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¡Hola! Buenos días 

Una de las cosas que más 

critican los jóvenes de los 

adultos y estos de los 

jóvenes es que cada cual 

vive su propia vida. ¿Cómo 

hay que vivir la vida? 
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Hay quien vive para sí y 

hay quienes viven para los 

demás. 

Hay quien va 

preguntándose cada día a 

sí mismo: ¿cómo estoy? , 

¿qué quiero y deseo? 

Creo q ue es una forma 

excelente de vivir la vida 

de forma reflexiva y atenta. 

Es una forma de no dejarse 

arrastrar por la corriente de 

materialismo que nos 

invade por doquier. 

Es una forma clara e 

inteligente de llevar atada 

y bien atada la rienda de la 

propia existencia. 

Hay otros que van 

preguntando a los demás a 

cada instante:¿cómo 

estás?, ¿qué quieres y 

deseas? 

 

Si haces las preguntas por 

hacerlas pero no tienes 

experiencia propia de la 

alegría feliz, de nada, 
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amigo- me imagino- le van 

a servir las respuestas que 

le den. Sean como sean. Le 

van a resbalar. 

Hay quien nunca es feliz 

porque trabaja demasiado 

para serlo. La misma ansia 

puede perjudicarle. 

Hay quien siempre es feliz 

porque no se ocupa ni 

pregunta por serlo. 

 

Y termino mi saludo 

matinal lanzándote esta 

pregunta: Amigo, di con 

franqueza:¿qué camino 

sigues para ser feliz? Sé 

valiente y date una 

respuesta clara y 

convincente. 

 

¡Animo! Vive alegre 

 

Verás que la primera parte es simplemente un 

estudio psicológico y humano de la felicidad. 

La segunda parte tiene el añadido de que la fe, 

no la creencia, en Dios es una forma-la mejor-

para ser feliz hoy y siempre. 
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La cultura nos ha enseñado que la felicidad es 
una sensación de bienestar que sentimos 
cuando un suceso feliz se produce, como por 
ejemplo, un matrimonio, el nacimiento de un 
hijo, la obtención de un empleo o una 
promoción en el mismo, un coche nuevo, et. 
 
  La felicidad va así ligada a acontecimientos 
que son externos a ti. ¿Qué te pasa si viene 
una serie de acontecimientos desgraciados? 
 La felicidad desaparece entonces tras la nube 
de los sucesos desafortunados.  Después de 
un cierto tiempo, las sensaciones ingratas se 
esfuminan pero no siempre es el caso, pues 
aprehensiones se crean como mecanismo de 
protección contra acontecimientos futuros 
malos. 
 
Ejemplo: « No me atrevo a enamorarme pues 
siento miedo de ser abandonado de nuevo».  
Cuando la felicidad se esfuma bajo capas de 
acontecimientos desgraciados deviene 
inaccesible.  La mayoría de la gente se libera 
de sus desgracias mientras que otra sigue con 
ella durante años. 
 
 

Un acontecimiento malo para una persona no 
lo es forzosamente para otra. Perder una 
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cartera que contiene 200 dólares es una 
experiencia desgraciada para el que no tiene 
los medios y un hecho anodino para el que 
tiene mucho dinero.  
  
Tu bienestar físico, emocional, mental y 
espiritual descansa en tus percepciones y tus 
percepciones descansan en tus creencias. Tus 
creencias son el fundamento de tu vida. Eres el 
resultado de tus creencias. Tu nivel de felicidad 
y de desgracia se basa en tus creencias. 
 Cambia tus creencias y accederás a más 
felicidad. Cuanto más feliz seas interiormente 
menos tendrás que vivir el acontecimiento 
desgraciado y se producen sucesos malos, 
tendrás la fuerza de atravesarlos con serenidad 
y valor. 
  
La gente que tiene una débil estima de sí 
misma están más inclinados a la desgracia que 
la que  tiene una sólida estima de sí misma. 
 Un problema, para una persona que tiene una 
estima débil de sí misma, se ve como una 
montaña infranqueable y es una oportunidad 
para una persona que tiene una sólida estima 
de sí misma. 
 
Jorge ha perdido su empleo y está deprimido 
desde hace un año.  Juan, su mejor amigo, 
también ha perdido su empleo y ha montado su 
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propia empresa. Tu percepción de lo que te 
sucede descansa en tus creencias. ¿ Qué 
crees respecto a tu propia felicidad? ¿Quién es 
responsable de tu felicidad? ¿Los demás o tú 
mismo? 

  
Hay quienes creen que con todo el sufrimiento 
que se vive en el mundo, la felicidad es una 
utopía. Hay otros que creen que para 
comprender bien los sufrimientos de los demás, 
es importante compartir estos sufrimientos con 
ellos; por consiguiente, la felicidad no tiene 
lugar en la tierra. ¿Es verdadero? ¿No sería 
más verídico decir que el derecho a la felicidad 
es un derecho de nacimiento para todo ser 
humano y que cada vez  que creas felicidad en 
tu vida, la propagas también en la vida de los 
otros?  
  
