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Taller 
APRENDER A SER FELIZ 

según la Espiritualidad, la Psicología Positiva y la 
Inteligencia Emocional 

 

 
 

 
“La felicidad es una forma de caminar por la vida. Y sólo 
depende de ti ser feliz. La felicidad es la capacidad de vibrar con 
cada instante, aprendiendo de todo lo que pasa, creciendo con 
todo lo que ocurre; es una decisión personal que comienza con 
dejar de buscar afuera lo que se construye por dentro”. 

* CHAMALÚ * 
 
 
Ser feliz es el gran anhelo universal de todo ser humano en este 
planeta, al menos, así lo desvelan los numerosos estudios 
realizados en las últimas décadas. Entonces, si esto es así, ¿por 
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qué nos cuesta tanto ser felices? ¿Qué significa ser feliz? ¿Cómo 
podemos ser más felices? ¿Por qué hay altibajos en nuestra 
vida? ¿A qué se deben? ¿Podemos evitarlos? ¿Cómo controlo 
mis emociones negativas? ¿Hay mecanismos para superar los 
reveses de la vida sin sufrir tanto? ¿Existe la felicidad duradera? 
 
Este Taller pretende dar respuesta a estas preguntas y a otras 
más que resultan vitales, para que logres vivir con mayor 
plenitud y abundancia, para que seas más feliz.  
 
La realidad es que la felicidad es el estado natural de todo ser 
humano, pero muchos lo han olvidado. Por eso, cuando 
recuerdas esto y empiezas: a tener el poder sobre tu vida (y a 
no delegarlo a terceras personas); a conocerte bien e identificar 
lo que es mejor para ti (no lo que te dicen otros que es mejor 
para ti); a saber cómo funciona tu mente para callarla cuando 
no te aporte nada; a identificar las creencias erróneas que 
perturban tu bienestar para erradicarlas de tu vida; a eliminar 
los pensamientos negativos y, por ende, los efectos negativos 
que provocan en ti; a controlar tus emociones que en ocasiones 
tanto daño causan…; entonces, es cuando empiezas a 
comprender mejor a tu cuerpo (el físico, el mental y el 
emocional), a velar por su salud en estos tres planos, 
implantando un equilibrio armonioso entre ellos que te permite 
ser tú mism@ en tu mejor versión. Que te permite sentirte 
mejor y ser más feliz. 
 
Para ello, además de explorarte, tendrás que integrar en tu vida 
una serie de prácticas sencillas que, tanto los Grandes Maestros 
y Sabios de la historia, como la Ciencia, afirman que contribuyen 
a que seas más feliz. 
 
Es importante que sepas que: 

La felicidad verdadera existe. 
Se puede aprender a ser más feliz. 

Además, se puede aprender a ser más feliz por tiempo 
duradero. 

 
Según los estudios realizados por la Ciencia en una amplia 
muestra de la población mundial, la media general aumenta su 
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nivel de felicidad y por tiempo duradero, cuando integra una 
serie de prácticas como rutinas en su vida diaria. 
 
Este taller es eminentemente práctico (entre 60%-70% de su 
contenido) y se nutre de las mayores revelaciones aportadas 
por distintas disciplinas como la Psicología Positiva, la 
Inteligencia Emocional, la Programación Neurolingüística (PNL), 
la Neurociencia, el Mindfulness, la Teosofía, la Filosofía, la 
Sabiduría Antigua, la Psiconeuroinmunología y la Psicología 
Clásica, principalmente. 
 

 
 

Para aprender qué puedes hacer para ser más feliz y vivir con 
mayor plenitud y abundancia. 
 

 
 
Tomando consciencia de ti mism@ e integrando en tu vida unas 
prácticas sencillas que te ayudarán a conocerte y comprenderte 
mejor a ti mism@ y a tu entorno, y a fomentar y potenciar lo 
que te acerca a la felicidad y reducir o eliminar lo que te aleja 
de ella. 
 

 
 
Este Taller tiene una duración total de 36 horas y se divide en 3 
módulos, los cuáles se impartirán a razón de un módulo de 12 
horas al mes durante tres meses consecutivos. 
 
Aprender a ser feliz es un proceso que requiere de un trabajo 
individual que conllevará más o menos tiempo dependiendo de 
cada persona. Este es el motivo por el cual se imparte en 3 fases 
(módulos) con un mes de separación entre cada una de ellas, 
para que los participantes dispongan del tiempo necesario para 
trabajar e integrar lo aprendido en sus vidas, desde la 
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consciencia y la práctica cotidiana. Algunos resultados se 
empezarán a ver desde el corto plazo. 
 

