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PRESENTACIÓN

And then� what is your favorite deep, elegant,
or beautiful explanation?

Cuando se habló de una república amorosa, algunos diseñadores del
enigmático arte de hacer política sonrieron maliciosamente. Mez-
clar 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 polí-
tica y acercamiento ciudadano ha existido aunque no se ha resaltado.

A principios de este siglo, Wallerstein preguntaba: ¿si trabaja-
mos con seres humanos y éstos tienen emociones, entonces por
qué no estudiamos las emociones?

El pensador se reconstruía como pensador sintiente.
La felicidad empezó a tomarse científicamente en serio.
En el Reino Unido se abrió una clase sobre el tema, y en la

Universidad de Harvard se imparte un curso de donde surgieron los
tips para la felicidad.

López Obrador no ha perdido ni a la esperanza (en su admi-
nistración llamó al DF �La Ciudad de la Esperanza�) ni a la feli-
cidad (antes de dejar el cargo como Jefe de Gobierno había hecho
una encuesta sobre la felicidad). En su campaña presidencial se
extendió al amor como forma de tolerancia, respeto al adversario
(que no al enemigo); en vez de rencor, insistió en la búsqueda de
nuevas formas para que en México pudiera haber un �cambio ver-
dadero�.

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 inversiones,
empleo, mejores condiciones de vida; en fin, materia de políticas
públicas.

Dra. Guillermina Baena Paz,
Octubre del 2013
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Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza.
Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arries-

garnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un
dedo fuera de la mano.

Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que recibimos órdenes, que
humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común.

Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda
evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal
hechos, pero no estamos terminados.

Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento,
a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia
continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo �hasta
luego�.

Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser com-
patriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de
justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva cuando viva,
porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo.

Eduardo Galeano
Deseos para el 2012
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I. FELICIDAD COMO ASUNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

En un parteaguas histórico, y lo que en otro momento pudo ser insó-
lito, 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 Nacio-
nes Unidas, enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, que
incluyen la promoción del adelanto económico y el progreso so-
cial 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 De-
sarrollo 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 adecuada-
mente,

Consciente de que las modalidades insostenibles de produc-
ción y consumo pueden obstaculizar el desarrollo sostenible y re-
conociendo la necesidad de que se aplique al crecimiento económico

INTRODUCCIÓN

Todos buscamos la felicidad, y nuestra
angustia, así como el resentimiento, no tienen 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.
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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 soste-
nible y cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio,

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

2. Invita a los Estados Miembros que hayan puesto en mar-
cha iniciativas para elaborar nuevos indicadores y otras inicia-
tivas 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 Mi-
lenio��

La resolución aprobada, que fue auspiciada principalmente por
Bután, pone de manifiesto que �el indicador del producto interno
bruto por naturaleza no fue concebido para reflejar la felicidad y el
bienestar de las personas de un país y no los refleja adecuada-
mente�, por lo que llama a los países a solucionar esa situación.

�La búsqueda de la felicidad es un asunto muy serio y cree-
mos que su debate en Naciones Unidas no debería retrasarse más�,
dijo el embajador de Bután ante la ONU, Lhatu Wangchuk, en su
defensa de la resolución presentada por su país ante la Asamblea.

Wangchuk detalló que su apuesta por que Naciones Unidas
reconozca la importancia de la búsqueda de la felicidad viene apo-
yada por �un número creciente de pensadores, economistas y líde-
res políticos� que buscan �maneras de lograr un desarrollo más
sostenible, humano y holístico�.

�El anhelo por una vida satisfactoria, significativa y feliz es
un objetivo fundamental para cualquier persona y es de hecho lo
que nos hace humanos�, afirmó el diplomático de Bután.

Desde hace dos décadas el pequeño reino del Himalaya apuesta
por crear el índice de la Felicidad Interna Bruta (FIB), que trata de
medir el grado de satisfacción de sus ciudadanos, con la intención
de crear un nuevo sistema socioeconómico cuyo progreso no se
mida con el tradicional Producto Interior Bruto (PIB).
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Para las autoridades butanesas, el desarrollo y la prosperidad
medidos solamente como acumulación de bienes materiales no sólo
no aporta ninguna felicidad, sino que es el germen de todos los
males que están llevando a la humanidad y a la tierra a su auto-
destrucción.