¿A quién observas o señalas cuando vas por la 
calle? ¿Un rostro frío y soso o un rostro 
sonriente y cálido? ¿Cuál de estos rostros te va 
a aportar más hoy a tu vida? 

¿Es que el ser feliz le quita la felicidad a los 
demás? ¿Es que ser feliz genera el sufrimiento 
en el mundo? 
 
¿ O es posible que es la ausencia de felicidad 
la que produce el sufrimiento?  Te propongo la 
idea que la felicidad es fruto de la felicidad.  Un 
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solo pensamiento feliz en ti al levantarte por la 
mañana puede iluminar toda tu jornada y dar 
bienestar a los-las que te rodean. Te digo esto: 
« Cada felicidad que te des es una felicidad 
más en el mundo y cada conflicto que 
resuelvas por ti mismo es un conflicto menos 
en el mundo».  Por consiguiente, si quieres 
contribuir a la paz en el mundo, sé feliz cada 
vez más y  soluciona tus conflictos internos, 
pues no es el compartir el sufrimiento el que va 
a cambiar nuestro mundo sino el reemplazo de 
éste por la felicidad interior. 
 
Ayudar a la gente a vivir una vida mejor es un 
buen medio de crear felicidad. Poner fin al 
sufrimiento puede hacerse aportando felicidad 
en la vida de la gente y mejor todavía 
ayudándole a encontrarla en el interior de ella 
misma. 
  

Hay muchas situaciones desgraciadas en el 
mundo; es verdad, sin embargo, la cuestión 
que debes plantearte es: «¿Puedes hacer algo 
por mejorar la situación? ». En otras palabras, 
¿puedes transformar un desierto árido en un 
jardín fecundo? Desde esta perspectiva, la 
desgracia contiene las semillas de la felicidad. 
Si ves que algo necesita hacerse, eres la 
persona designada para hacerlo. Haz una lista 
de lo que no va bien a tu derredor y plantéate la 
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cuestión: «¿Qué puedo hacer para mejorar 
estas situaciones? » Por ejemplo, algunos 
conductores faltan a la cortesía, dele el ejemplo 
siendo cortés. 
  
Las desgracias vienen a la mayor parte de la 
gente y no pueden borrarse de un plumazo, sin 
embargo puedes cambiar tu percepción de lo 
que se ha vivido.  Se dice que un 
acontecimiento difícil con el tiempo se convierte 
en humor. Y la pregunta que hago es la 
siguiente: « ¿Por qué no tener humor ahora? » 
 Algunos van a objetar que eso lleva mucho 
tiempo para curar de nuestras heridas. ¿Es 
verdadero? Puede que sea más bien un 
Antigua creencia. Hay todavía demasiada 
gente que valoriza el sufrimiento como el mejor 
camino de espiritualidad. 
 

Una creencia popular es que la felicidad se 
alcanza por algo externo a uno mismo.  La 
publicidad ha escogido este concepto haciendo 
anuncios de productos que te van a dar la 
felicidad.  Algunos desodorantes tiene el poder 
de hacerte increíblemente sexy y atractivo, 
algunas marcas de cerveza van a permitirte el 
encuentro con mujeres bellas u hombres, etc. 
 La noción de felicidad va íntimamente unida al 
consumo de productos que te hacen feliz y en 
ciertos casos crea una fuerte dependencia 
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entre un producto y lo que se piensa que te 
puede proporcionar: la felicidad, el placer, la 
confianza en ti mismo, etc... 
  

Algunas investigaciones científicas demuestran 
que las drogas estimulan la producción de 
endorfinas, una sustancia ligada al placer.  
¿Qué buscan los toxicómanos con el consumo 
de droga?  Esencialmente breves momentos de 
felicidad. Sin embargo el precio que hay que 
pagar es increíblemente elevado. 
 

¿Quiénes son los que irradian felicidad?  La 
mayoría de las veces son personas cuya 
felicidad irradia del interior de ellos mismos y 
no del consumo de otros productos modernos. 
 ¿Depende tu felicidad del mundo que te rodea 
o de tu felicidad interior que como un río circula 
por ti dándote vida? 
 

Si  tu felicidad se basa en bienes materiales o 
en la eventual manifestación de un alma 
hermana en tu vida, ¿cómo te sientes si no 
tienes lo que quieres? Hay gente tan 
desgraciada que no hay sitio en su vida para 
momentos de felicidad. 
 