 
 
 36 horas de clases impartidas durante tres meses (seis 

sesiones). 
 Un dossier teórico-práctico de más de 250 páginas. 
 Acceso a una plataforma en Whatsapp/Telegram para 

estar en contacto entre sí y compartir experiencias, 
inquietudes, dudas, sirviendo de apoyo y motivación 
mutua en este proceso de crecimiento personal. Está 
demostrado que sentirse acompañado refuerza el 
compromiso y la motivación. 

 Seguimiento grupal y solución de dudas sencillas por 
parte de la formadora. 

 Seguimiento individual durante todo el taller (opcional 
con suplemento). 

 Entrega de diploma de participación al finalizar el Taller. 
 

 
 

 
 

MÓDULO 1 
Autoconocimiento y qué hacer para empezar a ser 

más feliz y por tiempo duradero 
 

 Conectar con tu Propósito de vida y 
cualidades innatas para lograrlo 
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 Identificar tus valores esenciales, 
objetivos vitales y plan de acción para 
alcanzarlos 

 Conocer tu estilo de aprendizaje y 
comunicación predominantes 

 Practicar Mindfulness: El Aquí y el 
Ahora  Atención plena 

 Medir tu nivel de felicidad y nivel de 
satisfacción por áreas de tu vida 

 Conocer las causas de la infelicidad y 
comprender la infelicidad inducida 

 Nutrición holística: en qué consisten la 
respiración, el sueño, la alimentación 
y la actividad regular conscientes. 

 
 

 
 

MÓDULO 2 
Autoconciencia y prácticas para prosperar y 

sentirnos mejor 
 

 Cinco factores base para prosperar en 
la vida. 

 Conocer tus fortalezas de carácter y 
cómo reforzarlas. 

 Gestionar eficazmente tus emociones. 
 Controlar tus pensamientos. 
 Desbloquear tus creencias. 
 Reforzar tu autoestima. 
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MÓDULO 3 
Autorregulación, otra clave para tener más 

equilibrio emocional y vivir con mayor plenitud 
 

 Autorregular las emociones propias. 
 Gestionar los cambios y la flexibilidad. 
 Potenciar el optimismo: pensamiento 

positivo. 
 Mejorar la relación contigo mism@. 
 Mejorar la relación con los demás. 
 Ser asertivos. 
 Gestionar el estrés. 
 Identificar en qué fluyes en la vida. 

 

 
 

Módulo 1: 
 

 
 

Construiremos junt@s un concepto de la felicidad y dejaremos 
marchar algunos mitos falsos sobre la misma. Compartiremos 
lo que puedes hacer para empezar a ser más feliz y cuáles son 
las ventajas a nivel cognitivo y a nivel físico. 
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Comenzaremos un camino de indagación personal para 
conectar con tu propósito de vida y tus valores esenciales, o lo 
que es lo mismo, para conectar con lo que te hace sentir bien, 
fluir con la vida, aquello que te hace olvidar la noción del 
tiempo, con lo que te permite vivir en coherencia con el corazón 
conforme a quien de verdad eres, conforme a tu verdadero Ser. 
Porque vivir en coherencia (entre lo que sientes, piensas, dices 
y haces) es básico para que las emociones que predominen en 
tu vida y tu estado de ánimo general sean positivos. 
Definiremos las metas y los pasos necesarios para alcanzar 
dicho propósito y poner todo esto en práctica. 
 
Y para facilitar el proceso, conocerás cómo puedes aprender y 
comunicarte contigo mism@ y con tu entorno de manera más 
eficiente. Practicaremos la presencia, el estado “aquí y ahora” 
para que experiencies en primera persona la conveniencia de 
vivir la cotidianidad con consciencia para que, a partir de ahí, 
tomes las mejores decisiones y disfrutes de las ventajas de vivir 
en el momento presente cada etapa de tu vida. 
 
También veremos el impacto que ejercen la genética, las 
circunstancias y la intención en tu felicidad, para que seas 
consciente del inmenso poder que tienes para construir la vida 
que deseas y empieces a utilizarlo. Además, abordaremos otras 
cuestiones relevantes que influyen directamente en nuestro 
nivel de felicidad, como la importancia del sueño, de la 
alimentación y de la actividad deportiva. De este modo, 
podremos usarlas en nuestro beneficio y para nuestro mayor 
bienestar y el de nuestro entorno. 

