
El sabor de la 
felicidad 

Cómo hacer para tener un curso feliz 



Podemos estar felices en… 
             una fiesta 



Podemos estar felices escuchando… 
          chistes y bromas 



Podemos estar felices cuando… 
                           conseguimos una meta 



Podemos estar felices cuando… 
                                  somos como niños 



Podemos estar felices… 
       admirando la naturaleza 



Podemos estar felices… 
                          si estamos enamorados 



HORA DE COMPARTIR 

 ¿Alguien quiere contarnos su última 
fiesta? 

 ¿O nos quiere contar un chiste? 

 ¿Hay alguien que haya ganado alguna 
competición este fin de semana? ¿Le 
apetece compartirla? 

 ¿Y alguien se atreve a contar alguna 
cosa graciosa que le ha pasado por ser 
un poco niño? 

 ¿Cómo te sentiste en tu última 
caminata por un paisaje que te gustó? 

 ¿Te has sentido alguna vez enamorado? 
¿Fue algo positivo para ti? 

 

 

 ¿NOS DA UN POCO DE VERGÜENZA? 

SI ES ASÍ, NOS QUEDAREMOS SIN 
EXPERIMENTAR SI REALMENTE 
ESTAS COSAS NOS HACEN 
SENTIRNOS MÁS FELICES 



PRIMER INGREDIENTE PARA NO SER FELIZ 

EL MIEDO A  
 

No sé si lo 
conseguiré… Nos retrae 

Qué pensarán 
de mí…  

Nos hace 
meternos en 

nosotros mismos 

Y si no sirve 
para nada el 
esfuerzo… 

Nos priva de 
sentir y 

aprender cosas 
nuevas 



    ¿Te atreves a ser feliz? 



DICEN EN HARVARD… 

 En Harvard, el curso con más popularidad y éxito enseña cómo aprender a ser 
más felices. La clase de Psicología Positiva impartida por Ben Shahar atrae a 
1400 alumnos por semestre y 20% de los licenciados de Harvard s apuntan a 
este curso. Según Ben Shahar, la clase –que se centra en la felicidad, la 
autoestima y motivación- les da a los estudiantes herramientas para conseguir 
el éxito y encarar la vida con más alegría. 

 Este profesor de 40 años, que algunos consideran “el gurú de la felicidad” 
destaca en su clase 14 consejos clave para mejorar la calidad de nuestro 
estado personal y que contribuyen a la generación de una vida positiva 

 Nosotros vamos a rescatar 9 de estos consejos: 



Escribe en un papel 10 cosas 
que tienes en la vida que te 
hacen feliz y da gracias a 
Dios por ellas 

30 minutos de ejercicio es 
el mejor antídoto contra la 
tristeza 

El desayuno nos da energía, 
nos ayuda a pensar y 
desarrollar las actividades del 
día 



Pide lo que quieras a los 
demás y di lo que piensas 
con respeto 

Afronta tus retos, vence tus 
miedos aunque requiera 
esfuerzos 

Gasta tu dinero en vivir 
experiencias y no en cosas 



El 41% de la gente dice que 
se siente más feliz cuando se 
ven bien, cuida tu imagen sin 
obsesiones, simplemente 
ámate como eres 

Come sano, evita el exceso 
de azúcar, varía los 
alimentos, y come ligero 

Escucha música, está 
comprobado que despierta 
deseos de cantar y bailar y 
eso alegra la vida 



Si quieres ser feliz ya ves 
que hay que estar dispuesto 
a comprometerse a realizar 
ciertas cosas 

En el momento que te 
decidas a dar el paso para 
intentarlo, verás que va a ser 
más fácil porque se convierte 
en un hábito y los de 
alrededor se verán 
contagiados por tu felicidad 



No te pierdas ninguna oportunidad 
para ser feliz 
ESTE CURSO PUEDE SER UNA DE ELLAS 



¿ALGUIEN QUIERE AHORA CONTAR UN 
CHISTE? 

GRACIAS POR 
COMPARTIR TU 
FELICIDAD 
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