o engagement

3. Sentido o significado

4. Logros hacia el éxito

5. Relaciones positivas





Proyecto Vital

Sentido

Ser auténticos

Autenticidad

Vivir con emoción 
y sentimientos

Pasión
Crecer desde la 
experiencia y la 

acción

Descubrir



Libro Objetivo ser tú mismo… R.Luna





PROYECTO VITAL
• OBJETIVOS

o Tener objetivos provoca más satisfacción con la vida que no tenerlos

• COMPROMISO
o Robert Sternberg aseguraba que el factor más importante para lograr hacerse un experto en algo «no 

es una habilidad previa, sino un compromiso con un propósito».

• ASPIRACIONES
o Las metas están relacionadas con las aspiraciones y éstas con el bienestar subjetivo de la persona

• PROGRESO Y PEQUEÑAS VICTORIAS
o Amabile y Kramer denominan el «principio del progreso»; Karl Wick de la Universidad de Michigan lo 

denomina «pequeñas victorias»

o Una pequeña victoria es un resultado concreto y completo de moderada importancia, que una vez se 

consigue permite que las fuerzas se movilicen en favor de otra pequeña victoria



PROYECTO VITAL
DIRIGIRSE A UN PROYECTO

• Victor Frankl «Llegué a comprender que lo primordial es 
estar siempre dirigido o apuntado hacia algo o alguien
distinto de uno mismo: hacia un sentido que cumplir u otro 
ser humano que encontrar, una causa a la cual servir o una 
persona a la cual amar». 

PRÁCTICA DELIBERADA
• Practica Deliberada (1993, los psicólogos K. Anders

Ericsson, Ralf Th. Krampe y Clements Tesch-Römer): es un 
proyecto con esfuerzo centrado en la retroalimentación y 
la acción correctiva, y que sólo se puede aplicar en un 
corto espacio de tiempo al día debido a su alta con-
centración



The call – La llamada … Vocación
• «La llamada», es decir, un trabajo que la persona percibe como su 

propósito de vida

• Dobrow sugirió que «la llamada» sería como el resultado de instantes repetidos 

de engagement laboral o de instantes en los que se repite la sensación de fluir

• Michael Novak identificó cuatro características de la denominada «llamada»: 
o (1) la llamada de cada persona es única, 

o (2) implica condiciones previas como el talento, apertura personal para descubrir su 

llamada y un amor por el trabajo implicado, 

o (3) proporciona energía, disfrute y vitalidad hacia los esfuerzos que realiza, y 

o (4) no es fácil de descubrir al necesitar mucha reflexión, diálogo con otros, probar 

actividades y persistencia.



Little

«estimularemos el bienestar en las personas en el grado que los 

individuos se comprometan en proyectos personales que 

tengan significado, bien estructurados, apoyados por otros, 

no estresantes y que engendren un sentido de eficacia 

personal»





La autenticidad… Ortega y Gasset

• La autenticidad como una moral de la esperanza.
o Ortega ve la autenticidad como la coincidencia con uno mismo. Vivir inauténticamente, vivir en lo 

otro, significa que no soy yo quien se hace, quien hace la propia vida, y no es un deber moral sino 
ontológico. «tenemos que vivir nuestro radical vivir solos y sólo en nuestra soledad está nuestra 
verdad»

• Cada individuo tiene así una misión histórica dentro de su 
generación. 
o Por el contrario, quien se disuelve en la vida social y se deja llevar, sin proyecto ni cuidado de sí, no 

vive su propia vida, su vivir es inauténtico. La vida buena es la vida auténtica que afronta su propio 
proyecto vital, mientras que la inautenticidad caracteriza a la vida mala, al vivir desmoralizado. Por lo 
tanto, Ortega habla de una moral de la autenticidad

• La vida auténtica pugna con las propias circunstancias, 
que son una mezcla de limitación y posibilidad.



La autenticidad… Ortega y Gasset

«Nuestras convicciones más arraigadas, más indubitables, son 
las más sospechosas. Ellas constituyen nuestros límites, 
nuestros confines, nuestra prisión. Poca es la vida si no piafa en 
ella un afán formidable por ampliar fronteras. Se vive en la 
proporción en que se ansía vivir más. Toda obstinación en 
mantenernos dentro de nuestro horizonte habitual significa 
debilidad, decadencia en energías vitales. El horizonte es una 
línea biológica, un órgano viviente de nuestro ser; mientras 
gozamos de plenitud el horizonte emigra, se dilata, ondula 
elástico casi al compás de nuestra respiración. En cambio, 
cuando el horizonte se fija es que se ha anquilosado y que 
nosotros ingresamos en la vejez»



La autenticidad … Taylor, filósofo canadiense

• «Apertura a horizontes de significado» la baja 

autoestima es una forma de inautenticidad. 

