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SILVIA IVETTE QUEZADA A.
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Psicóloga, terapeuta familiar, conferencista

Bachiller en teología

Maestría en educación y desarrollo organizacional, Maestría en 
Hipnosis Clínica y Máster en PNL (programación 

Neurolinguística),

Auxiliar administrativo en empresas

PGR (programas de prevención del delito) y escuela para padres

Docencia desde el 2006 en nivel hig-school y college.

En colaboración con CABE y fundación MUSA en Paramount Ca 
desde 2016

Cursos, talleres, seminarios y asesorías personalizadas 
promoviendo la salud integral, el desarrollo de habilidades para 

la vida y la comunicación interpersonal, entre otros...



Adquirir herramientas útiles para el manejo de las
emociones y el manejo del estrés.

Reconocer la importancia de la actitud positiva, la
asertividad y el optimismo para poder enfrentar
situaciones de la vida cotidiana y mejorar la salud.
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Think…..

El cuerpo es el reflejo de lo que tú le ordenas
Nuestras palabras llaman a determinadas imágenes
y esto influye en nuestra salud Psic. Silvia Quezada
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Tenemos alrededor de 30 billones de células en el cuerpo

PENSAMIENTO
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“Los pensamientos positivos mejoran las 
defensas”
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Toda emoción 

corresponde a un 

pensamiento

Tenemos alrededor de 

60,000 pensamientos 

diarios de los cuales 

aprox. 40,000 son 

negativos



Se genera dopamina
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Los pensamientos negativos se almacenan mucho más rápido en la memoria 
emocional, por eso es mas fácil recordarlos
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El estrés del pensamiento negativo, crea cambios en los niveles de cortisol en el cerebro. Esta hormona que se libera en respuesta 

a las experiencias y pensamientos negativos y hace que con el tiempo sea más difícil formar nuevos recuerdos positivos



ACTITDES NEGATIVAS           ACTITUDES POSITIVAS

VS
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Es muy necesario reemplazar los pensamientos negativos por positivos 

para sentir menos ansiedad y depresión y para lograr mejor autocontrol.
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Diálogo interno Negativo Pensamiento positivo

Nunca antes lo he hecho, no se si lo  lograré Es una oportunidad para aprender algo nuevo

Es demasiado complicado Intentare una forma diferente de hacerlo

No tengo los recursos La necesidad es la madre de la invención y creatividad

No tengo tiempo para eso No he podido adaptarlo a mi agenda pero puedo reevaluar 
algunas prioridades 

NO creo que funcione Puedo intentar que funcione

Me dan miedo los cambios Me arriesgaré. El cambio es el principio de todo éxito.

Nadie me llama o viene a visitarme Veré si yo puedo abrir los canales de comunicación

Ya lo intente antes. No creo mejorar en esto. Lo intentaré de nuevo.

No puedo hacer eso Puedo lograr todo lo que me propongo

Nunca seré feliz Agradezco lo que soy y lo que tengo

Estoy viejo/vieja Me acepto y me quiero tal y como soy

Soy un fracaso Confío en mi mismo y en mi propio poder

Yo debería hacer …. Si yo realmente quisiera podría hacer …

Esto solo em pasa a mi. A cualquiera le puede pasar

PON EN PRÁCTICA EL PENSAMIENTO POSITIVO

Nota : Evitar dramatizar o hacer generalizaciones como: “siempre pierdo las llaves así que las volveré a perder”..



..pero es gracias a 
esta hormona 

que sobrevivimos 
al peligro
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• El estrés causa una depresión en nuestro 
sistema inmunológico dejándolo a si mismo 
imposibilitado para combatir la enfermedad.

• El temor conduce al cuerpo a un estado de 
estrés… Si el cuerpo esta constantemente 
bajo esta presión por el miedo, dará lugar a 
una excesiva producción de estas hormonas.

• Una de las hormonas producidas es el cortisol 
la cual deprime la producción de células T y 
células NK (células agresoras naturales). 
Estas células son las poderosas células 
guerreras que Dios puso en nuestro sistema 
inmunológico para protegernos de los 
adversarios de nuestra salud, desde un 
resfriado hasta el cáncer. El temor-miedo 
deprime esas células , favoreciendo de este 
modo las condiciones para el cáncer

Células asesinas naturales
(células NK)
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(PREMIO NOBEL A ELIZABETH BLACKBURN)

 Los telómeros son los extremos 
protectores de los cromosomas que 
se acortan progresivamente con la 
edad.

