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 Algo tan subjetivo, tan sublime, ¿reducido a política 
pública? Puede sonar prosaico, pero a Bután no le 
pareció así y convenció a la ONU para que dijera a los 
gobiernos que más apreciada que el producto interno 
bruto PIB es la Felicidad interna bruta FIB. Que eso 
debería ser el objetivo de las naciones. 

 Efectivamente las cosas que nos hacen felices, que nos 
dan bienestar y que disfrutamos más generalmente no 
requieren dinero o muy poco. 



 En un parteaguas  histórico, y lo que en otro momento pudo ser 
insólito, se da una resolución aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 19 de julio de 2011 donde se declara: 

 65/309. La felicidad: hacia un enfoque holístico del 
desarrollo 

 Teniendo presentes los propósitos y principios de las Naciones 
Unidas, enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, que 
incluyen la promoción del adelanto económico y el progreso 
social de todos los pueblos, Consciente de que la búsqueda de la 
felicidad es un objetivo humano fundamental, conocedora de que 
la felicidad, como objetivo y aspiración universal, es la 
manifestación del espíritu de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, reconociendo que el indicador del producto interno 
bruto, por su naturaleza, no fue concebido para reflejar la 
felicidad y el bienestar de las personas de un país y no los refleja 
adecuadamente,  
 



 Consciente de que las modalidades insostenibles de producción y consumo  

 pueden obstaculizar el desarrollo sostenible y reconociendo la necesidad de que 
se aplique al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equitativo y 
equilibrado, que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, 
la felicidad y el bienestar de todos los pueblos,  

 Reconociendo la necesidad de promover el desarrollo sostenible y cumplir los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio,  

 1. Invita a los Estados Miembros a que emprendan la elaboración de nuevas 
medidas que reflejen mejor la importancia de la búsqueda de la felicidad y el 
bienestar en el desarrollo con miras a que guíen sus políticas públicas;  

 2. Invita a los Estados Miembros que hayan puesto en marcha iniciativas para 
elaborar nuevos indicadores y otras iniciativas a que compartan la información 
al respecto con el Secretario General como contribución a la agenda de las 
Naciones Unidas para el desarrollo, incluidos los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio… 

 



 
 Cuando en México se habló de una república amorosa, algunos 

diseñadores del enigmático arte de hacer política sonrieron 
maliciosamente. 

 Mezclar el amor con la política ¡qué cursi¡… probablemente 
ignoraban que la teoría de la felicidad en la administración 
pública ya tiene varios años, de igual manera  la esperanza como 
ejercicio de la política y acercamiento ciudadano ha existido, 
aunque no se ha resaltado. 

 A principios de este siglo Wallerstein preguntaba ¿si trabajamos 
con seres humanos y estos tienen emociones, entonces porqué 
no estudiamos las emociones? 

 ¿Si los políticos trabajan con seres humanos porqué no 
preocuparse por su felicidad? 



 La teoría incipiente de la Administración Pública sobre 
la felicidad dice: quítale un poco al rico y ni lo va a 
resentir, dale ese poco al pobre y lo harás feliz. Darle 
ese poco implica no una política de dádiva, ni de 
asistencialismo, sino inversiones, empleo, mejores 
condiciones de vida, en fin, materia de políticas 
públicas, no políticas gubernamentales.  

 No se trata de que el gobierno gobierne para el 
gobierno, sino para los habitantes del país que los 
eligió. 

 



 Parece ser que cada uno de nosotros tenemos un 
concepto distinto de felicidad y nos hacen felices 
múltiples cosas. Pero es posible encontrar espacios 
comunes de felicidad, primero con la familia, luego 
con los amigos y después los momentos felices se 
bifurcan en un sinnúmero de objetos, lugares, hechos, 
cosas. 



 

 

 La paradoja es que al 
vivir el presente, el aquí y 
el ahora son maneras de 
construir el futuro. 