Así. creen que el desarrollo y la producción descontroladas
agravan el cambio climático y destruye las reservas naturales, lo
que acabará llevando a la humanidad a guerras más terroríficas
que las del siglo XX por los recursos naturales, según han argu-
mentado en distintas ocasiones (http://mexico.cnn.com/salud/2011/07
/19/la-busqueda-de-felicidad-es-un-objetivo-humano-fundamental-
onu, recuperado el 5 de mayo de 2013).

Pablo Tigani, consultor argentino, presidente del Grupo Hacer,
menciona que el dinero adicional les resulta más displicente a los
ricos que a los pobres. Por tanto, si parte del dinero de una persona
rica pasara a una persona pobre, ésta última obtendría una feli-
cidad mayor de la que perdería el rico y el bienestar promedio
de cualquier país aumentaría. Por ello, un país tendrá mayor nivel
de felicidad media en términos económicos, cuanto más equitativa
sea la distribución del ingreso. En rigor, la salud, el PBI per capita
y las condiciones laborales han progresado en los países pode-
rosos; �sin embargo, la familia, la sociedad y los valores, se han
estropeado constantemente�.

Tigani destaca que hasta ahora el instrumento oficial de me-
dida utilizado por los economistas es la renta per capita �economía
tradicional�, y sólo sirve para dar una idea del poder adquisitivo
promedio de los habitantes de un país.

Entonces, Tigani enfatiza: �necesitamos una revolución en el
Gobierno�. La felicidad debería convertirse en un objetivo polí-
tico y el progreso de la felicidad nacional debería medirse y ana-
lizarse tan estrechamente como el crecimiento del PIB� (diciembre
28 de 2005, recuperado de internet).

Los países latinoamericanos gozamos de un bono especial
cuando se mide nuestra felicidad. Los expertos, entre ellos el WDH

y Weiner, lo llaman �bono latino� y es el responsable de que, en
las mediciones, muchas de nuestras naciones obtengan resultados
positivos de contento, aunque sufran pobreza, duras condiciones
de vida e inestabilidad política. Es el caso de Colombia y México,
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que en todos los gráficos figuran lejos de la línea de la riqueza,
pero paradójicamente cerca de la felicidad. El periodista Eric Wei-
ner explica esta situación por �los fuertes lazos familiares que exis-
ten en las sociedades latinoamericanas. Está comprobado que la
familia y las redes de solidaridad social son factores decisivos en
la sensación de satisfacción y contento (Felicidad� la ciencia del
nuevo milenio).

Efectivamente, en dos encuestas que hemos elaborado en la UN-

AM con diferencia de cuatro años de tiempo entre una y otra, con
la pregunta de una lista de las cosas que te hacen feliz y te den
seguridad, en ambas siempre ha salido la familia en primer lugar
como causa de la felicidad y de la seguridad.

Vivir en una buena sociedad y en un hábitat amigable, con-
vivir en democracia, no dejar pasar las oportunidades, estar en
pareja, tener trabajo, confiar en los demás, ser creativo, gozar de
buena salud, sentir el reconocimiento de los otros y hasta comer
chocolates, son algunos de los factores que nos harían más felices,
según varios de los últimos estudios que se han hecho en el mundo
sobre el tema (Jurado, 22 de marzo, 2008).

¿Se puede decretar la felicidad a través de las políticas públi-
cas?

Esta pregunta hubiera resultado hasta ridícula apenas hace
dos décadas, pero era también el siglo pasado. En particular, por-
que la felicidad se ha considerado un tema de aspiraciones indi-
viduales, donde cada uno pone de su parte para lograrla y no se ha
visto como parte de las aspiraciones sociales.

Debido a que las discusiones parten de la cuestión de si el
bienestar y la felicidad pueden ser medidos de la misma manera
que otras variables como el ingreso y el desempleo, será necesario
el apoyo académico para respaldar la validez y confiabilidad de los
instrumentos de medición que se decida utilizar en el país.

El indicador de la Felicidad Nacional Bruta �FNB� de Bu-
tán, expuesto en el proyecto de ley, proporciona una guía sobre
algunos de los temas que deben valorarse en la gestión pública,
más no constituye el camino.