  Si  deseas ser feliz en el futuro, debes serlo 
en este instante dándote cuenta de que la 
felicidad está en ti. No son los bienes 
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materiales o el encuentro de un alma gemela 
los que te van a hacer feliz sino todo lo 
contrario. Es tu felicidad interior la que va a 
permitirte lograr lo que quieres de la vida y del 
encuentro con tu alma gemela. No se construye 
la felicidad siendo un desgraciado. Se 
construye la felicidad siendo feliz pues las 
grandes felicidades son un cúmulo de 
pequeñas felicidades diarias.  Si se mira un 
árbol gigantesco y se da uno cuenta  que 
empezó de una semilla, entonces tiene sentido 
lo que digo de la felicidad. 
  
¿Cómo vivir de pequeñas felicidades diarias? 
 Poniendo el acento en cada día en lo que va 
bien en tu vida y en la de los demás; 
manteniendo en el espíritu que es la felicidad la 
que alimenta la felicidad, no la desgracia, el 
sufrimiento o la pena. Estos existen  pero la 
única razón que justifica su existencia es 
reemplazarlos por la felicidad.  Cada paso que 
das en el camino de la felicidad hace el viaje 
cada vez más agradable. 
 
 
 
 

Si sientes que no eres tan feliz como deseas 
serlo, cuestiona tus creencias, puede que estén 
pasadas de moda. De aquí el refrán: “la 
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desgracia de unos hace la felicidad de los 
otros”. Diría sin más que la desgracia de unos 
es una oportunidad de ayudarlos a vivir una 
vida mejor. Siembra la felicidad a  tu alrededor. 
 ¿Cómo lo harás?  Te toca a ti. 
  
Recuerda que el mejor medio de ayudar a una 
persona desgraciada es no ser una de ellas. 
 
  

  II) SER FELICES ES POSIBLE SI TENEMOS A 

DIOS Y AMOR EN NUESTRO ORAZÓN“ 

Para la mayoría de las personas la felicidad no tiene 

una definición universal, pero la intuyen 

estrechamente vinculada a la riqueza, la belleza, la 

fama o el poder. En mi criterio, se trata de una 

concepción errada, ya que si bien es cierto que tales 

condiciones pudieran complementar el estado de 

felicidad, individual o conjuntamente jamás podrían 

por sí solas originarla o darle permanencia.  

La felicidad es un estado integral avanzado del ser 

humano racional, que crea una unidad entre el 

espíritu y las sensaciones físicas del cuerpo, 

generando un sentimiento de realización material y 

espiritual, que representa la calidad de vida más 

acabada y reconfortante que un ser humano puede 

experimentar, que no puede nacer ni mantenerse sin 

dos elementos exclusivos que le dan sustento y que 
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siempre están a nuestro alcance: DIOS Y EL 

AMOR,  

Como la felicidad es integral (corporal-espiritual), 

cualquier acto que la produzca deberá conllevar la 

satisfacción de ambos elementos. Por tanto, procede 

diferenciar entre un acto agradable y uno feliz. 

Ahora bien, como las sensaciones que captan 

nuestros sentidos corporales no perciben las 

espirituales, para ser felices deben vincularse las 

unas con las otras. Para observar la diferencia entre 

uno y otro, ejemplarizaremos: el acto de degustar un 

trago de vino en solitario solo produciría satisfacción 

corporal mediante nuestras papila linguales; pero al 

compartirlo con la persona amada, adicionamos la 

parte espiritual y lo convertimos en un acto feliz. En 

el mismo sentido, realizar el acto sexual únicamente 

por satisfacer la urgencia natural produciría 

satisfacción corporal; pero si hacemos el amor con 

la persona amada, al vincular el sexo al espíritu, lo 

convertimos en un acto feliz. 

De lo anterior inferiremos que la felicidad no es ni 

tiene por qué ser permanente, sino que se constituye 

de momentos felices; por lo cual será más feliz quien 

acumule mayor número de momentos felices. Pero 

como ya hemos determinado que no todos los 

eventos agradables tienen por qué ser felices, lo que 

determina espacios en los cuales la persona no es 

feliz, también deduciremos que nadie puede asegurar 

con propiedad que siempre ha sido feliz o infeliz. 
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Como quedó probado, para que un evento pueda 

reputarse como feliz requiere indispensablemente la 

parte espiritual, y nuestro espíritu es interior; 

entonces también podemos deducir que somos 

nosotros en nuestro fuero interno, quienes decidimos 

cual evento nos hace felices y cual no, al asignarle la 

cualidad de positivo o negativo. Esta última 

conclusión nos pone a distancia de quienes pudieren 

desear hacernos infelices, porque nadie puede 

penetrar nuestro mundo interno; y esto ciertamente 

es un privilegio exclusivo del único ser vivo a quien 

Dios dotó de razón e inteligencia: EL SER 

HUMANO. 

 

 