 



 “Todos buscamos la felicidad y nuestra angustia, así como 
el resentimiento, no tiene otra causa que nuestra torpeza o 
incapacidad para buscarla. También deseamos la presencia 
de los demás, sufrimos como víctimas ignorantes de las 
desarmonías afectivas o de los prejuicios que nos convierten 
en seres rechazados o aislados”(Chaix-Ruy,  p. 121) 

 El gobierno ha de saber que El futuro es creado tanto 
por acciones, como por inacciones, buscar la 
felicidad de los habitantes de un país es una 
acción fundamental y necesaria de política 
pública. 

 

 

 



 

 El propósito de la prospectiva no es la predicción sino 
la creación de condiciones indispensables para el 
ejercicio de la libertad, el poder y la voluntad de los 
gobernantes y los ciudadanos, en la elección de un 
futuro deseado, en lugar de sufrir las consecuencias de 
un futuro no deseado. (Javier Medina) 

 



 La felicidad ¿por qué ahora? 

 Ante las nuevas problemáticas hemos comenzado a 
presenciar la conformación de una sociedad patológica 
llena de miedos, de inseguridades y de desórdenes 
mentales como la ansiedad, la depresión y el hastío, 
que nos hunden en el desamparo; productos sin duda, 
diría Keen (1994)  del fracaso cultural, no individual 

 Somos pobres, en extrema pobreza emocional 



 Como seres humanos somos cuerpo y mente  en interacción 
social con los demás y con el entorno. Y nuestra meta última es la 
felicidad. 
 

 Definir el concepto de felicidad es tarea ardua. Seguramente sea 
una de las definiciones más controvertidas y complicadas.  
 

 El ser humano ha tendido siempre a perseguir la felicidad como 
una meta o un fin, como un estado de bienestar ideal y 
permanente al que llegar, sin embargo, parece ser que la felicidad 
se compone de pequeños momentos, momentos verdaderos, de 
detalles vividos en el día a día, y quizá su principal característica 
sea la futilidad, su capacidad de aparecer y desaparecer de forma 
constante a lo largo de nuestras vidas, pero que nos dejan 
profundamente marcados. 
 



 

 

 

 La felicidad puede considerarse como una situación 
psicológica que proporciona sensaciones placenteras y 
que modula de manera agradable y positiva la 
recepción y la interpretación de los impulsos recibidos 
del entorno, del almacenaje de la memoria o de los 
propios receptores corporales” (Delgado, 1988). 

 



 Paul Ferrini | September 1, 
2008 |  

 La felicidad es un estado 
interno, no una condición 
externa. No se tarta de cosas 
suoerficiales como dinero, 
estilo de vida, posesiones, rol 
o imagen.  

 No es sobre lo que hacemos o 
lo que tenemos, pero sí sobre 
lo que somos y cómo nos 
sentimos con nosotros 
mismos.  

 Otra característica 
importante de la Real 
felicidad es que no es algo 
estático. No es solo una meta 
a la que aspiremos, es un 
proceso dinámico 

 La mayor parte de nosotros 
estamos en el proceso de ser 
felices o para ser más precisos 
más felices de lo que hemos 
sido en el pasado. No importa 
que tan felices somos, más 
flciidad es posible. 
http://www.edgemagazine.ne
t/2008/09/real-happiness/ 

http://www.edgemagazine.net/author/paul-ferrini/
http://www.edgemagazine.net/author/paul-ferrini/


 

 

 Evans (2002) afirma que saber cuándo hacer caso a 
nuestros sentimientos y cuándo ignorarlos es un 
valioso talento que algunos han dado en llamar 
inteligencia emocional y cuando ésta combina el 
trabajo con el pensamiento anticipatorio estamos ante 
una prospectiva emocional.  

 

 



 Las claves estratégicas de la 
prospectiva emocional 
están contenidas en tres 
puntos por atender: 

 

 

 EL CUERPO, QUE ES UN 
FLOJO 

 EL CORAZÓN, QUE ES 
UN GOLOSO 

 LA MENTE, QUE  ES “LA 
LOCA DE LA CASA” 

 



  Recordar que movimiento es vida 
 La respiración es clave. Procurar una respiración pranayana o 

diafragmática, inflando el estómago y sacando el aire lentamente 
por la boca o entre los dientes. 

