
Ciencias de la Felicidad

Liderazgo y el nuevo 
desafío emocional



Bio / Flor Lafuente

• Instructora en felicidad y bienestar por la Happiness Studies Academy, 
del psicólogo y ex profesor de la Universidad de Harvard, Tal Ben-
Shahar. 
Enseño a las personas y organizaciones a construir su propio camino de 
bienestar con metodologías basadas en la ciencia. 

• Comunicadora social y periodista con más de 25 años de carrera en 
medios gráficos (diarios y revistas). 

• Manager en áreas de comunicaciones en empresas multinacionales. 
Asesoría en estrategias de RRHH.

• Madre de tres niños de 13, 10 y 9 años. Vivo en Buenos Aires (¡pero viví 
en Santiago en 2010-2011!).



Qué se llevarán

• Por qué la felicidad no es algo que debe cultivarse solo cuando las cosas van 
bien, tanto a nivel individual como organizacional. 

• Qué es y cómo se persigue la felicidad; cómo puede mejorar la vida de las 
personas y organizaciones en un mundo cambiante.

• Una serie de estrategias basadas en la ciencia probadas por más de 30 años 
de investigación en múltiples disciplinas. Estas estrategias conforman un 
modelo para intervenir en el bienestar en 3 áreas: emociones, 
comportamientos y acciones.  



Dice el escritor Eckhart Tolle

“La vida es una aventura.No un paquete turístico.”



AVENTURA denota DESAFÍO. 
Falta de certeza, AMENAZA.

Aventura es una palabra que nuestro cerebro asocia con 
entusiasmo, nos hace sentir intrépidos. No quiere decir que
dejaremos de sentir temor, pero nos da valor.  

Esto se llama “sustitución de emociones”. 

En un estudio famoso, Joe Tomaka llevó a estudiantes con 
trastornos de ansiedad a replantear su interpretación de los 
exámenes: de amenaza a desafío. Al cambiar su actitud.

• Bajaron niveles de ansiedad
• Elevaron su creatividad
• Mejoraron su desempeño

Actitud = Control



Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido:

“Las decisiones, no las condiciones, determinan 
quiénes somos. Cuando ya no podemos cambiar 
una situación, tenemos el desafío de cambiarnos 
a nosotros mismos.”

Según la psicóloga e investigadora Sonja Lyubomirsky 
tenemos bastante poder de decisión. En su libro “El 
Cómo de la felicidad”, Lyubomirsky, demostró

• 50%: Punto de partida (genética)

• 10%: Circunstancias

• 40%: NUESTRAS ACTITUDES Y ELECCIONES

Recorrer este camino nos ayudará a construir lo que se 
llama “Mentalidad de crecimiento” (Carol Dweck).

10%

50%

40%

¿Qué determina nuestra felicidad?



La mentalidad de crecimiento nos permite tomar el 
control. 

La pregunta adecuada:
• ¿Qué hacemos con las cosas que pasan? 

Líderes y organizaciones se enfrentan 
a un desafío emocional. 

Somos seres humanos, no robots. Es hora de 
planificar nuestro bienestar.

Idea de la realidad

Realidad

ü ¿Cómo ser líderes más humanos, empleados más 
humanos, organizaciones más humanas?

ü ¿Cómo crear las condiciones de bienestar para 
progresar en la adversidad?



La ciencia de la felicidad tiene dos objetivos:
1. Ayudarnos a ser más felices cuando las cosas van bien
2. Ayudarnos a estar mejor (que ayer o que hace un rato) cuando las circunstancias son 

adversas

Si estamos en el espectro negativo del bienestar, podemos pasar de un -3 a un -2, del -2 al -1 y 
así sucesivamente, paso a paso. 

¡La felicidad es buena para nuestra salud y nuestro desempeño!

ü Aumenta nuestros niveles de bienestar en múltiples dimensiones. Nos hace más empáticos, 
amables, agradecidos, saludables e influye en el bienestar de quienes nos rodean. La 
felicidad es contagiosa. 

ü Fortalece nuestro sistema inmunológico, físico y mental. Nos permite recuperarnos antes 
frente a la adversidad. 

Lleva la resiliencia a un nivel superior: nos hace ANTIFRÁGILES, como la naturaleza (Nassim
Taleb)



¿Por qué es esquiva la 
felicidad?

• No tenemos una definición.
• No contamos con una 

metodología para alcanzarla.

¿Qué es la felicidad? ¿Cuál es el 
camino que nos conduce a ella?

• Habilidad que se practica.
• Se persigue de manera indirecta.
• Experiencia integral de bienestar 

en 5 dimensiones: física, 
espiritual, emocional, relacional e 
intelectual. 



Nuestra situación actual: 

Vivimos un shock de emociones extremas 
cada día.

¿Cómo liderar y liderarnos en esta 
situación?

Modelo ABC para actuar en 3 áreas: 
A. Emociones
B. Comportamiento
C. Cognición (pensamientos)



A: Emociones + 2 técnicas

1. Darnos permiso para ser humanos 

ü Todas las emociones son naturales, como la Ley 
de Gravedad. 