Aunque este indicador está estructurado en cuatro pilares im-
portantes (el desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo, la
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conservación del medio ambiente, la preservación y promoción de
la cultura, y el buen gobierno) y nueve indicadores bien diseñados
a partir de los cuales se construye el indicador general, cada país
tendrá que revisar qué áreas son cruciales en términos de bienestar
para crear indicadores propios (Kelly y Tadeo).

II: ¿POR QUÉ LA FELICIDAD? ¿QUÉ ES FELICIDAD?

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

Y va de cuento�
Érase una vez que vivíamos atados a las fórmulas mágicas

que nos dieron los cuentos interpretados por Walt Disney: �se
casaron y vivieron muy felices.

¡Quién lo cree ahora! Que levante la mano el casado que viva
muy feliz; si no es feliz, es porque no ha hecho una carrera; si ya
la hizo, es porque no tiene un buen trabajo; si lo tiene y no es
feliz, seguro que no se ha casado; se casó y no fue feliz, es porque
no tiene hijos, ahora los tiene y es más infeliz.

¿Alguien puede decir lo que es felicidad?
Cuando niños vivíamos una vida matemáticamente perfecta,

todo salía como Newton lo había dicho: dos más dos son cuatro y
no hay otra opción, no hay mayor discusión �no lo dijo así en
realidad, pero así lo interpretábamos en la vida cotidiana.

Y la vida no es así, no es dos más dos con un resultado
perfecto, donde si no es blanco es negro. La vida es un abanico de
grises donde nada es perfecto.

Pero quién dijo que dos más dos son cuatro, seguramente
quien dijo que esto es rojo y aquello verde; que esto está bien y lo
otro está mal (construyendo una moral que se brinca a las conclu-
siones sin pensar en los elementos que le dan forma); quién ase-
guró con tal determinismo el resultado, ¿entonces por qué dos más
dos no son cinco, por qué un kilo de plumas pesa igual que un kilo
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de plomo (aunque no abarque el mismo espacio); por qué a enero
le tiene que seguir febrero, por qué el año no empieza con el mes
de mi cumpleaños (ahí nací, ahí empecé a vivir, ahí empezó el año
para mí), por qué la tierra no es azul como una naranja?

Más aún, ¿por qué por cada mujer cansada de ser calificada
como �hembra emocional�, hay un hombre a quien se le ha ne-
gado el derecho a llorar y a ser �delicado�? 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, 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.

Cuál es la meta, a dónde queremos llegar en el futuro, ¿acaso
nuestro camino no va a desembocar en la felicidad?

La felicidad puede considerarse como una situación psicoló-
gica que proporciona sensaciones placenteras y que modula de ma-
nera 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).

Las personas más felices:

1. Tienen una alta autoestima (valor, aprecio, consideración
que nosotros mismos nos damos, ser responsables de nosotros y de
nuestras decisiones).

2. Autocontrol de la conducta (llevan a buen término lo que
se proponen, mayor capacidad de esfuerzo y constancia).

3. Autocontrol emocional (estado de ánimo alto y estable sin
sufrimiento emocional excesivo).

4. Estilo cognitivo (positivo, ven los aspectos positivos de los
acontecimientos o comportamientos ajenos o propios).

5. Relaciones con los otros (mejores relaciones con los demás
tanto en cantidad como en calidad. Están cómodos frente a otros,
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no suelen tener conflictos, expresan sus sentimientos y saben defen-
der sus derechos y respetar los de los demás) (Salmurri, 2004).

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, efi-
cientes y seguros.

III. ATAJOS A LA FELICIDAD.
GUÍA RÁPIDA PARA UNA PROSPECTIVA EMOCIONAL

Evans (2002) afirma que saber cuándo hacer caso a nuestros sen-
timientos 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 pros-
pectiva emocional.

Las claves estratégicas de la prospectiva emocional están con-
tenidas en tres puntos por atender:

1. EL CUERPO, QUE ES UN FLOJO.

2. EL CORAZÓN, QUE ES UN GOLOSO.
3. LA MENTE, QUE  ES �LA LOCA DE LA CASA�.

1. El cuerpo es un flojo
Recordar que movimiento es vida. La respiración es clave. Procu-
rar 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 len-
tamente hacia la derecha, al frente, a la izquierda, diagonalmente,
dando vuelta despacio. Camina, camina, camina.

