


“MIRA CON ILUSION EL FUTURO”

� Titulo que simplemente busca una invitación y lejos de que sea una orden, 
poder mirar con ilusión el futuro. Desde el saber que somos seres 
interpretativos. Y no es lo que la otra persona es o deja de ser, solo es mi 
interpretación de como es ese prójimo. 

� Observarme y observar con “RESPONSABILIDAD” (habilidad de responder por 
lo que hago)

� ELEGIMOS TODO EL TIEMPO / QUE  RADIO  ESCUCHO ? 

� SOY EL CAPITAN DE MI ALMA / SOY QUIEN DIRIGE MI VIDA. 

� LA VIDA ES COMO INTERPRETAMOS LO QUE NOS PASA. Y VIVIR CON FELICIDAD 
ES UN GARANTIA PARA LA VIDA. HACER LO QUE UNO QUIERE? ES AMAR LO QUE 
HAGO. 



ILUSION  
Definición:

conseguir algo que se desea intensamente /con o sin fundamento real 
de lograr o que suceda algo que se anhela / sentimiento de alegría y 
satisfacción debido a un logro o a una adquisición/ alcanzar algo. satisfacción debido a un logro o a una adquisición/ alcanzar algo. 

DONDE VIVIR? 

PASADO(angustia)                      FUTURO (ansiedad)

PESENTE(DISTRUTANDO EL INSTANTE)



Quien soy yo?

Tres Facetas 
Lo que los demás ven en mi 

Lo que yo quiero que vean.

Lo que yo soy realmente. 

Cuando uno sabe quien es: puede conocerse, 

comprenderse, aceptarse y superarse.  

CUIDADO CON EL AUTO BOICOT. PENSAR. HABLAR. SENTIR, 

HACER. UNA CONSECUENCIA SANA. 

DIALOGO INTERNO PARA APOYARNOS.



Responsabilidad/ Elección 

Antídoto del sufrimiento es el “Amor”  
RESILIENCIA: La caacidad de un ser humano de superar una 

circuntancia trauatica como la muerte de un ser querido.



Cortisol.
Fortalezas 
� Hormona de supervivencia.

� Nos alerta. 

HORMONAS DE LA FELICIDAD

Debilidades 
� Hormona del estrés 

� Caída del cabello. 

� Tiembla el ojo. 
HORMONAS DE LA FELICIDAD

Crónico

� Colon irritable 

� Artritis 

� Fibromialgia 

� Infecciones repetitivas. 

� Bloquea el hipocampo (memoria)

Libro: “EL Hombre en busca de Sentidos”… (Víctor Fanck)
Descubre la Logoterapia: Voluntad del Sentido de la Vida



S.A.R. 

Bióloga. Dra. Elizabet Blackburn premio 

Novel 2014 

Sistema de activación reticular 
ascendente. 

Novel 2014 

Los Telomeros. 46 cromosomas sujetos en 

sus extremos.

LA TELOMERASA : encima repara daños. 

Estimula y sana con risas, buen humor.

Eje:Equipo medico Doctores Japoneses: Resonancia magnética 
Color

Naurogénesis: Con Ilusión regeneramos las Neuronas.  



Los Los compromisoscompromisos con la vida buscan medios No con la vida buscan medios No excusas. excusas. 

Sugerencias: Gestionar emociones
1. Ejercicio.
2. Decretos Positivos. ej. Libro, pareja
3. Detectar personas vitaminas.
4. Yoga, Reiki, Meditación, etc.

Meditar 10 minutos al Día  aumenta el grosor de la corteza cerebral,  
disminuye el riesgo de la Hipertensión arterial, diabetes  y me equilibra 

energéticamente , emocionalmente, interiormente.



Fracaso/Éxito.

Mi comunicación interna. 

Victima/ dignidad.

Oír/ Escuchar. 



NO                  NO SE                    SI
CON AMABILIDAD

Metas altas =  objetivos (varios pequeños) Metas altas objetivos

Inteligencia                 voluntad 

ACERTIVIDAD: El punto intermedio entre pasividad y 
agresividad



PERDON 

POR FAVOR 

Palabras mágicas   

Ego = -

AMOR = +
POR FAVOR 

GRACIAS

AMOR = +

Perdón: recordar 
sin dolor
Por favor: abre 
puertas
Gracias: habla el 
corazón 



La felicidad evoca emociones 

Aprender a ser feliz es la clave de las 
ilusiones, saber como me miro me hace 

saber amarme y saber amar.



Gracias
Gracias Gracias 
Gracias.


