
NEUROFELICIDAD
La ciencia de la Felicidad

TALLER DE NEUROFELICIDAD 

El ser humano se olvida siempre que la felicidad es una 
disposición de la mente y no una condición de las 
circunstancias. – John Locke 

En este curso práctico vas a aprender las bases neurológicas de la 
felicidad, la importancia de la felicidad en el rendimiento profesional 
y los beneficios de ser feliz. En última instancia, podrás aprender 
cómo liderar una vida más satisfactoria con propósito y sentido.

Además de aprender sobre estos temas, tus niveles de felicidad 
mejorarán significativamente en el proceso, y te ayudarán a 
orientarte con muchos más recursos hacia una vida más significativa, 
mejorando tus relaciones.

¡¡¡ Convierte tu cerebro en tu mejor aliado !!!

Curso 100% online. 4 webinars 
22, 29 de Mayo y 5, 12 de Junio
Precio único: 80€

gemmasala@gemmasala.com / +34.696 181681



Neurofelicidad: ¿de qué estamos hablando? 

La neurofelicidad estudia la actividad cerebral durante estados emocionales 
positivos y de bienestar relacionados con la felicidad. La activación de determinados 
circuitos cerebrales y los neurotransmisores que intervienen en la felicidad, ahora se 
pueden estudiar científicamente. 

Los avances tecnológicos y neurocientíficos, nos están permitiendo diseñar maneras 
de activar determinados circuitos neurales. Esto significa una auténtica revolución, 
puesto que podemos aprender a reprogramar los circuitos neurales gracias a la 
neuroplasticidad. Es decir, podemos proporcionarnos a nosotros mismos y a los 
demás felicidad si de manera consciente y consistente, activamos determinados 
cableados neurales a partir de experiencias o aprendizajes.



Introducción
Todos podemos hacer mucho por nuestra felicidad; de hecho el nivel de 
felicidad que tienes, depende en gran medida de tí mismo/a.

En este curso práctico vas a aprender las bases neurológicas de la felicidad, 
la importancia de la felicidad en el rendimiento profesional  y los beneficios 
de hacer un esfuerzo para experimentar y mantener emociones positivas. Y 
en última instancia, como liderar una vida satisfactoria con propósito y 
sentido.

 Además de aprender sobre estos temas, tus niveles de felicidad mejorarán 
significativamente en el proceso, y te ayudarán a orientarte con muchos 
más recursos hacia una vida más significativa y exitosa.



NEUROFELICIDAD
- Contenidos-

 ¿Qué es la felicidad? Tríada de la felicidad: sentido, 
propósito y paz interior

 3 cuestiones por las que ser feliz resulta ser funcional

 Neurotransmisores: los químicos de la felicidad

 El cerebro y las neuronas espejo: nuestro órgano social

 Neuroplasticidad: cerebro cableado para el dominio de la 
negatividad vs positividad y cómo cambiarlo

 Equilibrio cerebral - brain balance: qué mantiene joven, 
sano, flexible y feliz a nuestro cerebro

 Los 5 pilares para sentirte feliz y satisfecho en el trabajo

 Neurofelicidad: ventajas de un cerebro feliz en el trabajo



NEUROFELICIDAD
- Beneficios -

 Sentir mayor satisfacción con la vida de uno

 Conocer las bases neurales de la felicidad: los circuitos cerebrales y los químicos de la 
felicidad 

 La felicidad en la resolución de problemas, mente creativa y cooperación

 Descubrir un enfoque salutogénico para cada uno: aprender a identificar y traer 
recursos que activen emociones positivas como alegría, esperanza, ilusión, entusiasmo, 
motivación, calma, agradecimiento y en general, predominancia de afectos positivos 
versus negativos.

 La felicidad como antídoto al estrés

 Tener un plan semanal con actividades y estrategias para generar mayor bienestar 
emocional e incrementar los niveles de felicidad  



Hola, soy Gemma Sala i Grau 
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Co-autora de “Secretos de tu cerebro. Claves para la 
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