ü La base de una relación saludable con otros es 
una relación saludable con uno mismo. Si 
queremos tener energía disponible para otros 
debemos invertir en la nuestra. Ponerlos la 
mascarilla de oxígeno primero.  

¿Cómo gestionamos y hacemos circular las 
emociones?
• Hablando de nuestro sufrimiento 
• Escribiendo acerca de nuestras emociones

(Pennebaker)
• Llorando

¿Qué puede hacer un líder? 

• Liderazgo de servicio (Greenleaf) 
Cualquiera sea su estrategia de 
negocio, el propósito principal es 
atender lo humano. Escuchar a su 
gente con interés genuino. 
Escucharse a sí mismo.



A: Emociones

2. Expresar gratitud y apreciación

“Cuando aprecias lo bueno, lo bueno cobra valor. 
Cuando lo das por sentado, se deprecia.”

Tal Ben-Shahar 

• ¿Está lleno tu cubo?
Cargamos un balde y una pala invisibles para contener nuestros 
pensamientos y sentimientos positivos sobre nosotros mismos. 

ü Balde lleno: nos sentimos y desempeñamos bien. 
ü Balde vacío: somos infelices y nos desempeñamos mal. 
En cada interacción con otros vaciamos o llenamos su balde.

• ¿Cómo llenar la organización de emociones placenteras?
Cultura de apreciación: ambiente laboral positivo, mejor salud 
(menores síntomas psicosomáticos), sueño de calidad, menores 
ausencias, mayor productividad.



B: Comportamiento + 2 técnicas

1. Ejercitarnos regularmente

¡No ejercitarse es como tomar un depresivo! El cuerpo
está hecho para moverse. Sino, pagamos un precio.

Bienestar psicológico y físico

ü Efectos inmediatos: produce dopamina, serotonina 
(hormonas de la felicidad); fomenta el desarrollo de 
células cerebrales. Regula el sueño, el apetito.

ü Efectos de largo plazo: disminuye un 50% el riesgo de 
demencia y Alzheimer (Universidad Noruega, Canadá,
USA); 30 m, 3 veces x semana, incluso de adultos.

• ¡Inyección de dopamina al equipo y familias! Talleres 
de yoga, baile, gimnasia, chi-kung, zumba.



B: Comportamiento  

2. Invertir en nuestras relaciones
El indicador número 1 de bienestar físico y psicológico.

ü La soledad es MAS letal que: obesidad, alcoholismo o 
fumar 15 cigarrillos por día. 50% más probabilidades de 
morir prematuramente (300 mil personas; Julianne Holt-
Lunstad, U. Brigham Young).

ü Estudio + amplio y exhaustivo de la historia (Harvard): 850 
mil personas x 75 años. + longevos + sanos + felices.

ü Blue Zones (Dan Buettner): Cerdeña, Loma Linda, Ikaria, 
Península Nicoya, Okinawa. + longevos + sanos + felices.

ü ¿Tienes un amigo en el trabajo? (Cuest. Q12 de Gallup) 
Amistad = indicador de éxito (+ satisfacción - rotación). 
Diferencia equipos productivos de los mediocres. Hacen 
cosas positivas por el negocio que de otro modo no harían. 



C: Cognición, pensamientos + 2 técnicas

“El cerebro toma la forma sobre la que la mente 
descansa.”
Rick Hanson, neurocientífico

1. Usar la distracción como herramienta productiva

ü Multitasking: equivale a perder 10 p. IQ  (Glen Wilson).
ü ¿Celular a la vista? Reduce la capacidad cognitiva (Adrian

Ward, U. Texas).
ü Islas de cordura vs estrés. Single tasking. Distraernos de las 

noticias. ¿Qué nos calma, qué nos inspira, 
qué nos da fuerza? Meditar, aprender algo nuevo, 
divertirnos, humor y risa.

Fomentar una cultura que invite al equipo a 
retirarse a sus islas de cordura (Google).



2. Transformarnos en “buscadores de 
beneficios”

¡El que busca encuentra!

Herramienta fundamental: Mindfuness.

Es presencia atenta, atención al momento 
presente. Nos ayuda a desconectar el 
piloto automático.

ü Reduce el estrés y la ansiedad, estimula 
la creatividad, mejora las relaciones 
(con uno y los demás).

La organización debe introducir y fomentar 
prácticas de mindfulness y meditación. “Mindfulness es vivir nuestra vida 

como si valiera la pena.”
Jon Kabat-Zinn

¡Dejen de preguntar cuándo llegamos!
¡Somos nómades, por el amor de Dios!



“Somos lo que hacemos 
repetidamente. La excelencia 
no es un acto sino un hábito.”  
Aristóteles

Organizar el día, organizar la vida.

¿Qué valores queremos mantener como personas 
y organizaciones?

3 Rs
ü Recordatorios
ü Rituales
ü Repetición



¡Muchas gracias!

www.heysefeliz.com


