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COCINANDO el MENU OPTITUD 

 

TITULO 

Cocinando el Menú Optitud 

PONENTE 

Cristina Rubio  

LUGAR 

Palacio Castillo de Gorraiz 

FECHA  

20 de Octubre 

DURACIÓN 

1-1,5h 

IMPORTANCIA DEL TEMA  

El presente taller versa sobre una de las Vitaminas más poderosas del 

Modelo Optitud, el Optimismo.  

Siempre ha sido recomendable tener una visión optimista de nuestra vida 

y del entorno, y aunque no todos nacemos con esa predisposición natural 

y creemos equivocadamente que no se puede hacer nada al respecto. Por 

otra parte, el entorno actual nos hace llegar un mensaje que merma 

nuestra energía para ilusionarnos y afrontar los cambios con perspectiva 

positiva. Por todo ello, hoy más que nunca, parece recomendable 

aprender a manejar con soltura y confianza las claves que nos ayuden a 

generar o mantener esa visión OPTIMISTA de la vida. 
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¿DE QUÉ HABLAREMOS?  

Hablaremos de qué es optimismo, para qué sirve y cómo podemos 

generarlo en nuestra vida y lo haremos alrededor de una receta de cuatro 

ingredientes:  

• La libertad de elegir nuestra actitud. 

• Nuestro mapa de la realidad no es el territorio.   

• Ser protagonistas de la película de nuestra vida.   

• La vida 3 en 1 (dulce, buena y con sentido).  

Podemos aprender a mirar el mundo con las gafas del optimismo si 

realmente nos lo proponemos, tenemos la última palabra a la hora de 

decidir cómo queremos vivir nuestras vidas ... si nos atrevemos a cruzar el 

río o continuamos en la misma orilla… ¡Es nuestra decisión! 

SER OPTIMISTA es trabajar para alcanzar nuestros sueños, es hacer de 

cada día una FIESTA porque estamos vivos y sabemos disfrutar de cada 

momento y actividad diaria.  

¿QUÉ SE LLEVARÁN LOS PARTICIPANTES?  

A la finalización del taller los participantes:   

• Conocerán qué es el optimismo, cómo funciona y cómo afecta a 

nuestra salud física y mental. 

• Aprenderán una secuencia de cuatro pasos que les permita tomar 

conciencia de la manera en que nos explicamos la realidad ante los 

acontecimientos negativos.  

• Descubrirán que alimentos ayudan a ser más optimistas y por qué. 
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METODOLOGÍA 

El formato que se utiliza es participativo y pretende ser una actividad 

experiencial en la que los participantes (que no asistentes) puedan 

trabajar la toma de conciencia y experimentar el tema que se aborda.  

Cristina trabajará conjuntamente con el Responsable de Cocina del Palacio 

Castillo de Gorraiz, para elaborar el Menú Optitud. 

 

 

 

 


