
En busca de la  

FELICIDAD 
¿Por dónde empezamos? 

 
 

                          
 
 
                                                                        



Que levanten la mano quienes 

deseen ser FELICES 

¿Por qué FELICIDAD? 



Para empezar, 
una pregunta:  
 
 *¿Sabemos 
gestionar 
nuestra propia 
FELICIDAD? 



¿Y qué necesitaríamos para ser más 
felices? 

 ¿Tal vez más dinero? 

 ¿Una relación?  

 ¿Parecer más joven? 

 ¿Perder peso? 

 ¿Un nuevo trabajo? 

 ¿Tener un hijo? 

 ¿Una nueva casa? 

 

 

Más preguntas: 



  Aunque no os lo terminéis de 
creer… …NINGUNA de todas esas 
cosas, os hará realmente más 
felices.  

Pues, lamento deciros que… 



El viaje que cambió mi vida. 

Una historia personal: 



¿Por dónde empezamos? 

Y entonces… 



¿Es posible llegar a ser más feliz y 
seguir siéndolo a lo largo del tiempo?  

                La respuesta es un rotundo 

Empecemos por el principio: 



¿Qué NO es la FELICIDAD? 
No es placer. 

No es alegría. 

No es satisfacción. 

No es estar contento. 

   Estas son estados de ánimo pasajeros, 
momentáneos y efímeros, de carácter más 
emocional y que dependen más de nuestras 
circunstancias externas, aunque, por supuesto, 
también los siente quien es feliz. 

 

 

Empecemos por el principio: 



 Hay muchísimas definiciones según la escuela 
filosófica, orientación religiosa,   autor o pensador 
que escojamos, que irían desde equipararla con el 
placer y considerarla algo fortuito, momentáneo y 
circunstancial, hasta considerarla como un estado 
interno y permanente que depende de la actitud, 

la intención y la motivación del ser humano.    

¿Qué es la FELICIDAD? 



 Hay autores que consideran que el ser humano está 
destinado a sufrir, mientras que otros opinan que es feliz 
por Naturaleza. 

 

 

 

 Lo cierto es que  existen seres felices e infelices en todas 
las culturas, razas, religiones, edades, sexos, estados 
mentales y condiciones socioeconómicas, geográficas y 
políticas. Y, aunque es difícil definir la felicidad, todos 
sabemos cuándo somos felices y cuándo no. 

¿Qué es la FELICIDAD? 



MI DEFINICIÓN FAVORITA:  
   La felicidad se concibe como una cualidad 

producto de un estado de armonía interna 
que se manifiesta como un sentimiento de 
bienestar que perdura en el tiempo. 

¿Qué es la FELICIDAD? 



 En gran parte, DEPENDE DE NOSOTROS MISMOS y 
sería más una cuestión de ACTITUD y de VOLUNTAD.  

    Para conseguir FELICIDAD DURADERA, es necesario 
introducir CAMBIOS PERMANENTES que requieren 
ESFUERZO Y DEDICACIÓN TODOS LOS DÍAS DE TU 
VIDA. 

 

¿Qué es la FELICIDAD? 



1. La Felicidad se tiene que “encontrar”.  

2. La Felicidad consiste en cambiar 
nuestras circunstancias. 

3. La tienes o no la tienes. 

 

    

LOS MITOS DE LA FELICIDAD: 



 LAS VENTAJAS DE SER FELICES. Ser feliz no 
sólo nos hace sentir bien, sino que, además, las 
personas más felices: 

 Son más sociables. 

 Tienen más energía. 

 Son más generosas. 

 Caen mejor. 

 Están más dispuestas a cooperar. 

 Tienen más probabilidades de casarse y de conservar 
su matrimonio. 

 Tienen una red más rica de amigos y de apoyo social. 

 

 

 

¿PARA QUÉ SER FELICES? 



 Manifiestan mayor flexibilidad e ingeniosidad en su 
manera de pensar  y son más productivas en su trabajo . 

 Son mejores líderes y negociadores y ganan más. 

 Son más fuertes ante la adversidad, tienen un sistema 
inmunitario más potente, físicamente son más sanas y 
viven más. 

 Tienen más confianza en sí mismos y mayor autoestima. 

 No sólo se benefician a sí mismas, sino también a su 
pareja, familia, amigos, comunidad y sociedad en 
general. 

 Ejemplo de Bután, que busca el FIB en lugar del PIB.  

 

 

 

 

 

 

¿PARA QUÉ SER FELICES? 



