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FELICIDAD, AMOR Y SALUD… 

  

Felipe Santos, SDB 

 PRÓLOGO 

 

Abre tu mente a lo que te rodea. La psique 

humana interpreta las circunstancias y la 
realidad de acuerdo a la información de que 

dispone. Cuánto más amplio es nuestro registro 
de experiencias, gentes e ideas, más amplia es 

nuestra visión de la vida, y también mayor 

nuestra capacidad de disfrutarla.  

 Mantén una actitud positiva. Si te centras 

en lo que te falta o tienen los demás en lugar 

de observar lo que disfrutas, terminarás por 
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amargarte. El consejo de ver “la botella medio 

llena, en lugar de medio vacía” encierra una 
gran sabiduría. Incluso de la adversidad pueden 

extraerse valiosos aprendizajes vitales. 

 Presta atención a tu corazón. Las 
emociones y estados de ánimo habitual son un 

indicador certero de nuestro grado de felicidad. 

Si nuestra sensación ante la existencia y sus 
retos no resulta demasiado agradable, significa 

que algo no funciona y hay que cambiar de 
rumbo. Cuando “el alma duele” hay que buscar 

la herida y sanarla, igual que sucede con las 

lesiones del cuerpo. 

Aprende a valorar lo que tienes. Además de 

a ti misma, una persona única y especial, tienes 

amigos, personas que te quieren, un trabajo, 
tus hijos, un hogar… En tu vida existen muchas 

realidades, personas y situaciones que te hacen 
sentir bien, si observas con atención a tu 

alrededor. 

 Vive cada instante con intensidad. Esperar 

a que las cosas mejoren o cambien para ser 
feliz en el futuro es una de las mejores formas 

de desaprovechar el presente. Cuando se vive 
centrado en el presente, en el “aquí y ahora”, y 

se disfrutan los pequeños placeres que surgen 
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a cada paso y suelen pasarnos desapercibidos, 

la vida cambia del color gris al arco iris. 

  Fíjate un objetivo vital. Según algunos 
estudios, la mayoría de las personas que 

carecen de un propósito, sueño o reto que dé 
sentido a su vida no se sienten a gusto, 

mientras que la mayoría de la gente que se 

propone algo y lucha por ello, alcanza grados 
importantes de satisfacción, incluso aunque 

finalmente no lo alcance o sólo lo logre en 
parte. “El placer está en el camino y no en el 

lugar de destino”, dice un adagio americano. 

 

Hay un paralelo mágico entre la salud física y la 
salud emocional.  Numerosas investigaciones 
indican que la salud física de una persona es el 
reflejo de su salud emocional. Esto nos lleva a 
subrayar un punto importante: ¿qué es la salud 
emocional?… Podemos dar varias respuestas 
a esta pregunta.  Una de estas respuestas 
podría traducirse por las siguientes cuestiones: 
¿eres verdaderamente feliz?…  y si lo eres, 
¿cuánto tiempo te dura este estado?….  
  
Suscito esta cuestión respecto a la felicidad 
pues es bien conocido que la gente feliz vive 
más tiempo y en mejor salud que la gente 
desgraciada. 
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Esto nos lleva a otra cuestión crucial: ¿qué es 
la felicidad?  Ya he respondido a esta pregunta, 
pero creo que es oportuno volver a ella.  La 
felicidad es el sub-producto de tus sentimientos 
positivos sean cuales sean.  La alegría, la risa, 
el placer, el entusiasmo, la emoción, la pasión 
son algunos de los sentimientos que producen 
la felicidad. 
 