 
 

Módulo 2: 
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En este módulo continuamos profundizando en los aspectos y 
las prácticas de vida que nos ayudarán a vivir con mayor 
plenitud y felicidad. Podrás descubrir cuáles son las 5 áreas 
claves para prosperar en tu vida y aprender cómo fomentarlas 
y mejorarlas para tu propio bienestar y el de tu entorno. 
También identificarás y tomarás consciencia de cualidades que 
existen en ti y en las que eres realmente buen@, así podrás 
utilizarlas para construir la vida que deseas, ya sea en el ámbito 
privado o en el laboral. 
 
Es momento de meternos de lleno en el mundo de las 
emociones para que aprendas a controlarlas y ponerlas a tu 
servicio. Las emociones negativas mal gestionadas (como el 
miedo, la ira, la culpa, la ansiedad…) impactan severamente en 
tu salud mental y física y, por ende, en tu calidad de vida, pues 
experimentadas habitualmente debilitan tu sistema 
inmunológico exponiéndote a enfermar con mayor facilidad, te 
quitan energía y ganas de disfrutar, e incluso pueden acabar en 
una depresión. Por ello, vamos a estudiarlas con profundidad, 
para que aprendas a reconocerlas, comprenderlas y canalizarlas 
para tu mayor bien y el de los demás. 
 
Las emociones positivas, en cambio, favorecen a tu salud, a tu 
estado de ánimo y a la calidad de tus relaciones sociales. En este 
módulo, verás cómo es posible potenciarlas y fomentarlas para 
aumentar su presencia en tu vida. 
 
A su vez las emociones están enormemente influenciadas por 
cómo te relacionas contigo mism@, y por cómo interpretas tu 
vida y tus circunstancias. Por ello, abordaremos tus creencias, 
para que las identifiques y transmutes las que te sabotean por 
otras que te impulsan al éxito. También trataremos cómo 
potenciar la atención plena, dada la importancia que esta ejerce 
en el buen desarrollo de tu vida, y el papel tan relevante que 
tiene en tu toma de decisiones. También abordaremos la 
autoestima y cómo reforzarla. 
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Módulo 3: 
 

 
 
Podrás seguir aprendiendo estrategias para aumentar tu paz y 
equilibrio emocional. Para poder desarrollar el equilibrio 
emocional es básico tener autoconciencia sobre ti mism@ y 
saber autorregularte cuando sea preciso.  
 
De lo primero (autoconciencia) venimos ocupándonos desde los 
módulos 1 y 2. Y para lograr la autorregulación es necesario, de 
un lado, desarrollar la capacidad de adaptarte a los cambios y a 
las circunstancias, pues un fuerte nivel de adaptabilidad predice 
un mayor nivel de satisfacción vital y de éxito personal y 
profesional. En este módulo aprenderás cómo lograrlo. Y de 
otro lado, es necesario tomar consciencia de cómo piensas, de 
qué tipo de diálogo mantienes contigo mism@, de qué actitud 
sueles adoptar en tu vida cotidiana ante las dificultades 
(¿optimista o pesimista?). Es importante que sepas identificar 
tus pensamientos negativos y transformarlos en pensamientos 
positivos que te empoderen y aporten energía, vitalidad, en vez 
de desgastarte. Las personas con una perspectiva positiva 
predominante gozan de mayor bienestar y éxito, pues suelen 
ver oportunidades donde otras ven sólo dificultades, y 
encuentran soluciones a sus problemas con mayor facilidad, 
pues suelen ser más creativas. Practicarás sobre todo esto para 
desarrollar estas capacidades y estimular tu poder creativo. La 
Ciencia moderna dispone de evidencias claras sobre el poder 
que la mente humana ejerce para construir realidades. 
 
También hay que recordar que el ser humano es “él/ella mism@ 
y su entorno”, y por esto estudiaremos el fuerte impacto que 
tienen las relaciones sociales en nuestro nivel de felicidad y en 
nuestra salud. Según numerosos estudios, las personas más 
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felices suelen disfrutar de muy buenas relaciones sociales (con 
familiares, amig@s u otros). En cambio, las personas más tristes 
suelen ser personas que se sienten muy solas (ninguna o una 
pobre vida social). En este módulo, podrás aprender prácticas 
para fomentar y fortalecer tus relaciones (que estas sean de 
buena calidad): abordaremos la empatía, la asertividad, la 
comunicación y la resolución de conflictos interpersonales. 
 
Finalmente, cerraremos este ciclo de aprendizaje trabajando 
con el “estrés”. El estrés es una de las principales causas de 
enfermedad en todo el mundo y afecta muy negativamente en 
el estado anímico de las personas y en su calidad de vida. 
Definiremos lo qué es, cómo funciona, y cómo reducirlo y, en 
algunos casos, eliminarlo con unas estrategias de autoayuda 
para crear más equilibrio físico, mental y emocional.  
 