• «En la cultura de la autenticidad, las relaciones 

con los demás son la clave del descubrimiento 

de uno mismo y de la autoafirmación». 

• El individualismo ha olvidado lo que denomina 

la «condición dialógica» de la persona humana



La autenticidad… Ricardo Yepes

• Auténtico, en sentido genuino, significa verdadero, y denota la correspondencia entre el 
fenómeno que aparece y el fondo del que surge.

• Auténtico es aquello que es lo que parece.

• «la autenticidad e identidad, en el plano dinámico de la realización de la libertad, no 
pueden darse separadas. «la autenticidad ayuda a ser feliz realizando y viviendo una vida 
que es la propia, y que ha de ser vivida del modo en que sólo a uno corresponde»

• Son las cosas «que reconocemos como verdaderamente nuestras, las que dan nuestra 
medida, las que permiten palpar nuestros límites, posibilidades, deficiencias, 
amenazas; en suma, saber a qué atenernos respecto a nosotros mismos». Lo que Ortega
denominaba el «fondo insobornable»

• «La realización de los proyectos vitales son el escenario de la autenticidad





Las emociones… ¡Apasiónate!

• Con emociones mejores decisiones
o El filosofo de la Universidad de Toronto Ronald Ronald de Sousa y el neurólogo de l Universidad del Sur de California 

António Damásio sostienen que las emociones pueden, en realidad, fomentar la conducta racional en situaciones de 
indeterminación. A un sujeto que no trabaja desde la dimensión emocional le cuesta mucho más la toma de decisiones.

o De Sousa afirma que el papel de la emoción es el de suplementar la insuficiencia de la razón. Durante un tiempo 
variable, pero siempre limitado, una emoción limita la cantidad de información que el organismo va a tener en cuenta, 
las interferencias y el conjunto de opciones relevantes entre las que va a escoger.

• A más emoción y pasión, mas calidad de vida
o El psicólogo estadounidense Paul Ekman decía que las emociones determinan la calidad de nuestra existencia.

• Con emociones mayor éxito personal y profesional
o Para Damásio los sentimientos son los cimientos de nuestra mente, son la expresión de prosperidad o de aflicción 

humanas en la mente y el cuerpo. Y a nivel profesional se ha demostrado que la Inteligencia Emocional (IE), claro 
exponente de las emociones y sentimientos en las personas, se relaciona más con el éxito profesional que el propio 
coeficiente intelectual (CI).

o estudios de resiliencia en niños en situaciones deprivadas ambientalmente (pobreza, droga, etc.) demostraron que los que 
lograron llegar a adultos con más éxito fueron los que controlaban sus emociones, regulaban su frustración y 
cooperaban con los demás.



Las emociones… ¡Apasiónate!

“Nos sobra cerebro y 
nos falta emoción…”

Walter Riso
Sabiduría Emocional



Las emociones…
¡Apasiónate!



Las emociones…
¡Apasiónate!





Descubrir

• ¡Sé curioso!
o Albert Einstein : «No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso».

• ¡Aprende haciendo!
o El psicólogo estadounidense J. Dewy utilizó la expresión «learning by doing» en referencia a la 

comprensión de las propias experiencias que vivimos a través de la acción.

• ¡Practica para transformar el mundo!
o Paolo Freire, experto en temas de educación, centraba su dialéctica natural del aprendizaje en el 

concepto de la práctica como «una reflexión y acción sobre el mundo para poder transformarlo».

• Aprendizaje experiencial, no cognitivo
o Rogers consideraba el aprendizaje de la experiencia significativo comparado con el sinsentido del 

aprendizaje cognitivo

• ¡Hazlo ahora!
o Elisabeth Kluber-Ross «No esperes para echar una última mirada al océano, al cielo, a las estrellas o a 

un ser querido. Ve a verlo ahora»







Bronnie Ware, enfermera australiana que acompaña a enfermos terminales, escribió 
un artículo a partir de su experiencia con ellos y más tarde publicó un libro titulado Los 
cinco principales remordimientos de las personas cercanas a la muerte.

1. «Ojalá hubiera tenido el coraje para vivir una vida de acuerdo 
a mis principios, no a lo que los demás esperaban de mí».

2. «Ojalá no hubiese trabajado tan duro»
3. «Ojalá hubiera tenido el valor de expresar mis sentimientos»
4. «Me gustaría haber estado más en contacto con mis 

amigos».
5. «Me hubiera gustado ser más feliz»
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