
Aprender a Vivir: Emociones y Salud 

Nuestras emociones nos avisan de cómo 
vamos, de nuestras deficiencias y necesidades, 
de nuestros puntos fuertes y débiles. ¿Existen 
emociones buenas y malas, saludables y 
enfermizas? Todas las emociones son buenas 
cuando surgen porque nos indican qué 
necesitamos cambiar, al igual que el dolor nos 
avisa de un daño que necesita atención para 
ser reparado. Las emociones nos muestran si 
estamos aprendiendo a Vivir o necesitamos 
hacerlo. 



Conexión-comunicación 

Cuando escuchamos nuestras emociones aprendemos a transformarnos, conectamos con la 
Vida y la salud, si lo que pretendo es anestesiar con fármacos o evasiones las señales que me 
están indicando que cambie, pida ayuda o mire las situaciones desde otro ángulo… si no las 
escucho mi actitud será la enfermiza, no la emoción en sí misma, ella intenta todo lo 
contrario, que seamos conscientes y actuemos. 



 Mirar- conectar-emocionar  
Las emociones nos hacen vibran, aprender….VIVIR 



Al salir de nuestra burbuja y abrir los 
sentidos es cuando podemos conectar con 
la vida, relacionarnos y no temer a nuestras 
emociones sino convertirlas en lo que son: 
aliadas para avanzar. 

Abrir nuestros sentidos: conexión 



Si miro una misma realidad 
desde emociones 
diferentes veo realidades y 
perspectivas diferentes. 
Las emociones amplían o 
reducen  el campo 
perceptivo  
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                                            Neuro-inmuno-endocrinología 
 
 

Cambios inmunológicos, hormonales, metabólicos, cardiovasculares, 
respiratorios, musculares…   

Las emociones nos llevan a un tipo de pensamiento y los pensamientos a 
emociones determinadas, con cambios profundos en la salud, aprendizaje y 
calidad de vida. 



Pensamiento

liberación química

Activación o inhibición de funciones cerebrales

Musculatura
Gestos y posturas

Musculatura
Gestos y posturas

Respiración

Y sistemas

cardiovascular

Respiración

Y sistemas

cardiovascular

Inmunidad
Inmunidad

Sistema hormonal
Cambios metabólicos, 

niveles de glucosa, liquidos,

sal etc.

Sistema hormonal
Cambios metabólicos, 

niveles de glucosa, liquidos,

sal etc.

Sensaciones corporales y Emociones resultantes

Estimulación a la superación o inhibición, esperanza o desánimo etc.

Tendencias de comportamientos.Cambios conductuales.
Acción o apatia, autoestima o inseguridad etc...



Aprendemos a mirar las situaciones fijándonos en los problemas o en las posibles 
soluciones. En lo que tenemos o en lo que nos puede faltar. Aprendemos a Vivir o a 
sobrevivir. 
 



La salud requiere un cambio de un paradigma de “control 

externo”, (donde todo nos puede y es la causa de cómo 

reaccionamos, sentimos, enfermamos, nos relacionamos y 

vemos el mundo), sintiéndonos víctimas e impotentes, hacia 

un “control interno” donde adquirimos conciencia, recursos y 

habilidades para canalizar emociones y tomar las riendas de 

muchos procesos internos que intervendrán en mejoras 

sustanciales en la calidad de vida, la salud y las relaciones 

humanas.  

Pasar de víctimas a protagonistas de nuestra propia 
vida, aprender a desarrollar habilidades y a ser 
felices…Una asignatura para cualquier edad en la 
que nos encontremos. 

Conferencia muy interesante de Fredy Kofman: Vida, 
libertad y conciencia 
 

http://www.youtube.com/watch?v=xLEquHoxQ_Q 
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Las opciones existen si decidimos ser nuestros mejores aliados y optar  
por convertir nuestra existencia en una experiencia valiosa, sean cuales 
sean nuestras circunstancias. Un aprendizaje que nos cambiaría la vida  



Estado Anímico
Niveles de Neurotrasmisores:

Serotonina, endorfinas, dopamina

Si baja el ánimo se produce

una ”anemia anímica”

Menor capacidad comunicativa

“ “ cognitiva

“ “ creativa y

resolutiva

Alteraciones fisiológica, 

emocionales y conductuales.

Alimentando el ánimo: Regulando niveles de 

neurotransmisores

Importancia de la risa y del sentido del 

humor. Cultivar el optimismo.

Cantar, música, baile, ejercicio físico

Sorpresas, comunicación, abrazos, decir “te 

quiero”... Realizar pequeñas Ilusiones (y 

grandes)

Valorar lo que tengo. Desarrollar

habilidades. Cambios. Amistades

Realizar con regularidad actividades que 

me elevan el ánimo.