 Cuida a tu cuerpo como prioridad. Muévete, baila, practica un 
deporte. Dale un masaje a las cervicales moviendo tu cabeza 
lentamente hacia la derecha, al frente, a la izquierda, 
diagonalmente, dando vuelta despacio. Camina, camina, camina 

 Nivela los hemisferios: el hemisferio derecho debe activarse para 
crear ideas originales, creativas, generar imágenes agradables, (se 
activa moviéndote, hasta descansando y procura usar la mano 
izquierda para hacer muchas de las actividades que haces con la 
derecha. El hemisferio derecho debe ser complemento del 
hemisferio izquierdo del pensamiento racional, lenguaje oral y 
escrito. 



 El futuro está en los Alicamentos: Todo alimento requiere 
de aprender a mezclarlo para constituirse en un alimento-
medicamento. La fórmula es simple, comer lo adecuado, lo 
necesario y lo preciso como forma de prevenir 
enfermedades, de tener salud. 

 Partamos de que todo alimento es necesario: carbohidratos, 
grasas, vitaminas, minerales, líquidos (agua, mucha agua) 
pero cada organismo tolera algunos más que otros 
dependiendo de  los hábitos que haya generado desde chico 
o condicionado por el trabajo estresante de un mundo 
industrial que exige horarios y distancias para llegar. La 
propuesta es conocer las propiedades de cada alimento y las 
combinaciones que se pueden hacer para nutrirse 
adecuadamente y sin altos costos. 



 Los hindúes dicen que la mente es la loca de la casa  
 Para la Imaginación y creatividad podemos pensar : “Menos 

mal que la mente viaja sin boleto” 
 Sin embargo… La doctora Maruso  

psiconeuroendocrinoinmunologa dice 
al no aprender a dominar la mente, vivimos arrastrados por 
ella. Eso es malvivir. ¡La mente es demasiado loca para 
confiarle tu vida! Confíale tus negocios, ¡pero no tu vida!  
 A la mente hay que controlarla. ¿Cuántas enfermedades 

son psicosomáticas? 
 Walter Riso (2003) afirma que la mente inventa el 

sufrimiento, la ansiedad, el rencor, el autocastigo, la 
depresión, la restricción emocional y hasta el apego al 
placer. 



 La mente nos juega malas pasadas cuando estamos frente a 
un peligro, cuando sentimos miedo, cuando nos 
envenenamos con pensamientos negativos, cuando la 
alimentamos con basura, lenguaje soez, alegorías a lo malo 
sin distinguir lo bueno, asesinatos, muertes… 

 Una sociedad se vuelve patológica cuando la fustigan con 
mensajes de muerte, una y otra vez, todas las horas, todos 
los medios ¿esto no lo debe evitar una política pública? 
¿esto no lo debe tener claro un gobierno? Contener una 
sociedad patológica tendrá un alto costo y un altísimo 
grado de dificultad, ¿o que es el incidente de los quemados 
en Tehuacán , Puebla? O el Ponchis, o el pozolero , o los 
sicarios que desmembran, o  hacen bisteces de los seres 
humanos? 
 
 



 Los científicos se han dedicado a estudiar el cerebro y 
la mente desde la década de los noventa del siglo 
pasado. Mucho falta por entender y explicar, pero hay 
situaciones que ya son claras para nosotros. Ver las 
cosas desde distintos puntos de vista hasta encontrar 
respuestas diversas ante los problemas 

 Falta entender, cómo construye nuestra mente nuevas 
ideas, cuáles son las bases de nuestras creencias, cómo 
aprendemos de la experiencia, cómo manejamos la 
razón y las emociones, cómo trabajan los 
sentimientos… 



 

 Las emociones son clave. Debemos aprender a 
manejarlas, no a REPRIMIRLAS. 