 Al medir la longitud de los 
telómeros se puede conocer la edad 
biológica de la persona.

 Las personas enfermas, con cáncer, 
o estresadas tienen el telómero 
más corto, mientras que las 
personas sanas tienen el telómero 
más largo.

Según las células se duplican, los telómeros se acortan y el individuo envejece
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SITUACION PENSAMIENTO EMOCION CONDUCTA

EL NIÑO NO QUIERE 
HACER LA TAREA

¡Todos los días es igual! 
¡Ya no se que hacer!          

¡NO PUEDO CON ÉL!

Desesperación, 
Enfado 

Impotencia

Gritas
Actúas con violencia o 
le obligas a no pararse 
hasta terminar la tarea

EL ADOLESCENTE 
ENOJADO ME INSULTA 
O ME IGNORA Y AZOTA 

LA PUERTA

¡Que se ha creído este 
grosero! 

¡A MI NO ME VA  A TRATAR ASÍ! 
¡Ya verá quien manda aquí!

Ira
Bofetón, 

Aplicar la ley del hielo
Dejarlo sin comer

EL NIÑO SE PONE A 
GRITAR Y HACER 
BERRINCHE EN 

PUBLICO

¡Ya estamos! 
¡Otra vez montando un 

numerito y dejándome en 
ridículo! 

Vergüenza
Enojo

Darle un pellizco 
disimuladamente,       

Amenazarle con algo,  
¡Vas a ver con tu padre!
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FRASES POSITIVAS Y NEGATIVAS QUE 
DECIMOS A NUESTROS HIJOS

Ejemplos de frases negativas contra tu hijo Ejemplos de frases positivas

Eres un flojo
Siempre estás deseando fastidiar.
Debes aprender de tu primo.
Así no llegarás a ningún sitio.
Estoy harta de ti.
Eres un ______.
Aprende de tu hermano.
No puedo creer que no puedas hacerlo
Siempre te estás peleando con tu hermano.
Cada día te portas peor.
Eres un mentiroso.
Si me quisieras te portarías bien 
Así no tendrás amigos.
(Cuando se dicen estas frases a los hijos delante de otras personas, 
produce humillación y refuerza aún más la actitud negativa.)

Muy bien. Yo sé que lo harás.
No dudo de tu buena intención.
Tu primo tiene un alto concepto de ti.
Si necesitas algo, pídemelo.
Sé que lo has hecho sin querer.
Estoy muy orgulloso de ti.
Yo sé que eres bueno.
Te felicito por intentarlo.
Qué sorpresa más buena cuando se tratan bien .
Noto que cada día eres mejor en_____.
Se que haces lo mejor que puedes.
Sabes que quiero para ti lo mejor.
No esperaba menos de ti.
Seguro que las próximas notas son mejores.
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No des nada por 
supuesto. 

Si tienes duda 
ACLARALA, 
si sospechas 

PREGUNTA. Suponer 
te hace inventar 

historias increíbles 
que solo envenenan 

tu alma y que no 
tienen fundamento.

Lo que sale de tu boca 
es lo que tu eres. Si no 
honras tus palabras, no 
te estas honrando a ti 

mismo; y si no te 
honras a ti mismo, no 
te amas. Honrar tus 

palabras es ser 
coherente con lo que 
piensas y con lo que 

haces.

NI la peor ofensa  ni 
el peor desaire, ni la 

mas grave herida.

En la medida que 
alguien te quiere 

lastimar, 
en esa medida ese 

alguien se lastima a si 
mismo.

Si siempre haces lo 
mejor que puedas, 

nunca podrás 
recriminarte ni 

arrepentirte de nada.
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Técnica sencilla y muy poderosa de     

digito presión para reestablecer el 

equilibrio de nuestro campo energético en 

puntos clave de acupuntura ubicados en 

cara, manos y cuerpo.

Ayuda a desaparecer estrés negativo y 
emociones que debilitan el sistema inmune, 
reducir y eliminar dolor, bajar de peso, vs 
adicciones, alergias, asma, dolores de 
cabeza, migrañas, miedos y fobias, estrés 
post traumático, depresión, abuso sexual,  
falta de creatividad y productividad en el 
deporte escuela o trabajo, proceso de 
duelo, creencias limitantes, problemas en 
las relaciones familiares, fibromialgia y 
muchas otras enfermedades.
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Próximamente…
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Por tu tiempo 
y atención



+



+521 (664) 3466948