 
 

  MES X  MES X+1  MES X+2 
Módulo 1  Módulo 2  Módulo 3 

S: 10 – 20 h  S: 10 – 20 h  S: 10 – 20 h 
D: 10 – 14 h  D: 10 – 14 h  D: 10 – 14 h 

 

 
 

 
 

Vicky Mármol 
 
Coach personal y ejecutiva certificada por la Asociación 
Española de Coaching (ASESCO, CAC Nº 10998), formadora y 
conferenciante especializada en Felicidad, Bienestar e 
Inteligencia Emocional. Economista con más de 25 años de 
trayectoria profesional en puestos de responsabilidad en el 
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sector empresarial. Lleva más de 30 años estudiando e 
investigando sobre todo lo que concierne al desarrollo del ser 
humano y la felicidad desde un amplio enfoque holístico 
(dimensiones física, mental, emocional y espiritual como un 
todo). 
 
En este Taller comparte los aprendizajes adquiridos a través de 
sus estudios, investigaciones y su propia experiencia vital. 
Cuenta con una amplia experiencia en la gestión eficaz de las 
emociones, del estrés, del cambio, del tiempo, de las 
dificultades (resiliencia), de la motivación, los hábitos, la 
autoestima, la autoconfianza y la conciliación familiar, los 
cuales son factores claves por su gran impacto en el nivel de 
felicidad de las personas. 
 
Formada en Inteligencia Emocional por el programa “GOLEMAN 
EMOTIONAL INTELLIGENCE FOR PERSONAL DEVELOPMENT: 
FOUNDATIONAL SKILLS of EMOTIONAL INTELLIGENCE”, por la 
Organización de Coaching y Entrenamiento GOLEMANIE, 
codesarrollada por el Dr. Daniel Goleman en Massachusetts en 
Estados Unidos de América. 
 
Formada en Psicología Positiva por el programa 
“FOUNDATIONS OF POSITIVE PSYCHOLOGY: WELL-BEING FOR 
LIFE. Master strategies and tools that enable individuals and 
organizations to thrive”, dirigido por el Dr. Martin Seligman por 
la Universidad de Pennsylvania en Estados Unidos de América. 
 
Formada en “SCIENCE OF WELL-BEING”, dirigido por la Dra. 
Laurie Santos, Universidad de Yale en Estados Unidos de 
América. 
 
Formada en RESILIENCIA por la Organización de Coaching y 
Entrenamiento GOLEMANIE, codesarrollada por el Dr. Daniel 
Goleman en Massachusetts en Estados Unidos de América. 
Titulada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Sevilla. 
 
Titulada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Sevilla 
con Postgrado en Gestión Empresarial. 
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Cursando Grado de Psicología en la UNED. 
 
Coach experta en Nutrición macrobiótica (IMA: Instituto  
Andaluz de Macrobiótica). 
 

 
 

Puedes elegir entre dos opciones: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCIÓN 1 

 36 horas de formación impartidas durante tres 
meses (seis sesiones).  

 Manual teórico-práctico de más de 250 páginas. 
 Acceso a plataforma entre alumnos en Whatsapp o 

Telegram para estar en contacto entre sí y 
compartir experiencias, inquietudes, dudas, 
sirviendo de apoyo y motivación mutua en este 
proceso de crecimiento personal. Está demostrado 
que sentirse acompañado refuerza el compromiso 
y la motivación. 

 Seguimiento grupal y solución de dudas sencillas 
por parte de la formadora. 

 Entrega de diploma de participación al finalizar el 
Taller. 

 
150 €/mes 

(Total Taller completo: 450 €) 
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OPCIÓN 2 

 36 horas de formación impartidas durante tres 
meses (seis sesiones).  

 Manual teórico-práctico de más de 250 páginas. 
 Acceso a plataforma entre alumnos en Whatsapp o 

Telegram para estar en contacto entre sí y 
compartir experiencias, inquietudes, dudas, 
sirviendo de apoyo y motivación mutua en este 
proceso de crecimiento personal. Está demostrado 
que sentirse acompañado refuerza el compromiso 
y la motivación. 

 Seguimiento grupal y solución de dudas sencillas 
por parte de la formadora. 

 Seguimiento individual con formadora: 3 sesiones 
de 60’ cada una (1 hora cada mes). 

 Entrega de diploma de participación al finalizar el 
Taller. 

 
180 €/mes 

(Total Taller completo: 540 €) 