 Dedican mucho tiempo a su familia y amigos, a fortalecer 
esas relaciones y a disfrutar de ellas. 

 Se sienten cómodas expresando su gratitud por todo lo que 
tienen. 

 A menudo, son las primeras en ofrecer ayuda a sus 
compañeros de trabajo y transeúntes. 

 Son optimistas al imaginar su futuro. 

 Saborean los placeres de la vida y tratan de vivir el presente. 

 Convierten el ejercicio físico en un hábito semanal (y en 
ocasiones cotidiano). 

 Están profundamente comprometidas en objetivos y 
ambiciones para toda la vida. 

 

¿Cómo son las personas felices? 



 Y, por último, aunque no por eso menos importante… 

   Las personas más felices también soportan el estrés, 
tienen crisis y sufren tragedias. Es posible que, en esas 
circunstancias, se sientan tan afligidos o se emocionen 
tanto como cualquier otro, pero su ARMA SECRETA es el 
APLOMO y la FUERZA que muestran para hacer frente a las 
dificultades.  

¿Cómo son las personas felices? 



               ¿Quieres ESTAR feliz  
                                   o 

                          SER feliz? 

 

 

 

 

           ¡¡¡NO ES LO MISMO!!! 

Y TÚ… 



 Aunque parezca increíble, se puede SER FELIZ , a 
pesar de tener circunstancias adversas o negativas 
en nuestra vida. 

 Es más, precisamente por ese motivo, es posible que 
seamos capaces de darle más valor e importancia a la 
FELICIDAD,  y sepamos aprender mejor cómo SER 
FELICES. 

FELICIDAD 



Claves de la FELICIDAD 

Factores
circunstanciales

Factores genéticos

Factores que
dependen de nosotros

Las verdaderas claves de la 
FELICIDAD: 

 
 
 
 
 
 

    (Estudio elaborado por M. Seligman) 

 



 La ira y el odio. 
 El apego. 
 El miedo. 
 La envidia. 
 El deseo. 
 La ignorancia. 
 La ansiedad, el estrés y el exceso de 

preocupación. 
  Creer que nuestra identidad es fija e 

inamovible. 
 La baja autoestima. 

¿Qué nos impide ser felices? 



 Compasión. 

Gratitud. 

Altruismo. 

Relaciones cercanas. 

Autoestima. 

Generosidad. 

 Sentido del humor. 

 Liberarse de los resultados. 

 

 

Los cimientos del  
BIENESTAR INTERIOR:  



 Paciencia. 

 Perdón. 

 Optimismo. 

 Meditación. 

 Paz interior. 

 Fluir. 

 La muerte (ser conscientes de que nuestro tiempo es 

limitado y que no sabemos cuánto nos queda). 

Los cimientos del  
BIENESTAR INTERIOR:  



¿QUÉ SE PUEDE HACER 
PARA SER MÁS FELIZ?  

 

ALGUNAS PROPUESTAS 
(extraídas de los estudios realizados por SONJA 

LYUBOMIRSKY y col.) 

 

Las actividades 
para la FELICIDAD: 



Debemos de encontrar actividades para la 
FELICIDAD que se adecuen a nuestros 
INTERESES, VALORES, NECESIDADES, 
RECURSOS, INCLINACIONES y ESTILO DE VIDA. 

No hay una sola estrategia mágica. 

 

LO PRIMERO DE TODO: 



 Determinar qué estrategias para la FELICIDAD son 
más adecuadas para nosotros. (Enfoque 
personalizado). 

 

 

 

Hay 3 formas: 
 1. Adecuación a la causa de la infelicidad. 

 2. Adecuación a nuestras virtudes. 

 3. Adecuación a nuestro estilo de vida.   

 

 

 

EL SECRETO PARA SER FELIZ: 



LAS ACTIVIDADES PARA LA 
FELICIDAD 

12 ESTRATEGIAS BASADAS EN 
LA  EVIDENCIA 



Actividad número 1: Expresar gratitud          
Cada día, antes de irte a dormir, da GRACIAS 
por 5 cosas que te hayan sucedido a lo largo 
del día. 

Las actividades para la 
FELICIDAD: 



Las actividades para la 
FELICIDAD: 

Actividad número 2: Cultivar el 
optimismo. Dedica unos minutos a escribir 
una descripción de tu “mejor yo futuro 
posible”. 



 Actividad número 3: Evitar pensar demasiado y 
evitar la comparación social. 

