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¿Cómo
conseguirlo?

01 Emocionalmente

02 Físicamente

03 Mentalmente

04 Socialmente



EMOCIÓN
Sentir gratitud y no

expresarla es como envolver
un regalo y no darlo
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Las emociones son estados

internos que generan

cambios físicos, fisiológicos,

a nivel interno y externo. 

Reconocer las emociones

implica prestar atención a

nuestro cuerpo, ser

conscientes de las

sensaciones que

experimentamos y ver cómo

estas se expresan en

nosotros.

El poder de la emoción

https://epsibapsicologia.es/las-emociones-y-su-funcion/


ALEGRÍA: Genera una alta intensidad que recorre todo
el cuerpo. Dónde más se siente es en el pecho y en la
cabeza.

SORPRESA: Se siente en la zona de la frente y en el
pecho.

MIEDO:  Se siente en la zona del corazón ó del pecho

IRA: Se siente en la parte superior del cuerpo: brazos,
pecho y cabeza.

TRISTEZA: Se siente sobretodo alrededor del pecho.

Mapa corporal de
las emociones



Práctica la
escucha activa

¡Somos seres
emocionales!

Regula tus emociones

Trabaja la 
autoaceptación

Adopta una
actitud optimista



CUERPO

El yoga va más allá de una hora de clase
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Sus
beneficios

Es un aprendizaje que comienza sobre una

esterilla, se incorpora a tu día a día y termina

por ser una forma de entender y afrontar la

vida.

Al volverte consciente de cómo funciona tu

cuerpo gracias al yoga, consigues estirar,

fortalecer, alinear y encontrar un equilibrio

físico. 



Lucha contra el
estrés, la
ansiedad y el
insomnio

Una práctica

milenaria que

equil ibra

cuerpo y mente



MENTE
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La biología te da un cerebro 
la Vida la convierte en Mente.



¡Las personas somos lo que sentimos! 

Si somos mentalmente sanos, nos

sentiremos físicamente plenos.

Sonríe a la Vida



Es necesario que
nuestro cerebro
descanse y para ello
debemos dormir
alrededor de 6 a 8
horas nocturnas.

Muchos estudios han
confirmado que la
meditación
contribuye al  cuidado
de una mente sana. 

Intenta desconectarte
de la rutina, relajarte y
meditar al menos 2
días a la semana,
entra en sintonía con
tu cuerpo, con la
naturaleza. 

Mantén
una mente
sana



La amistad duplica las

alegrías y divide las

angustias por la mitad

SOCIAL
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¡Amistad!

Pasar tiempo con

amigos y familiares es

sorprendentemente

importante para la

salud cerebral a medida

que envejecemos.



Arturo

Carla

Eli

Uri

Contacta nuestros
profesores

¿Te gustaría saber algo más?



Namasté