  Si es verdadero que la felicidad es el sub-
producto de sentimientos positivos,  el amor es 
su compañero íntimo.  El amor es el 
compañero íntimo de la felicidad. ¿Puede 
concebirse una vida amorosa sin felicidad o 
una vida feliz sin amor?… 

  
La felicidad y el amor son como las dos caras 
de la moneda. Las dos son  un sub-producto de 
tus sentimientos positivos.  ¿Por qué un 
sentimiento positivo es bueno para la salud?  
Antes de responder a esta cuestión veamos por 
qué un sentimiento negativo es nefasto para la 
salud…  Un sentimiento negativo divide a una 
persona en su estado de espíritu.  Un miedo de 
expresar sentimientos, por ejemplo, divide a 
una persona entre su deseo de expresar 
sentimientos y  el miedo de lo que podría 
producirse si lo hace.   
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La inseguridad financiera divide a una persona 
entre su deseo de estar segura y su miedo de 
perder esta seguridad.  El miedo de perder en 
el amor va a dividir a una persona entre su 
deseo de amar y su miedo de sufrir si su 
compañero (a) le abandona.  El miedo de no 
ser reconocido va a dividir a una persona entre 
su necesidad de reconocimiento y el miedo de 
ser rechazada si expresa esta necesidad de 
reconocimiento. 
  
Las emociones negativas dividen a una 
persona entre sus necesidades, deseos y sus 
miedos.  Imagina un coche de 450 caballos y 
en el que pisas el acelerador y los frenos con la 
mima intensidad. Cuanto más pisas el 
acelerador, más pisas los frenos…  El  vehículo 
no avanza, el motor hará mucho ruido y todas 
las piezas del coche se someterán a una dura 
prueba. 
 

Imagina por el momento que este vehículo es 
tu cuerpo. ¿Cuánto tiempo va a resistir a esa 
tensión?…  La diferencia fundamental entre los 
sentimientos positivos y negativos es que los 
positivos no dividen a la persona. De hecho, los 
sentimientos positivos son como un río que 
lleva tu energía entera en una misma dirección. 
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La enfermedad es por tanto el sub-producto 
que divide…  Mucha gente, cuando viene al 
mundo aprende a dividirse (o a alejarse) de ella 
misma. Adopta miedos y comportamientos que 
no son naturales incluso si éstos se han 
transmitido de generación en generación.  
Mucha gente aprende a ser el reflejo de 
comportamientos de los y las que han sido la 
autoridad dominante durante el periodo de su 
desarrollo. 
 
Para mucha gente, era una cuestión de 
supervivencia a causa de una antigua creencia 
que decía: si no eres como yo, estás contra 
mí. Cuando mides dos pies de alto y un gigante 
6 le dices: «Te agrade o no vas a hacer lo 
que te digo si no vas a tener una paliza  
sagrada »,¿qué haces?…  Dejas lo que eres 
para ser lo se espera de  ti. Es una cuestión de 
supervivencia. 
  
Si aceptas la idea de que la enfermedad viene 
de la división y que la salud es la ausencia de 
división, tienes entonces el poder de cambiar tu 
vida y cultivar una salud física, emocional, 
mental y espiritual cada vez más grande.  
¿Cómo? Eliminando tus divisiones interiores.  
El tiempo que vas a emplear para hacerlo no 
tiene importancia pues después de todo Roma 
no se hizo en un día.  



 7 

 
 Sin embargo, cada división interior que vayas  
a resolver, va a aumentar el amor y la felicidad 
en tu vida.  Con cada división interior que 
soluciones aumenta más tu amor y tu felicidad.  
Un poco más,  más un poco menos, va 
finalmente a aportarte mucho, mucho amor y 
felicidad en tu vida, más salud y una vida más 
larga y satisfactoria. 
  
He aprendido a solucionar mis divisiones y 
conflictos interiores aprendiendo a 
IDENTIFICAR Y A CAMBIAR MIS CREENCIAS 
LIMITADORAS  que me mantenían en estas 
divisiones y conflictos.  Es el medio que he 
empleado para construir mi felicidad y mi amor 
de mí mismo  y mantenerme con buena salud.  
Si quieres mejorar tu salud física, consultas a tu 
médico, pero no te olvides en darle prioridad 
también a la mejora de tu salud emocional y 
espiritual. 
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