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LA CLAVE DE LA FELICIDAD 

 

 

Felipe Santos, SDB  

La felicidad humana generalmente 

no se logra con grandes golpes de 

suerte, que pueden ocurrir pocas 

veces, sino con pequeñas cosas que 

ocurren todos los días. Benjamín 

Franklin:” Felicidad no es hacer lo 

que uno quiere sino querer lo que 

uno hace”. Jean Paul Sartre:” Algún 

día en cualquier parte, en cualquier 

lugar indefectiblemente te 

encontrarás a ti mismo, y ésa, sólo 

ésa, puede ser la más feliz o la más 

amarga de tus horas”. Pablo 

Neruda:” Mi felicidad consiste en que 

sé apreciar lo que tengo y no deseo 

con exceso lo que no tengo”. León 
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Tolstoi:” La felicidad es la certeza de 

no sentirse perdido”. Jorge Bucay:” 

La suprema felicidad de la vida es 

saber que eres amado”. por ti 

mismo o, más ---------ente, 

a pesar de ti  

Hoy te ofrezco la clave de la 

felicidad.  

¿Es una clave que había 

perdido u olvidado quizá? 

Sea lo que sea, me gustaría 

que la aceptas.  

Te la doy con toda sinceridad, 

con todo mi corazón. 

Hace quizá mucho tiempo que 

me impides hacer cosas que 

te darían tu felicidad.  

Quizá has puesto de lado esta 

idea esta idea de salir de 

viaje,  

de hacer cualquier curso,  

de comprarte ropa nueva, 

cambiar de coche, etc. En fin, 

darte placer o gusto. 

Sé que varias razones han 

podido impedirte pasar a la 



 3 

acción  

para obtener o hacer lo que 

deseas.  

Eso puede ser el miedo de no 

estar a la altura,  

el miedo que provoca en ti 

algo desagradable,  

el miedo de que te falte 

dinero, el miedo de ser 

juzgado, etc.  

Sean cuales sean tus miedos, 

¿sabías que existen para 

ayudarte? 

Los miedos existen para que 

se superen, para hacerte 

crecer.  

Por cada vez que te dejas 

controlar por un miedo,  

No estás en contacto con tu 

poder.  

Al tener mucha confianza en 

la vida (pasando a la acción)  

y al recordar todo lo que te 

sucede son sólo experiencias 

para aprender,  

llegas  a ser cada vez más 

conciente de que tienes ese 

gran poder de aportar  
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todo lo que necesitas para ser 

feliz.  

Nadie es responsable de tu 

felicidad, salvo tú. 

Comienza por pequeñas 

felicidades y dite que tienes 

derecho a ellas.  

Todo el mundo debe superar 

sus miedos.  

Date cuenta que, en el fondo, 

no tienes nada que perder y 

que esta experiencia te 

llevará hacia las realizaciones 

más grandes.  

Comienza desde ahora en 

llevar a cabo pequeñas 

acciones.  

Tarde o temprano, según la 

ley de la manifestación,  

alcanzarás tu fin o meta. Sé 

paciente. 

¿Sabías que: 

si haces que lo que te gusta 

para tu propio placer o haces 

lo que no te gusta por miedo 

a desagradar,  

habrá siempre alguien que  

criticará en cualquier parte?  
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Entonces, ¿por qué no hacer 

lo que te gusta desde ahora? 

También, no coloques a nadie 

en el pedestal.  

Esta persona tiene el mismo 

poder que tú. No envidies a 

nadie.  

Lo que la hace feliz no es 

necesariamente lo que te 

haría feliz a ti.  

La clave es ir a buscar en ti 

mismo lo que quieres de 

verdad. 

Cada día es un día nuevo.  

¿Por qué no hacer de este día 

el momento en el que 

empiezas a ser feliz?  

Abre tus alas y dirígete hacia 

lo que te mantiene vivo el 

corazón. 

Esto es la clave de la 

felicidad. No la guardes para 

ti.  

A algunas personas que 

conoces, les gustaría también 

obtener esta clave o llave. 
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Ofrécesela con sinceridad y 

comienza a sembrar la 

felicidad a tu derredor.  

Al darla a los demás, no hay 

que estar inquieto.  

No hay que ser egoísta, hay 

que compartir la felicidad con 

los otros. 

Te deseo sinceramente toda 

la felicidad que quieres.  

Un pequeño consejo: hay que 

tener deseos realizables.  

Pasa una bella y dulce 

jornada. 

Aunque tus sueños se 

interpongan, comiénzala.  

La audacia tiene genio, poder 

y magia. 

 

APÉNDICE 

Les 14 claves de la felicidad 

  

1. Abajo la comparación 

2. Ser antes que parecer 
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3. Acepta lo que no se 
puede cambiar 

4. La felicidad está en la 
acción 

5. Cambio =  felicidad 

6. La creatividad al servicio 
de la felicidad 

7. Comunicar 

8. Ser positivo 

9. Amar 

10. Aquí y ahora 

11. El control de sí 

12. Los secretos de la 
infancia 

13. La espiritualidad es una 
parte de la felicidad 

14. La salud 

 


