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Gestionar nuestra vida, nuestras circunstancias, y nuestra felicidad es sin duda el juego en el que 
nos encontramos inmersos, lo queramos reconocer o no. Contamos con muchas herramientas 
dentro de nosotros con las que podemos diseñar y elaborar nuestra obra de arte personal. 
Pensar con un enfoque y enunciado correctos, identificar y gestionar adecuadamente las 
emociones, y actuar de manera reflexionada nos llevarán hasta el final de este viaje con la 
sensación de que mereció la pena. Viaje, por cierto, que vivimos en la emoción y del que 
tenemos que hacer de la razón su copiloto perfecto. 
 
Mi conferencia tratará sobre cómo conseguir ese objetivo, principalmente conociendo un poco 
mejor cómo funciona nuestro cerebro, más concretamente, las emociones: qué son, qué 
significan, cómo identificarlas y como gestionarlas eficazmente.  No hay emociones negativas ni 
positivas. La frustración, los errores, el miedo, la ira, el asco o el dolor son la mayoría de las 
veces un imprescindible factor de corrección y que forman parte, sin duda, del camino de la 
felicidad. Todas son valiosísimos instrumentos que, correctamente utilizados, nos permiten 
resolver con soltura nuestro día a día y nuestro proyecto vital. 
 
La correcta utilización de los mecanismos de nuestro cerebro, que por cierto llevamos todos 
puestos de serie, nos permitirá, por ejemplo, saber mantener la calma en situaciones difíciles, 
potenciar la voluntad y la motivación hasta conseguir los objetivos que nos hayamos propuesto, 
o saber transmitir mensajes complejos con máxima eficacia. Estamos viviendo en un momento 
privilegiado de la historia en el que tenemos la oportunidad, si queremos, de diseñar una vida 
acorde con nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar.  
 
No hay nada que merezca más la pena que aprender qué es y cómo se utiliza correctamente 
nuestro cerebro para que el viaje de nuestra vida esté finalmente a la altura de nuestros 
proyectos, ilusiones y sueños. 
 
 


