
Plantilla elaborada: por Agapito Floriano Lacalle 

CONSEJOS PARA SER FELIZ 

1. (Ser) Sé feliz. 
2. (Mostrarse) ____________. 
3. (Seguir) ________ tu instinto. 
4. (Inspirarse) ____________. 
5. (Dejar) ________ de ser una víctima. 
6. (Hacer) _______ todo aquello que sabes hacer bien. 
7. (Amar) _______ tu trabajo. 
8. (Mirar, algo) __________ todo desde una nueva perspectiva. 
9. (Tener) _______ curiosidad por todo lo que te rodea. 
10. (Aislarse) No _____________. 
11. (Juntarse) ____________ con los que quieres. 
12. (Marcarse) ___________ objetivos. 
13. (Acabar) __________ lo que empezaste. 
14. (Ayudar) __________ a los demás. 
15. (Olvidarse) ____________ por un día de las noticias. 
16. (Bailar) ___________. 
17. (Mimarse) ___________ un poco. 
18. (Enfrentarse) ____________ a tus miedos. 
19. (Visitar) __________ un museo. 
20. Alguna decisión es mejor que ninguna decisión. 
21. (Hacer) ___________ ejercicio. 
22. (Desenchufarse) ____________ de la tele. 
23. (Escuchar) ___________ música. 
24. (Mantenerse) ____________ en contacto con la naturaleza. 
25. (Buscar) ___________ el equilibrio. 
26. (Procurar) __________ dormir bien. 
27. (Leer) _________. 
28. (Comprar) __________ flores. 
29. (Tratar) ____________ de llegar. 
30. (Programar) _____________ un plan realista. 
31. (Compararse) No ______________ con los demás. 
32. (Vivir) ____________ momento. 
33. (Ser) No _________ injusto contigo mismo. 
34. (Aceptar) _________ que la vida tiene buenos y malos momentos. 
35. (Pensar) __________ cada noche en las cosas buenas que te han sucedido hoy. 
36. (Dejar) ___________ que entren las nuevas ideas. 
37. (Creer) ___________ en ti. 
38. (Ser) _________ amable. 
39. (Dejar) __________ que la gente sepa lo especial que eres. 
40. (Ser) _________ honesto contigo mismo. 
41. (Dejar) No ________ que te obsesionen los pensamientos negativos. 
42. (Centrarse) _____________ en crear lo que deseas. 
43. (Dedicar) ____________ tiempo simplemente a divertirte. 
44. (Dar) __________ las gracias a las personas que te enseñan, que te apoyan, que te animan e  
        (Invitar, a ellas) _____________ a tomar un café. 
45. (Olvidar, algo) No ________________: el dinero no puede comprar la felicidad. 
46. (Ofrecer) _____________ lo que ya no necesites a quienes sí puedan necesitarlo. 
47. (Valorar) _____________ quien eres en este momento. 
48. (Formar) _____________ parte de un grupo. 
49. (Encontrar) ______________ un espacio común. 
50. (Cuidar) _______________ el amor en tu vida. 
51. (Hacer) ___________ una lista de agradecimientos. 
52. (Amar) ________ a  la madre tierra. 
53. (Hacer, algo) ___________ lo mejor posible. 
54. Ánimo, tú puedes. 
55. (Perder) No ____________ la esperanza. Nunca sabes lo que el mañana te puede traer. 
56. (Dejar) Nunca __________ de aprender. 
57. (Apreciar) _____________ lo que tienes. 
58. (Creer) __________ en algo tan grande como tú mismo. 
59. (Permanecer) _____________ junto a tus amigos y tu familia. 
60. (Ser) _________ honesto contigo mismo. 



Plantilla elaborada: por Agapito Floriano Lacalle 

CONSEJOS PARA SER FELIZ 

1. (Ser) Sea feliz. 
2. (Mostrarse) ____________. 
3. (Seguir) ________ tu instinto. 
4. (Inspirarse) ____________. 
5. (Dejar) ________ de ser una víctima. 
6. (Hacer) _______ todo aquello que sabes hacer bien. 
7. (Amar) _______ tu trabajo. 
8. (Mirar, algo) __________ todo desde una nueva perspectiva. 
9. (Tener) _______ curiosidad por todo lo que te rodea. 
10. (Aislarse) No _____________. 
11. (Juntarse) ____________ con los que quieres. 
12. (Marcarse) ___________ objetivos. 
13. (Acabar) __________ lo que empezaste. 
14. (Ayudar) __________ a los demás. 
15. (Olvidarse) ____________ por un día de las noticias. 
16. (Bailar) ___________. 
17. (Mimarse) ___________ un poco. 
18. (Enfrentarse) ____________ a tus miedos. 
19. (Visitar) __________ un museo. 
20. Alguna decisión es mejor que ninguna decisión. 
21. (Hacer) ___________ ejercicio. 
22. (Desenchufarse) ____________ de la tele. 
23. (Escuchar) ___________ música. 
24. (Mantenerse) ____________ en contacto con la naturaleza. 
25. (Buscar) ___________ el equilibrio. 
26. (Procurar) __________ dormir bien. 
27. (Leer) _________. 
28. (Comprar) __________ flores. 
29. (Tratar) ____________ de llegar. 
30. (Programar) _____________ un plan realista. 
31. (Compararse) No ______________ con los demás. 
32. (Vivir) ____________ momento. 
33. (Ser) No _________ injusto contigo mismo. 
34. (Aceptar) _________ que la vida tiene buenos y malos momentos. 
35. (Pensar) __________ cada noche en las cosas buenas que te han sucedido hoy. 
36. (Dejar) ___________ que entren las nuevas ideas. 
37. (Creer) ___________ en ti. 
38. (Ser) _________ amable. 
39. (Dejar) __________ que la gente sepa lo especial que eres. 
40. (Ser) _________ honesto contigo mismo. 
41. (Dejar) No ________ que te obsesionen los pensamientos negativos. 
42. (Centrarse) _____________ en crear lo que deseas. 
43. (Dedicar) ____________ tiempo simplemente a divertirte. 
44. (Dar) __________ las gracias a las personas que te enseñan, que te apoyan, que te animan e  
        (Invitar, a ellas) _____________ a tomar un café. 
45. (Olvidar, algo) No ________________: el dinero no puede comprar la felicidad. 
46. (Ofrecer) _____________ lo que ya no necesites a quienes sí puedan necesitarlo. 
47. (Valorar) _____________ quien eres en este momento. 
48. (Formar) _____________ parte de un grupo. 
49. (Encontrar) ______________ un espacio común. 
50. (Cuidar) _______________ el amor en tu vida. 
51. (Hacer) ___________ una lista de agradecimientos. 
52. (Amar) ________ a  la madre tierra. 
53. (Hacer, algo) ___________ lo mejor posible. 
54. Ánimo, tú puedes. 
55. (Perder) No ____________ la esperanza. Nunca sabes lo que el mañana te puede traer. 
56. (Dejar) Nunca __________ de aprender. 
57. (Apreciar) _____________ lo que tienes. 
58. (Creer) __________ en algo tan grande como tú mismo. 
59. (Permanecer) _____________ junto a tus amigos y tu familia. 
60. (Ser) _________ honesto contigo mismo. 