He aprendido que... todos quieren vivir
en la cima de la montaña...

pero toda la felicidad pasa mientras la escalas
(texto en internet, anónimo).
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Nivela los hemisferios: el hemisferio derecho debe activarse
para crear ideas originales, creativas, generar imágenes agradables,
lenguaje total (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, del lenguaje oral
y escrito.

2. El corazón es un goloso
El futuro está en los alicamentos: todo alimento requiere de apren-
der 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, gra-
sas, vitaminas, minerales, líquidos (agua, mucha agua) pero cada
organismo tolera algunos dependiendo de los hábitos que haya ge-
nerado 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 com-
binaciones que se pueden hacer para nutrirse adecuadamente y sin
altos costos.

3. La mente es la �loca de la casa�
Los hindúes dicen que la mente es la �loca de la casa�. Para la ima-
ginación y creatividad podemos pensar: �Menos mal que la mente
viaja sin boleto�.

Sin embargo, la doctora Maruso psiconeuroendocrinoinmu-
nóloga 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?
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Walter Riso (2003) afirma que la mente inventa el sufri-
miento, la ansiedad, el rencor, el autocastigo, la depresión, la restric-
ción 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, len-
guaje soez, alegorías a lo malo sin distinguir lo bueno, asesinatos,
muertes�

La mente va de excitación en excitación, dice la doctora
Maruso; te impide gozar la vida. Los médicos dicen que pade-
cemos �síndrome de déficit de deleite�: ¡no sabemos gozar de lo
que nos da la vida! Un 10% es lo que te pasa y un 90% es lo que
haces con lo que te pasa. Cuestión de actitud. ¿Cuál es la mejor?
Sentir pasión ante la incertidumbre de la vida, ante lo que sea que
vaya a traerte.

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 cla-
ras 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 tra-
bajan los sentimientos�

Las emociones son clave

Debemos aprender a manejarlas, no a controlarlas. 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 reac-
ciones bioquímicas que surgen en el cerebro y que debemos cono-
cer 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
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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 senti-
mientos 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 pro-
fundidad del afecto en nuestras relaciones.

Enojarse es fácil. Pero estar enojado con la persona correcta,
en el grado correcto, en el tiempo correcto, por el propósito
correcto y de manera correcta, eso no es fácil.

Las emociones, adecuadamente aplicadas, pueden ser sabi-
duría, ser capaces de girar nuestro pensamiento, nuestros valores,
nuestra supervivencia (Aristóteles).

Las emociones no son ideas abstractas, son reales. Adquie-
ren la forma de elementos bioquímicos específicos producidos por
el cerebro y ante los cuales el cuerpo reacciona (L. Shapiro).

Las emociones:
� Apoyan la memoria.
� Detectan las amenazas con rapidez. Cuando el hombre de

las cavernas vislumbraba una sombra, debía decidir en milésimas
de segundo si había una presa o si la presa era él (Baena, 2013).

Hay cuatro emociones básicas: Miedo, Ira, Tristeza, Alegría.
Las demás emociones se combinen entre éstas.

El Miedo nos advierte del peligro, el miedo es el enemigo
más poderoso de la razón, lo aprendemos del entorno o de otras
personas. Donde el miedo está presente, la sabiduría no puede exis-
tir. La ansiedad y el miedo son emociones que todos experimen-
tamos de vez en vez. La ansiedad y el miedo tienen una función de
ayuda en la cual nos preparan para las amenazas futuras y nos
protegen del peligro. La meta no es huir de todo miedo y ansiedad,
sino reducir la ansiedad a un nivel que no interfiera significati-
vamente con nuestra vida.

Para luchar contra el miedo: escucha o pronuncia palabras
tranquilizadoras, piensa en la parte positiva de la experiencia, relá-
jate, usa la música para calmarte.
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La ira es una energía espontánea y explosiva que escupe
adrenalina. Se puede volver coraje o enojo.

Hay salidas para el enojo: reconocer el enojo que estás sin-
tiendo, decidir qué fue lo que nos hizo enojar, concede al �provo-
cador� el beneficio de la duda, cuenta hasta diez, manifiesta tu
queja, sin atacar a la otra persona. Escucha, perdona.

La tristeza es un sentimiento de pérdida que puede manifes-
tarse física y psíquicamente. Muchas veces se acompaña de dolor.