Actividades creativas....

Masajes, baños, Yoga, Taichi...cuidados

Del libro: “descubrir la Neurodidáctica. Aprender desde, en y para la vida” UOC, Anna forés y Marta Ligioiz 



Aprendemos a Autorregularnos los niveles de Neurotransmisores, forma parte de encargarnos 
de nosotros mismos/as. Aprender a vivir y desarrollar Inteligencia Emocional es básico para 
tener salud y equilibrio. 



'La depresión es un síntoma de la soledad', dijo 'Patch' Adams, quien ofreció una 
conferencia sobre las vías para alcanzar la felicidad, para lo que sugirió que se ejercite 
la creatividad o la empatía, que se trabajen la conexión con los demás y la amistad, o 
que se practique más a menudo la gratitud con la propia vida. Para el payaso, 
profesional de la medicina desde hace cuarenta años, la soledad es 'la peor 
experiencia' para el comportamiento humano, pues, según aseguró, 'nada es más 
doloroso para el hombre que no sentirse querido, no correspondido o no conectado a 
alguien'. 
Por eso, Adams insistió en que la mejor medicina es 'la amistad, el amor que conecta 
a unos con otros. 
 

“Recomiendo que se rían tres veces al día sin 
motivo”, prescribió Patch Adams, que fue uno 
de los introductores de la risoterapia con 
fines médicos y terapéuticos en la medicina 
moderna. Humor y Amor como eje de los 
tratamientos.  



“La mente que se abre a una nueva 
idea, jamás volverá a su tamaño 
original” 
                           Albert Esintein  



La Flexibilidad  abre caminos y nos 
hace fuertes.  



¿Qué vida quiero y qué mundo 
quiero?  
 Seamos el reflejo del mundo 
que queremos. 



 

 

 
 

 

 

Bibliografía 
Descubrir la Neurodidáctica. Aprender desde, en y para la vida. 

Editorial UOC (universidad abierta de Cataluña) Anna Forés y Marta Ligioiz  

(Este libro trata todo el curso primer nivel, en forma de aventura por el cerebro) 

La Asertividad.  Anna Forés y Eva Bach. Edit. Plataforma Editorial. 

La Resiliencia. Crecer desde la adversidad. Anna forés, Jordi Grané. 

El cerebro: Manual de Instrucciones de John J. Ratey-Editorial  Mondadori 

El Reloj de la sabiduría.  de Francisco Mora. Editorial Alianza ensayo. 

Tus Zonas Erróneas de Wayne Dyer -   Editorial Grijalbo 

Revista: “Mente y Cerebro”  ( trimestral) de la colección Ciencia e Investigación.  Traducción de la revista : Scientific American. 

El Cerebro que cura. de Robert Ornstein y David Sobel. Editorial Granica. 

El mundo amarillo, Albert Espinosa. Editorial Grijalbo. 

Sanar es un Viaje   De: Dr.O.Carl:Simonton y Reid Henson. Editorial urano. 

Por qué Somos como Somos. Punset, Eduard (2008). Barcelona: Aguilar. 

El viaje a la Felicidad. Punset, Eduard (2008). Barcelona. Aguilar. 

PNL para la salud. Ian Mcdermott, Joseph O´Connor. Urano. 

Educar con inteligencia emocional. Elias, Maurice J.; Tobias, Steven E.; Friedlander, Brian S. (1999). Grijalbo Edit. Debolsillo. 

Inteligencia emocional. Goleman, D. (1996). Barcelona: Kairos. 

Cuerpos sin Edad, Mentes sin Tiempo. Deepak chopra. RBA. 

Enfermar o Curar por la mente.  Paul Martin-   Editorial Temas de Debate. 

La Haptonomía. Barcelona Décant-Paoli; D. (2008). : Davinci continental. 

Las emociones que curan. Zaraï, R. (1996). Barcelona: Martínez Roca. 

La Felicidad de nuestros hijos de Wayne Dyer  - Grijalbo 

La enfermedad como camino. Thorwald Dethlefsen y Rudiger Dahlke...... Edit. Plaza y Janes 

El Poder curativo de la Risa.  Humor y Salud . Dr. Raymond Moody. Editorial Edad 

Por qué amamos. Helen Fisher   (Editor. Taurus) 

El Cerebro Femenino. Louann Brizendine. RBA. 

El universo holográfico. Talbot, Michael (2007)  Madrid. Palmyra. 

¿Es real la realidad? Watzlawick, P. (1976-1979)Barcelona: Herder. 

Curso de Vuelo para Constructores de sueños. RBA, Marta Ligioiz 

La Invitación RBA. Marta Ligioiz 

 