 Manejar las emociones para la estabilidad, el 
control de impulsos y la salud física y mental 
es clave en el ser humano. Las emociones son 
reacciones bioquímicas que surgen en el 
cerebro y que debemos conocer para 
controlarlas. Las emociones poseen más poder 
para influir sobre la razón, que la razón sobre 
las emociones. 



 Toda emoción se debe expresar, nos ayudará a 
aclarar lo que sentimos. Una persona sana es 
aquella que expresa sus emociones y 
sentimientos…  y  los comparte.  

 Las emociones: son complejas, son acciones que 
lleva nuestro cuerpo desde expresiones faciales y 
posturas a cambios dentro de nuestros propios 
órganos  Los sentimientos son percepciones de lo 
que pasa en nuestro cuerpo y mente cuando 
estamos emocionados 

 La emoción aumenta mucho el significado de la 
vida y la profundidad del afecto en nuestras 
relaciones. 
 



 

 REORGANIZAR TU VIDA  

 

 ORGANIZAR TU 

MUERTE 

 

 “Una forma inteligente de 
vivir es en el camino, 
también aprender a morir”. 
(María. Diagnosticada con 
cáncer) 



 Saber que estamos aquí  de paso. 

 Siempre que sea posible, sin rendirte, llévate bien con todas las personas. Resuelve 
todos tus pendientes. 

 Camina plácidamente entre el ruido y las prisas, y recuerda la paz que puede haber 
en el silencio. 

 Las huellas de las personas que caminaron juntas, nunca se borran 

 Si no puedo resolver todas las preocupaciones de mi vida, cuando menos puedo 

tratar de evitarlas, darles su verdadera dimensión. 

 Dormir hasta que el cuerpo se despierte 

 Ducharme con agua tibia, contemplar el mar 

 Emanar vibraciones de amor. 

 Tranquilidad… Una mente en paz, un corazón aliviado es el camino para el ser 

humano. En vez de buscar conflictos tenemos que buscar alivios, bienestar, felicidad. 

 

 

 



 

 La vida no es estática, está 
en constante cambio. No 
puedes tener el control 
sobre todas las cosas, pero 
spi sobre muchas cuando 
las entiendes. Imagínate lo 
que puede ser tu vida si te 
atreves a cambiar tu forma 
de ser, tu actitud negativa, 
tu postura frente a la vida 



 De lo único que puedes estar 
seguro es que en un tiempo ya 
no estarás aquí.  

 Disfruta lo que tienes ahora. 
Nada te puedes llevar a donde 
sea que uno vaya, sea energía, 
sea el alma, sea algún poder, 
sea la luz ... 

 Cierra círculos, arregla los 
pendientes 

 Dile a los que conoces, que los 
amas a cada momento, cada 
vez que te alejas, cuando 
digas adiós. “Te quiero 
mucho” es frase mágica. 



 El rencor es inútil y 
envenena, perdona, ya 
no hay tiempo de enojos. 

 ¿Cuál ha sido tu misión 
en la vida?, ¿ya la 
cumpliste? 

 Aún es momento para 
ello. 

 La muerte vendrá solo 
con el olvido… 

 



 

 

 El miedo tiene una dualidad: 

  ser tu aliado Te ayuda a estar alerta para sobrevivir 

ante el peligro. Es tu motor para la supervivencia. 
Escúchalo. 

y ser tu enemigo, te protege, pero te encierra, te 

priva de tu libertad. Te paraliza, no te permite vivir 
tranquilo, te estresa, te angustia. Te enferma. Cállalo. 

 



 Pero no te turbes con 

negras fantasías. 

Muchos miedos nacen 

del cansancio y la 

soledad.  

 

 Nutre la fortaleza de tu 

espíritu para que sea tu 

escudo ante la 

desgracia inesperada.  

 



 En muchas ocasiones la 
voz del miedo grita más 
fuerte que la voz de la 
vida (Dupeyron) 

 

 

 Vivir con miedo es 
vivir a medias (Alethia 
Montero) 



Hace años tenía 
un montón de 
sueños… 

Ahora lo que 

tengo es sueño 

y un montón de 

años… 

¿así quieres 

que termine tu 

vida? 