No olvides hacer 
los cambios 

necesarios para 
adaptar los 
consejos a la 

forma de usted 



Plantilla elaborada: por Agapito Floriano Lacalle 

CONSEJOS PARA SER FELIZ 

1. (Ser) Sed felices. 
2. (Mostrarse) ____________. 
3. (Seguir) ________ tu instinto. 
4. (Inspirarse) ____________. 
5. (Dejar) ________ de ser una víctima. 
6. (Hacer) _______ todo aquello que sabes hacer bien. 
7. (Amar) _______ tu trabajo. 
8. (Mirar, algo) __________ todo desde una nueva perspectiva. 
9. (Tener) _______ curiosidad por todo lo que te rodea. 
10. (Aislarse) No _____________. 
11. (Juntarse) ____________ con los que quieres. 
12. (Marcarse) ___________ objetivos. 
13. (Acabar) __________ lo que empezaste. 
14. (Ayudar) __________ a los demás. 
15. (Olvidarse) ____________ por un día de las noticias. 
16. (Bailar) ___________. 
17. (Mimarse) ___________ un poco. 
18. (Enfrentarse) ____________ a tus miedos. 
19. (Visitar) __________ un museo. 
20. Alguna decisión es mejor que ninguna decisión. 
21. (Hacer) ___________ ejercicio. 
22. (Desenchufarse) ____________ de la tele. 
23. (Escuchar) ___________ música. 
24. (Mantenerse) ____________ en contacto con la naturaleza. 
25. (Buscar) ___________ el equilibrio. 
26. (Procurar) __________ dormir bien. 
27. (Leer) _________. 
28. (Comprar) __________ flores. 
29. (Tratar) ____________ de llegar. 
30. (Programar) _____________ un plan realista. 
31. (Compararse) No ______________ con los demás. 
32. (Vivir) ____________ momento. 
33. (Ser) No _________ injusto contigo mismo. 
34. (Aceptar) _________ que la vida tiene buenos y malos momentos. 
35. (Pensar) __________ cada noche en las cosas buenas que te han sucedido hoy. 
36. (Dejar) ___________ que entren las nuevas ideas. 
37. (Creer) ___________ en ti. 
38. (Ser) _________ amable. 
39. (Dejar) __________ que la gente sepa lo especial que eres. 
40. (Ser) _________ honesto contigo mismo. 
41. (Dejar) No ________ que te obsesionen los pensamientos negativos. 
42. (Centrarse) _____________ en crear lo que deseas. 
43. (Dedicar) ____________ tiempo simplemente a divertirte. 
44. (Dar) __________ las gracias a las personas que te enseñan, que te apoyan, que te animan e  
        (Invitar, a ellas) _____________ a tomar un café. 
45. (Olvidar, algo) No ________________: el dinero no puede comprar la felicidad. 
46. (Ofrecer) _____________ lo que ya no necesites a quienes sí puedan necesitarlo. 
47. (Valorar) _____________ quien eres en este momento. 
48. (Formar) _____________ parte de un grupo. 
49. (Encontrar) ______________ un espacio común. 
50. (Cuidar) _______________ el amor en tu vida. 
51. (Hacer) ___________ una lista de agradecimientos. 
52. (Amar) ________ a  la madre tierra. 
53. (Hacer, algo) ___________ lo mejor posible. 
54. Ánimo, tú puedes. 
55. (Perder) No ____________ la esperanza. Nunca sabes lo que el mañana te puede traer. 
56. (Dejar) Nunca __________ de aprender. 
57. (Apreciar) _____________ lo que tienes. 
58. (Creer) __________ en algo tan grande como tú mismo. 
59. (Permanecer) _____________ junto a tus amigos y tu familia. 
60. (Ser) _________ honesto contigo mismo. 

No olvides hacer 
los cambios 

necesarios para 
adaptar los 
consejos a la 

forma de vosotros. 



Plantilla elaborada: por Agapito Floriano Lacalle 

CONSEJOS PARA SER FELIZ 

1. (Ser) Sean felices. 
2. (Mostrarse) ____________. 
3. (Seguir) ________ tu instinto. 
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