
 La felicidad es un ingrediente 
esencial para disfrutar la vida. Pero, ¿cómo 
podemos ser felices? Muchas personas se 
han dedicado a tratar de responder esta 
pregunta desde diversos enfoques: 
psicología, ciencia, filosofía, medicina, 
religión, etcétera, y muchos de ellos han 
llegado a la misma conclusión:  “No hay una 
receta única para la felicidad”. 
 Mari Carmen y yo tuvimos oportunidad de 
conocer a Daniel Gilbert, reconocido profesor de 
psicología en la Universidad de Harvard. Su libro 
“Tropezando con la Felicidad” originalmente 
publicado en inglés como “Stumbling on 
Happiness”, contiene los resultados de muchos 
estudios científicos relacionados con la felicidad. 
Por ejemplo: (1) Los seres humanos tenemos 
parámetros y referencias distintas, lo que a unos 
les produce felicidad no necesariamente tiene el 
mismo resultado con otros. (2) ¿Por qué hay 
quienes logran ser felices a pesar de encontrarse 
en circunstancias adversas o como consecuencia 
de ellas? Esto se debe al trabajo y a la capacidad 
que desarrollan para adaptarse y sobreponerse a la 
dificultad. (3) Según Gilbert, nuestra mente se 
puede dejar llevar por el ilusionismo y tomar 
decisiones que pensaríamos nos harán felices, sin 
lograrlo. !
 Sin embargo, aprendemos de esos 
tropiezos y por eso, el autor nos anima a ser 
creativos y al mismo tiempo aplicar nuestro 
discernimiento, atreviéndonos una vez más a 
imaginar posibilidades para crear un futuro en el 
que seamos felices. 

         Aunque no hay una receta para la felicidad, 
sí hay principios y formas de ser que incrementan 
nuestra capacidad de disfrutar la vida. Las 
personas agradecidas, productivas, amables, 
compartidas, que aman y se saben amadas, que 
aprenden de los fracasos y siguen adelante sin 
atorarse en el pasado, entre otras cosas, tienen 
mayores probabilidades de ser felices.         
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LOS SERES HUMANOS 
TENEMOS PARÁMETROS Y 
REFERENCIAS DISTINTAS, 

LO QUE A UNOS LES 
PRODUCE FELICIDAD NO 

NECESARIAMENTE TIENE EL 
MISMO RESULTADO CON 
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Algunas reflexiones sobre  la 

Felicidad

"EL SECRETO DE LA 
FELICIDAD NO ES HACER 

SIEMPRE LO QUE SE 
QUIERE, SINO QUERER LO 

QUE SE HACE." 

!
- LEÓN TOLSTÓI. 
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  Las cosas que pensamos, decimos y hacemos 
tienen un gran impacto en nuestra felicidad y en 
nuestra capacidad de ser felices. Hace algunos años, 
mi amigo Juan Lafarga S.J. me enseñó la 
importancia de ver el vaso medio lleno y no medio 
vacío. He descubierto que este concepto va más allá 
de ser un optimista, pues implica ver lo que hay, 
aprovecharlo y multiplicarlo. Es una actitud que 
produce mentes capaces de crear abundancia.  

 A diferencia de quien tiene el hábito de 
enfocarse en lo que hace falta y atorarse allí, el que 
ve el vaso medio lleno toma el agua y con eso cobra 
fuerzas para ir por más, mientras que quien lo ve 
medio vacío, vive en el temor de que se acabe y por 
eso vive sediento, deshidratado e insatisfecho, 
culpando a las circunstancias y a los demás de su 
infelicidad. 

         Conforme vamos avanzando en la vida, con la 
perspectiva que dan los años y la madurez, a 
algunas cosas a las que solíamos darles mucha 
importancia las vemos con un matiz distinto y nos 
damos cuenta que en realidad no eran tan 
importantes y permitimos que nos robaran felicidad. 

 S a l v a d o r A l v a , q u i e n d i r i g i ó l a 
transformación de Pepsi Co Latinoamérica, escribió 
un libro que se titula: “Tu vida, tu mejor negocio”, a 
través del cual, de manera práctica nos recuerda la 
importancia de diseñar y construir una vida plena. 
Salvador es muy consciente del ritmo de vida que 
demandan las responsabilidades en el trabajo, la 
familia y la sociedad. En el estrés y el trajín del día a 
día nuestra capacidad de ser felices es probada y 
necesitamos vigilar nuestros pensamientos, 
tomando la decisión de vivir con propósito y 
sentido. 

            Tanto Daniel Gilbert como Salvador Alva 
sugieren tener una visión de futuro, sin embargo 
ambos nos animan a vivir en el presente, como una 
de las claves para disfrutar la vida. 

            De alguna manera Salvador nos invita a ser 
responsables de nosotros mismos, a no manipular, ni 
dejarnos manipular. En palabras de Salvador: “La 
vida está llena de situaciones difíciles, pero tenemos 
las herramientas y oportunidades para decidir ser 
felices. Tenemos la libertad de elegir cómo 
reaccionar ante lo que sucede” y agrega: “Cada día 
tienes la oportunidad de empezar otra vez. Cada 
día, al abrir los ojos, tienes la oportunidad de nacer 
de nuevo, recibes otra oportunidad de cambiar lo 
que no te gusta para mejorar tu vida.” 

         Muchos de nosotros empezamos el año nuevo 
con propósitos y resoluciones, escoger ser feliz es 
una buena opción que trae abundancia. Quien es 
feliz quiere que los demás también lo sean.   
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¿POR QUÉ HAY QUIENES LOGRAN 
SER FELICES A PESAR DE 

ENCONTRARSE EN 
CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS O 

COMO CONSECUENCIA DE ELLAS? 
ESTO SE DEBE AL TRABAJO Y A LA 
CAPACIDAD QUE DESARROLLAN 

PARA ADAPTARSE Y 
SOBREPONERSE A LA DIFICULTAD. 

SEGÚN GILBERT, NUESTRA 
MENTE SE PUEDE DEJAR 

LLEVAR POR EL 
ILUSIONISMO Y TOMAR 

DECISIONES QUE 
PENSARÍAMOS NOS HARÁN 
FELICES, SIN LOGRARLO. 
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