 Parafraseando a Pablo logremos estar en los bordes del 
océano, y aunque no hayamos tocado más que una 
pequeña arena de la playa: se trata de eso, de 
reapropiarse del mundo emocional,  que nos 
proporcione las ganas de cambiar las cosas, de 
motivarnos hacia la lucha por la justicia, de 
indignación frente a la injusticia, de respeto, de 
comprensión, de tolerancia y de muchas de las mejores 
virtudes a las que podemos aspirar, con alegría, con 
pasión… 



 

 Descubre el principio 90/10. Cambiará tu vida (al 
menos la forma en cómo reaccionas en ciertas 
situaciones) ¿Cuál es este principio? El 10% de la vida 
está relacionado con lo que te pasa, el 90% de la vida 
está relacionado por lo forma en cómo reaccionas. 



 “Más que dinero” 

 Ingredientes: 

 1 taza de gratitud – reconocer y agradecer las bendiciones que se tienen 

 1 taza de alegría – sentimiento de goce y energía positiva que se comparte 

 2 piezas de esperanza – fe, confianza y anhelo por cosas buenas 

 1 manojo de perspectiva – visión panorámica de la vida 

 2 cucharadas de disciplina – acciones ordenadas y continuas que producen 
resultados 

 Recomendación del chef (Para entender la correlación entre el dinero y la 
felicidad):   

 No trabajes sólo para ganar dinero o para pagar tus cuentas. Trabaja para 
desarrollarte y ser mejor persona, para dar, compartir y crecer. El dinero debe 
de ser el resultado de tu trabajo. Nunca un premio por lo que haces, ni la razón 
por la cual trabajas. 

 “La alegría genera prosperidad, la tristeza llama a las carencias y a la 
pobreza. Tú eliges que suerte quieres tener. Recuerda que el dinero no es 
lo único que necesitas para ser feliz.” 



 La solastalgia, es el profundo dolor que produce 

abandonar todo y ser un desplazado. 

 

 Describe la situación física y emocional que viven 

las personas amenazadas de manera permanente 

por los fenómenos socio organizativos 

perturbadores provocados por el ser humano, 

además de los desastres naturales generados por 

las alteraciones a la naturaleza.  

 
 

 “Adiós, adiós, mi bien recuerda que te amé, que siempre te he de 
amar”:.. 
 

 



 

 

 

 Mi nombre es Nadie y Nadie me llaman todos…” Si 

para sobrevivir se ha de ser nadie, se ha de ser 

permanentemente invisible, no habrá identidad, ni 

integración social y tampoco puede haber salud 

mental Mi nombre es Nadie y Nadie me llaman 

todos…” Si para sobrevivir se ha de ser nadie, se 

ha de ser permanentemente invisible, no habrá 

identidad, ni integración social y tampoco puede 

haber salud mental (Odisea Canto IX). 

  
 



    A PESAR DE TODO… 
Hacer que vivir y morir valga la alegría y no la pena. 
 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/alegr%C3%ADa


    

 

 

 La felicidad como política 
pública debe generar un cambio 
en el mundo eliminando el 
sufrimiento, para que se 
convierta en un lugar mejor. La 
felicidad aplicada a lo social, 
tiene que llegar a construir 
sistemas organizados éticos, 
replicables, sostenibles, 
eficientes y seguros. 

 Si no es así entonces ¿cómo 
quiere un gobierno ser 
recordado? 

 

 



 
 

Para vivir y ser 
feliz, es necesario 
tener un qué y 
un para qué, un 
quién y un para 
quién. 



 Y sean cuales sean tus 

afanes y aspiraciones, en 

la ruidosa confusión de la 

vida, vive en paz con tu 

alma.  

 A pesar de todos sus 

fraudes, su rutina y sus 

sueños rotos … ¡es 

posible construir entre 

todos , ¡un mundo 

hermoso!  
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