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ACTITUD 
POSITIVA
EN LA AUTOGESTIÓN DE 
LAS EMOCIONES
SALUD Y FELICIDAD

•Los momentos felices son 

estados fisiológicos del cerebro 

que pueden ser generados por 

nosotros mismos.
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LA SEROTONINA: HORMONA 
DE LA FELICIDAD

• Es un neurotransmisor que se encuentra principalmente en 

el tracto gastrointestinal y en el sistema nervioso central. 

• Las ondas alfa van asociadas a una mayor producción de 

serotonina, la llamada "hormona de la felicidad". 

• funciones: la regulación del estado de ánimo, apetito, sueño, 

contracción muscular, o algunas funciones cognitivas como 

la memoria y el aprendizaje.

NUCLEO ACCUMBES

• el sistema de recompensa está comandado por una 

pequeña estructura que se denomina núcleo accumbens, 

que normalmente actúa en conjunto con otras. Por ejemplo, 

cuando se trata de generar conductas de acercamiento a 

una situación que provoque el placer que se está buscando, 

trabajará con la corteza prefrontal medial.

SISTEMAS DE RECOMPENSAS

• Los sistemas de recompensa son zonas que responden ante 

determinados estímulos. son centros liberadores de 

dopamina. La dopamina es el neurotransmisor 

catecolaminérgico más importante del sistema nervioso. 

Participa en numerosas funciones, las más importantes son 

las relacionadas con la emotividad, la conducta motora, la 

afectividad y la comunicación neuroendócrina
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DOPAMINA

• Alteración en los niveles de dopamina, pueden afectarse las 

funciones que dependen de la atención, la memoria de 

trabajo, la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

En la corteza prefrontal, los niveles de dopamina inferiores 

a los normales provocan trastornos en los mecanismos de 

atención.

LA RISA

• Sirve para levantar el ánimo, para estimular el sistema inmunológico, para 

incrementar la creatividad y la lucidez mental.

• Posee un efecto analgésico, crea un buen ambiente y predispone a una buena 

comunicación, relaja y reduce el estrés

• Mejora la capacidad para pensar y tomar decisiones acertadamente.

• Desencadena un complejo proceso que involucra tres mecanismos: 

• el pensamiento, 

• el movimiento 

• la emoción. 

• Activa 

• regiones prefrontales (involucradas en el proceso cognoscitivo y en el aprecio 

del humor),

• el área suplementaria motora (muy importante para el movimiento) 

• el núcleo accumbens (centro del placer). 

DIME QUE VES
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ACTITUD POSITIVA

FLEXIBLE AL CAMBIO:. Admite revisiones criticas y posibilita el 

prefecionamiento gradual. Favorece el crecimiento personal.

CAPACIDAD DE ELECCION: Decidir sobre nuestras 

circunstancias. 

CIRCUNSTANCIAS:  Herencia genética, educación recibida, 

estado civil, salud,dinero,amor, nive sociocutura,y de estudios, 

raza, cima, religión etc, todas juntas no son capaces de variar mas 

alla de un 15-20 % de los niveles de felciidad o bienestar 

subjetivos

EL PASADO Y EL FUTURO

¡NO EXISTEN!
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RECETA PARA VIVIR 100 AÑOS  MAITENA
•

Limpiar miedos, desechar prejuicios.

Dejar a un lado celos y rencores.

Preservar al niño que hay en uno.

Cortar finamente, con paciencia.

Batir con energía, saltear con coraje.

Añadir generosidad.

Amasar con las manos.

Llevar el deseo a punto de ebullición.

Rallar una pizca de locura.

Condimentar con vida interior

y perfumar con amigos.

Ligar con trabajo y diversión.

Dejar reposar.

Se puede acompañar con música y/o niños.

Decorar con buen humor

y servir con alegría

Costo: alto - Fuego: lento
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¡GRACIAS POR LA 
ESCUCHA!


