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¿EN QUÉ CONSISTE LA FELICIDAD? CLAVES PARA SENTIRNOS MEJOR 

Resulta complejo definir el concepto de felicidad, ya que varía de unas personas a 

otras. La felicidad supone un estado de ánimo que implica alegría y satisfacción. 

Aunque depende de diversos factores, como la genética o las circunstancias que nos 

rodean, nuestra actitud interior tiene un papel fundamental a la hora de ser felices. Es 

muy importante aprender a potenciar este estado de ánimo, ya que la felicidad mejora 

nuestro sistema inmunitario, facilita el afrontamiento del estrés y puede llegar a 

alargar nuestra vida. Además, ¡la felicidad es contagiosa! 

¿CÓMO POTENCIAR LA FELICIDAD? 

A la hora de potenciar la felicidad, no hay fórmulas milagrosas, pero es muy 

importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Centrarnos en el presente 

El pasado y el futuro son conceptos abstractos que no pueden experimentarse. El 

único instante que tiene una existencia real es el momento presente, pero el constante 

flujo de nuestros pensamientos nos distrae y separa de vivir plenamente dicho 

momento.  

Centrarnos de una manera activa y reflexiva en el aquí y el ahora nos ayuda a aceptar 

las experiencias tal y como son y a vivirlas plenamente. Experimentar conscientemente 

cada sensación de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos, interrumpe ese diálogo 

interno con nosotros mismos que tanto nos desgasta. 

Aumentar nuestra “conciencia personal”  

Comenzar a observarnos y a escucharnos mejor para saber quiénes somos y cuáles son 

nuestros valores. La respuesta a qué da sentido a nuestra vida está en nuestro propio 

interior. Saber responder a preguntas como “¿qué hago?”, “¿qué pienso?”, “¿qué 

siento?” o “¿qué quiero en realidad?” nos ayuda a conectar con nuestra propia 

esencia. Nos sentimos bien cuando nuestros pensamientos, sentimientos y acciones 

son el resultado de lo que significamos para nosotros mismos, no de lo que los demás 

quieren que seamos. 
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Definir una forma de vida y unos propósitos que se adecuen a nosotros. 

Establecer unas expectativas realistas, cuestionando aquellos aspectos de nuestra vida 

que no nos satisfacen y contemplando el cambio de aquello que sea necesario para 

mejorar. Es importante confiar en nuestros propios recursos y perseverar cuando los 

resultados no son como esperamos. 

Aprender a gestionar nuestras emociones y aumentar el autocontrol. 

Adquirir aquellas competencias emocionales que nos facilitan una relación positiva con 

nosotros mismos, con los demás y con las circunstancias de la vida que nos rodean. 

Saber cómo gestionar nuestras emociones nos ayuda a prever nuestras reacciones 

ante determinadas circunstancias para poder afrontarlas mejor.  

Organizar nuestro tiempo y mantenernos activos.  

Organizar nuestro tiempo y priorizar aquellas actividades o tareas que son más 

importantes nos permite reducir el estrés de la vida cotidiana y poder disfrutar mejor 

de nuestro tiempo libre. A su vez, el mantenernos activos mejora nuestro estado de 

ánimo ya que, en general, las actividades que requieren cierto esfuerzo físico, 

estimulan la producción de endorfinas, conocidas como las “hormonas de la felicidad o 

de la  alegría”. 

 

Fragmento de la película “El Guerrero Pacífico”: El viaje de la Vida 

http://youtu.be/qJMVIkya5-Q 

 

Gloria Martos Santiago  

Psicóloga Col. Nº 12945 

http://youtu.be/qJMVIkya5-Q

