
Ser feliz es 
posible 

(y más fácil de lo que parece) 
 
 
 

 
 
 

José Luis Rodríguez Díez 



¿Qué es la 
felicidad? 



“Las esperas” 
Ismael Curbelo 

Videos/Las esperas.mp4




Mi felicidad 
sólo depende 
de mi mismo  



 

 

  
Pienso 

Actúo 

Siento  



 
Pensamiento 

positivo 



 
Muere lentamente quien 
no viaja, 
quien no lee, 

quien no escucha música,      
quien no halla encanto en 
sí mismo 



 

Muere lentamente quien 
destruye su amor propio; 

quien no se deja ayudar. 



 

Muere lentamente quien se 
transforma en esclavo del 
hábito repitiendo todos los 
días los mismos senderos, 

quien no cambia de rutina, 
no se arriesga a vestir un 
nuevo color o no conversa 
con quien desconoce. 



 

Muere lentamente quien no 
cambia la vida cuando está 
insatisfecho con su trabajo, o su 
amor, 

quien no arriesga lo seguro por 
lo incierto para ir tras de un 
sueño 

quien no se permite, por lo 
menos una vez en la vida, huir 
de los consejos sensatos... 



 

¡Arriesga hoy ! 



 

¡Haz hoy ! 



 

¡No te dejes morir lentamente ! 

 

¡NO TE OLVIDES DE SER FELIZ ! 

Un texto de Pablo Neruda 



Es imposible sentirnos mal y 
tener pensamientos 
positivos al mismo tiempo. 

No se puede dar lo que no se 
tiene. 



Somos lo que 
pensamos.  



Todo pensamiento que lleve un 
NO delante  

 
se fija en nuestro pensamiento 





 
  

Aquello que nos decimos a 
nosotros mismos afecta 

radicalmente a la calidad de 
nuestras vidas y a nuestra 
habilidad para hacer cosas 

efectivamente. 



Para empezar a pensar en 
positivo,  

trata de explicarte las cosas 
de una manera diferente,  

con mayor optimismo,  
con más amor propio,  

con esperanza.  





Mantén conversaciones 
positivas contigo mismo e 
inmediatamente verás la 

diferencia 
 en tu actitud personal, 

 en tus acciones, 
 en tu vida. 



•Vivo el presente 

•Me perdono /               
te perdono 

•Me libero de culpas 

•Yo decido parar de estar 
triste 

+ 



Yo decido 
empezar a 
ser feliz. 

 



 
Modificación 
de conducta 



Acéptate  



                 Relativiza  

Videos/El pase Invisible - Test de atención (español).mp4


Cambia             
Saber qué 
cambiar 

Zona de 
confort 

Videos/¿Te Atreves a Soñar-.mp4




Simplifica   



Actúa  
           Debería  

            Me  
  gusta  

       Que            
  coraje  



Ríete  







Modificación 
de conducta 

Ríete   

Pensamiento 
positivo 

Actúa   

Simplifica   

Cambia   

Relativiza   

Acéptate  



La felicidad no es un destino, 
es la actitud con la que se 

viaja por la vida 

HOY PUEDE SER UN GRAN DIA - SERRAT.mp4


Videos/¡Hoy puede ser un gran día!.mp4


Enlaces a videos  

• Las esperas. 

– https://www.youtube.com/watch?v=mB4ItrJI
dig 

 

• Zona de confort  

– https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6M
k7g 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mB4ItrJIdig
https://www.youtube.com/watch?v=mB4ItrJIdig
https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g
https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g
https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g


 

 Muchas gracias 
por su atención 

José Luis Rodríguez Díez 
657 91 00 90 WhatsApp 

jlrdiez@gmail.com 