 Cortar: distraerse, decir basta, reservar un momento para pensar, 
hablar con alguien de confianza, escribir. 

 Actuar para resolver problemas: Pedir ayuda, hacer una lista de 
soluciones posibles, pensar qué haría alguien a quien admiras. 

 Evitar lo que dispara el exceso de reflexión: Lista de 
situaciones que me hacen pensar demasiado, aprender algo nuevo, 
meditar. 

 Hacerse una idea general, desdramatizar, trivializar: ¿Tendrá 
importancia esto dentro de un año?, ¿importará esto cuando estés en tu 
lecho de muerte? , ¿tiene importancia mi problema, frente a la gran 
inmensidad del Universo?  

     Si la respuesta es SÍ: ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué 
me enseña o me aporta de bueno, positivo o valioso? 
 
 

Las actividades para la 
FELICIDAD: 



Actividad número 4: Practicar la amabilidad. 

   Elige un día a la semana para hacer  algún 
acto especialmente amable por alguien. 

Las actividades para la 
FELICIDAD: 



Actividad número 5: Cuidar las relaciones 
sociales. 

 Dedicar tiempo. 
 Mostrar admiración agradecimiento y afecto. 
 Capitalizar la buena suerte y reaccionar de forma 

activa y constructiva a las buenas noticias. 
 Superar los conflictos. 
 Compartir la vida interior. 
 Comunicarse. 
 Manifestar apoyo y lealtad. 
 Abrazar. 

 

Las actividades para la 
FELICIDAD: 



 Actividad número 6: Desarrollar estrategias para 
afrontar. 

 Afrontar centrándose en el problema: Cuando se puede 
hacer algo al respecto. Desarrollar un plan de acción, hacer una cosa 
cada vez, encontrar una estrategia, concentrar esfuerzos, buscar consejo, 
pedir ayuda. 

 Afrontar centrándose en las emociones: cuando no se puede 
resolver el problema. Distraerse, hacer ejercicio físico, buscar apoyo 
emocional, ver el lado positivo de la situación, aprender de la experiencia, 
aceptar.  

 Crecimiento postraumático y resiliencia. Encontrar sentido y 
ver el lado positivo de la situación mediante la escritura 
expresiva o la conversación. Técnica del cuestionamiento 
ABCDE: Adversidad, Creencia (Belief), Consecuencia,  
Cuestionamiento (Dispute) y Energizar. 

  

Las actividades para la 
FELICIDAD: 



Actividad número 7: Aprender a perdonar. 
 Aprecia ser perdonado. Recuerda cuando alguien lo hizo, pide 

perdón tú. 

 Imagina el perdón. ¿Qué dirías, cómo te sentirías, qué sensaciones 
físicas tendrías? 

 Escribe una carta de perdón. Describe con todo detalle la ofensa, 
cómo te afectó en su momento y cómo lo hace ahora. 

 Practica la empatía. 

 Plantea atribuciones generosas al agresor. 

 Elucubra menos (ver actividad número 3). 

 Establece contacto. 

 Recuerda. Si perdonar es tu objetivo, conviértelo en un hábito, como si 
fuera una plegaria y recuérdatelo, cuando se te olvide.  

Las actividades para la 
FELICIDAD: 



 Actividad número 8: “Fluir” más. (Término acuñado por 
Mihaly Csikszentmihalyi). 

 Controla la atención, enfrascándote totalmente en algo. 

 Adopta valores nuevos. Ábrete a experiencias nuevas y diferentes. 
Aprende hasta el día en que te mueras. 

 Aprende con qué fluyes. Establece los horarios y actividades en los 
que fluyes, ¡y multiplícalos! 

 Transforma las tareas rutinarias. Crea actividades de “microflujo” 
con objetivos y normas específicos. 

 Fluye conversando. 
 Ocio inteligente.    
 Trabajo inteligente. ¿Empleo, carrera o vocación? ¿Y si cambias de 

perspectiva? 

 Esfuérzate por alcanzar el “superflujo”. Pero cuidado con las 
adicciones.   

Las actividades para la 
FELICIDAD: 



 Actividad número 9: Saborear las alegrías de la 
vida. 

 Vive el presente.  
 Saborea las experiencias comunes. 
 Disfruta y rememora con familiares y amigos. 
 Transpórtate a ti mismo. Imagina, reflexiona,  

     rememora,  visualiza. 