Para superar la tristeza: platícalo con alguien, llora si lo nece-
sitas, experimenta el dolor, deja que fluya y cambie tu energía,
imagina un paseo con la persona que te causó dolor y háblale de
tus sentimientos, el ejercicio es una forma de liberar tu tensión:
corre, trota, nada, escribe tus pensamientos y sentimientos.

La alegría es algo positivo. Es recomendable tener buen sen-
tido del humor: ser capaz de reírse de uno mismo, no ahogarse en
las dificultades, tener capacidad de reacción.

Con la risa se producen serotoninas y endorfinas que prote-
gen al sistema inmunológico; quien ríe mucho, se enferma menos;
reír cien veces al día equivale a una hora de aerobics. Y podemos
provocar los mismos neurotrasmisores aun con risa no espontánea;
un jajaja, jejeje, jijiji, serán muy útiles.

El humor es la conducta más significativa de la inteligencia
humana (Edward de Bono).

El humor �sirve como una válvula interna de seguridad que
nos permite liberar tensiones, disipar las preocupaciones, relajar-
nos y olvidarnos de todo�, afirma el Dr. Lee Berk, profesor de
patología en la Universidad de Yorba Linda, en California.

Los niños están mucho más dispuestos a reírse que los adul-
tos, un pequeño se ríe un promedio de 300 veces al día, mientras
que un adulto lo hace sólo entre quince y cien.

La risa es una potente herramienta curativa. Una buena car-
cajada fortalece el sistema inmunológico del cuerpo y reduce las
hormonas que pueden causar tensiones.

La risa provoca una tremenda liberación de las endorfinas
conocidas merecidamente como las hormonas de la felicidad. Ade-
más, liberamos serotonina, dopamina y adrenalina. La explosión
de carcajadas provoca algo muy parecido al éxtasis: aporta vita-
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lidad, energía e incrementa la actividad cerebral. Cuando nos in-
vade la risa, muchos músculos de nuestro cuerpo que permanecían
inactivos se ponen en funcionamiento.

QUINCE TAREAS PARA DESARROLLAR
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

1. ¡Ríe, ríe! Por lo menos sonríe. Dí jijiji, jojojo, jejeje� No hay
como una buena dosis de buen humor para recuperar energías.
Deberíamos tomarla en dosis diarias, como las vitaminas o suple-
mentos. Anotarla en la lista de prioridades, junto a �hacer ejer-
cicio�, �preparar la cena�, �ir al súper� y �terminar el trabajo�. Es
tan elemental para vivir con calidad, como lo es el respirar aire
limpio o beber agua potable. La risa libera, relaja, quema calorías
y resulta ser ¡el mejor cosmético! Si no ríes, tu corazón envejece y
tu rostro también. Un día en que no has reído, es un día perdido...
¡Ríe! ¡Es gratuito!

2. Camina, mueve tu cuerpo, estírate. Uno de los métodos
más efectivos para desbloquear el cuerpo y la mente es la danza.

3. Sigue jugando. Para un niño es el oficio. Para un adulto es
liberación y creación.

4. Llora, no contengas ese sentimiento, pero no más de cinco
minutos; estornuda, grita, bosteza, para crear defensores del sis-
tema inmunológico.

5. Baila, canta, pinta, practica un deporte, usa herramientas.
Escucha música para tener diversas emociones y prepararte para el
aprendizaje o activar tu hemisferio derecho.

6. Diariamente da cuatro abrazos para sobrevivir, ocho para
mantenerte y doce para crecer como persona. Los abrazos alivian
el dolor, la depresión, ansiedad, son positivos para quien toca y
quien es tocado.

7. Frente a una emoción difícil, respira profundamente y
cuenta hasta diez. Sustituye el �yo pienso� por el �yo siento�.
Diles a los demás cómo te sientes.

8. Escribe, cuenta cuentos, haz bromas, juega con el lenguaje.
9. Ten tiempo para hablar contigo mismo.
10. Practica juegos de razonamiento y matemáticas.
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11. Haz rompecabezas, consulta mapas.
12. Elabora una lista de imágenes agradables. Piensa en ellas

cuando estés preocupado, sintiendo dolor o angustia. Son produc-
toras de endorfinas, neurotransmisores cerebrales que pueden atem-
perar el dolor, el miedo, los fantasmas creados por la mente.
Además, son experiencias del lenguaje total: �Estás en la playa,
cómo, con quién�� �Estás con tu familia, compartes, sientes se-
guridad, amor�� �Muerdes la concha para que nadie se la coma
más que tú, evocas ese olor a pan caliente�� �Contemplas un
bebé dormido con suave piel rosada, así deben ser los ángeles��
�Alguien muy querido entra en este momento y parece que un
pedacito de gloria cayera del cielo y lo iluminara todo.