 Permanece abierto a la belleza y a la excelencia. 
 Revive los días felices. 
 Festeja las buenas noticias. 
 Sé consciente. 
 Disfruta con los sentidos. 
 Crea un álbum de recuerdos gratificantes. 

Las actividades para la 
FELICIDAD: 



Actividad número 10: Comprometerte con tus 
objetivos. ¿Qué tipo de objetivos te conviene 
perseguir? 

 Objetivos intrínsecos. 

 Objetivos auténticos. 

 Objetivos de aproximación. 

 Objetivos armoniosos. 

 Objetivos flexibles y adecuados. 

 Objetivos de actividad.  

 

Las actividades para la 
FELICIDAD: 



 Ahora ya has elegido uno o varios objetivos importantes y 
tienes  que dedicarles TIEMPO, ESFUERZO y PASIÓN para 
alcanzarlos. Pero, ¿cómo? 

 Elige bien los objetivos. (Según la indicación anterior). 

 ¿Y si no sabes cuáles elegir? Legado personal que quisieras dejar al morir, 
poner por escrito el tipo de vida que quieres para tus hijos, el tipo de 
personas que quieres que sean, qué tipo de valores quieres que tengan, qué 
objetivos quieres que alcancen.  

 Que tus objetivos sean TUYOS.  Si no lo son, transfórmalos para que lo 
sean. 

 Dedícate a ellos con pasión. 
 Hacer profecías que acarrean su propio cumplimiento. Si crees que lo 

conseguirás, es más probable que lo consigas. 

 Sé flexible. Frente a los obstáculos, control primario (cambia la situación) o 
control secundario (cambia la manera en que ves la situación). 

 No destruir la motivación intrínseca. 
 Paso a paso: descomponer los objetivos.  

Las actividades para la 
FELICIDAD: 



 Actividad número 11: Practicar la religión y la 
espiritualidad. 

 Únete a una comunidad que comparta tus valores. 

 Busca el sentido de tu vida. 

 Si te ayuda, reza. 

 Participa en actividades solidarias.  

 Encuentra lo sagrado en la vida corriente. 

Las actividades para la 
FELICIDAD: 



Actividad número 12: Ocuparte de tu cuerpo. 

 Meditación: concentrativa, consciente, contemplativa. 
Elementos clave: no juzgar, no esforzarse, tener paciencia, 
tener confianza, ser abierto, despreocuparse. 

 Actividad física. 

 Alimentación, sueño, descanso. 

 Actuar como una persona feliz: 

   La retroalimentación facial. 

Las actividades para la 
FELICIDAD: 



LOS SECRETOS DE LA 
FELICIDAD DURADERA 

LAS 5 CLAVES DE LA 
FELICIDAD SOSTENIBLE 



 1. La emoción positiva. 

 2. El momento más oportuno y la variedad. 

 3. El apoyo social. 

 4. Motivación, esfuerzo y compromiso. 

  5. El hábito: repetición y práctica.  

 

LAS 5 CLAVES DE LA  
FELICIDAD SOSTENIBLE: 



PARA SABER MÁS: 

Instituto Coca-Cola de la Felicidad: 
www.institutodelafelicidad.com 



LA PROMESA DE LA 
FELICIDAD DURADERA: 

CONCLUSIONES: 
Buscar la FELICIDAD da trabajo, pero éste 
“TRABAJO POR LA FELICIDAD” puede ser  

EL TRABAJO MÁS SATISFACTORIO DE TU VIDA 



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! 
¡¡¡ESPERO QUE TE HAYA 

GUSTADO!!! 



http://zonamindful.com/


NOTA:  
Las imágenes que aparecen en este documento, excepto las de la página 6 y la 

47, que son personales mías, fueron extraídas de “Imágenes de Google”.  
Se desconoce el origen y autoría de todas ellas, exceptuando el cuadro de la 

página 3 “El almuerzo de los remeros” de Pierre-Auguste Renoir, las viñetas de 
Mafalda de Quino de las páginas 4, 14 y 30 y las referidas al Instituto Coca-Cola 

de la Felicidad de la página 44.  
Fueron seleccionadas por criterios exclusivamente estéticos y de idoneidad, su 
única finalidad es la de ilustrar, informar y/o entretener y han sido incluidas en 

este documento de buena fe y sin ningún ánimo de lucro. 
Si alguien considera vulnerados sus derechos de autor, puede escribirme a 
ana@zonamindful.com y, gustosamente, incluiré los créditos y citas que 

correspondan. 
Muchas gracias. 

 
  

mailto:ana@zonamindful.com