13. �Ponte en los zapatos� de la gente con la que tratas.
Elabora una lista de palabras de amor como: te quiero, gracias,
cuídate, lo siento, perdóname, por favor.

14. Es bueno tener una mascota favorita, objeto o juguete
que te haga sentir bien.

15. Eres parte de la naturaleza. Camina descalzo en el pasto,
mójate en la lluvia, deja que el viento te acaricie, baña tu cuerpo
en el mar.

IV. LA FELICIDAD COMO INTELIGENCIA
ANTICIPATORIA

La felicidad no es un destino, es la actitud con la que se viaja por
la vida.

La felicidad como política pública es un asunto que del tra-
tamiento clásico en lo individual se traslada a lo social.

La felicidad colectiva como política pública es una clase dife-
rente de inteligencia y es una construcción a una visión de futuro
compartido.

Es una nueva forma de conciencia para trabajar juntos en el
desarrollo social mediante interacciones, empatía, lenguajes, tole-
rancia, valores, comprensión, perdón, que tanta falta nos hacen en
estas nuevas circunstancias.

La capacidad de construir el futuro nos da nuevos elementos
de motivación. Están presentes las emociones, los sentimientos y
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hasta nuestra capacidad espiritual, porque los sueños, esperanzas,
deseos, es posible integrarlos a esta construcción.

Eres un ser humano que piensa con emociones, date la opor-
tunidad de ser feliz no sólo de estar feliz. En esta era de seriedad
obsesiva, un nuevo síndrome está surgiendo y se conoce como
happycondria; lo tienen aquellos que piensan no tener el derecho a
ser felices y peor aún que con el tiempo, si ahora tienen la feli-
cidad, ya no la van a tener; por lo tanto, la evitan.

La felicidad es la búsqueda de nuestro grial como camino, no
meta. Es lo que puede dar sentido y significado a nuestra vida.

Lo que nos enfrenta a las preguntas de Godet: ¿cómo quere-
mos que el mundo cambie? ¿Con nosotros, sin nosotros o contra
nosotros?

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, 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
lo importante es que sepamos distinguir esos momentos verdade-
ros que nos proporcionan la felicidad.

Otra de las controversias en torno a este tema es dónde bus-
car la felicidad, si en acontecimientos externos y materiales o en
nuestro interior, en nuestras propias disposiciones internas. Aún
hoy es difícil responder a esta cuestión. Por esta razón, y desde un
punto de vista psicológico, el estudio del bienestar subjetivo parece
preferible al abordaje de la felicidad.

La felicidad, concepto con profundos significados, incluye ale-
gría, pero también otras muchas emociones como compromiso, lu-
cha, reto, incluso dolor. Pero lo aceptamos por la motivación que
nos impulsa a llegar a un objetivo, obtener un logro, escuchar unas
palabras de aliento.

Casi cualquier clase de actividad puede producir un estado de
fluidez con tal de que se den los elementos relevantes. Es posible
mejorar la calidad de vida si nos aseguramos de que objetivos
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claros, retroalimentación inmediata, capacidades a la altura de las
oportunidades de acción, formen constantemente y lo más posible
parte de la vida cotidiana.

Pero no se puede ser feliz sin las experiencias de flujo (flow);
esto es, cuando la persona se encuentra completamente absorta en
una actividad para su propio placer y disfrute, durante la cual el
tiempo vuela y las acciones, pensamientos y movimientos, se suce-
den unas a otras sin pausa. Sólo después de que se ha completado
la tarea tenemos tiempo para mirar hacia atrás, considerar lo que
sucedió y es entonces cuando nos vemos inundados de gratitud por
la plenitud de esa experiencia; es entonces cuando podemos afir-
mar que somos retrospectivamente felices  (Psicología positiva, 20
de agosto, 2012).

LA FELICIDAD SEGÚN LA
UNIVERSIDAD DE HARVARD

¿Cómo ha interpretado el asunto de la felicidad una Universidad
tan prestigiosa como Harvard? Sin duda, a partir de preparar gente
feliz para el futuro.

La Universidad de Harvard diseñó un curso que ayuda a con-
seguir ese estado, a través de una cátedra que se ha convertido en
una de las más populares de esa casa de estudios. La clase se lla-
ma �Mayor felicidad� y es dictada por Tal Ben-Shahar, un israelí
experto en psicología positiva. A pesar de ser un curso optativo,
cada semestre 1,400 alumnos de diferentes carreras se inscriben en
él. La cátedra está fundamentada en encuestas y estudios de campo
sobre las características y componentes que permiten vivir feliz-
mente. En la clase, Ben-Shahar, también conocido como el gurú
de la felicidad, entrega 13 consejos que contribuyen a alcanzarla.
Son tips bastante sencillos y fáciles de seguir. Aquí están:

TIP 1
Practica algún ejercicio (caminar, ir al gym, yoga, natación, etcé-
tera.). Los expertos aseguran que hacer ejercicio es igual de bueno
que tomar un antidepresivo para mejorar el ánimo. 30 minutos de
ejercicio es el mejor antídoto contra la tristeza y el estrés.
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TIP 2
Desayuna: algunas personas se saltan el desayuno porque no tie-
nen tiempo o porque no quieren engordar. Estudios demuestran que
desayunar te ayuda a tener energía, pensar y desempeñar exitosa-
mente tus actividades.

TIP 3
Agradece a la vida todo lo bueno que tienes: escribe en un papel
diez cosas que tienes en tu vida que te dan felicidad. Cuando hace-
mos una lista de gratitud, nos obligamos a enfocarnos en cosas
buenas.

TIP4
Sé asertiva(o): pide lo que quieras y di lo que piensas. Esta de-
mostrado que ser asertiva(o) ayuda a mejorar tu autoestima. Ser
dejada(o) y aguantar en silencio todo lo que te digan y hagan,
genera tristeza y desesperanza.

TIP 5
Gasta tu dinero en experiencias, no en cosas: un estudio descubrió
que el 75% de personas se sentían más felices cuando invertían su
dinero en viajes, cursos y clases; mientras que sólo el 34% dijo
sentirse más feliz cuando compraba cosas.

TIP 6
Enfrenta tus retos: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
Estudios demuestran que cuanto más postergas algo que sabes que
tienes qué hacer, más ansiedad y tensión generas. Escribe peque-
ñas listas semanales de tareas por cumplir y cúmplelas.

TIP 7
Pega recuerdos bonitos, frases y fotos de tus seres queridos por
todos lados. Llena tu refrigerador, tu computadora, tu escritorio, tu
cuarto� TU VIDA, de recuerdos bonitos.

TIP 8
Saluda y sé amable con otras personas: más de cien investiga-
ciones afirman que sólo sonreír cambia el estado de ánimo.
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TIP 9
Usa zapatos que te queden cómodos: �Si te duelen los pies, te
pones de malas�, asegura el Dr. Keinth Wapner, presidente de la
Asociación Americana de Ortopedia.

TIP 10
Cuida tu postura: caminar derecho con los hombros ligeramente
hacia atrás y la vista hacia enfrente ayuda a mantener un buen es-
tado de ánimo.

TIP 11
Escucha música: está comprobado que escuchar música te despierta
deseos de cantar y bailar, esto te va a alegrar la vida.

TIP 12
Lo que te comes tiene un impacto importante en tu estado de áni-
mo: a) Comer algo ligero cada 3-4 horas mantiene los niveles de
glucosa estables, no te brinques comidas; b) Evita el exceso de
harinas blancas y el azúcar; c) ¡Come de todo!; d) Varía tus ali-
mentos.

TIP 13
Siéntete muy bien. El 41% de las personas dicen que se sienten más
felices cuando piensan que se ven bien. ¡Arréglate y ponte guapa(o)!

EPÍLOGO

Recordemos que la felicidad es la única cosa que se multiplica
cuando se comparte.

Y la felicidad como emoción es un sentimiento, una espe-
ranza, un estado de ánimo caracterizado por emociones de satis-
facción, agrado y placer. Por ser subjetiva, no tiene referente en el
mundo físico �

�el futuro tampoco�

No hay deber que descuidemos tanto
como el deber de ser felices.

Stevenson, Robert Louis
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