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¿Quieres  ser  feliz?
Jacqueline Broc Haro
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.

  La felicidad es un estado emocional de bienestar y satisfacción. Como 
es subjetiva y relativa, es totalmente personal y por lo mismo se puede 
afirmar que bajo las mismas circunstancias y condiciones, una persona 
puede ser feliz y otra no serlo.
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 ¿De qué depende esto? Vamos a tratar de verlo desde la perspectiva de 
las diferentes encuestadoras mundiales, que en los últimos años se han 
empeñado en “medir” la satisfacción o felicidad en nuestro planeta.
Gallup, una compañía muy reconocida, realiza cada año una muestra 
representativa de la población mundial para conocer los índices de 
felicidad en cada país. Así mismo, la ONU (Organización de Naciones 
Unidas) hace un reporte de la Felicidad Mundial en 150 países. Este 
organismo define la felicidad, como la satisfacción que cada persona 
tiene con respecto a su vida.

 De acuerdo con los datos correspondientes a los dos  últimos años, 
México, está dentro los 20 países en donde la gente se siente feliz a 
pesar de ser el último lugar en educación respecto a los países que 
pertenecen a la OCDE, o de ser de los más inseguros con alto índice de 
desempleo, informalidad y bajo crecimiento económico. ¿Por qué razón  
a pesar de todo esto,  nos sentimos felices? ¿Por qué Singapur, que es un 
país con una de las mejores economías del mundo, con seguridad, orden 
y educación es de los últimos en la encuesta de la felicidad?

 Estas preguntas, solo tienen una respuesta: La percepción de la 
satisfacción personal depende no solo de los factores económicos, 
educacionales, u otros. Nuestras vidas se benefician o afectan 
dependiendo de una gran cantidad de variables a las que debemos poner 
atención si queremos ser felices. Vamos a tratar de analizar algunas de 
ellas.

1) La salud. En este rubro incluimos la salud física y mental, No es solo 
la ausencia de cualquier enfermedad, si no la posibilidad de estar en 
condiciones de superar un obstáculo.

2) Tener las necesidades básicas resueltas. Son aquellas imprescindibles 
para sobrevivir como ser humano, como son alimentarse, vestirse, 
tener una vivienda.

3) Tener una vida espiritual, significa que la persona tiene confianza en 
un Ser Superior y esto le da paz y tranquilidad.

4) Tener un proyecto de vida: Es el plan que una persona se traza, a 
través del logro de objetivos para llegar a una meta. Todo proyecto te 
hace sentirte competente y vivo, independientemente de la edad.

5) Tejer una red de relaciones: Contar con alguien en quien apoyarse en 
caso de necesidad. Motivar la convivencia familiar, y el amor y cariño 
de los amigos, son fundamentales para sentirse feliz.

6) Aprender a tener el hábito de una actitud positiva:  A pesar de tener 
problemas, siempre tenemos algo que agradecer. Enfocarnos más en lo 
que tenemos y no de lo que carecemos. Siria, con la situación tan 
devastadora que está viviendo, no fue de los últimos  países en la 
encuesta referida.

7) Vivir en el Presente: No solamente es centrarse en   el momento 
actual, es vivir conectado con todo, ampliando la conciencia del hoy  
lo máximo posible. 

8) No cargar responsabilidades de los demás: Saber cuáles son nuestras 
propias responsabilidades y asumir nuestros actos,  en lugar de culpar 
a otros de lo que nos corresponde. 

9) Perdonar: Muchas  veces  confundimos  el  perdonar  con  el  olvidar y 
    esto no depende de nosotros. Pero si lo hacemos como un ejercicio de 

voluntad, nos daremos cuenta que es un cambio de actitud que cambia 
los sentimientos negativos y produce un cambio positivo en las 
emociones. 

10) Aprovechar el tiempo: El único recurso que sabemos que se nos va a 
terminar es el tiempo y si sabemos aprovecharlo y disfrutarlo en cada 
etapa de nuestra vida, al final nos sentiremos satisfechos. Así mismo 
el tiempo libre vivirlo para crecer, aprender, descansar, disfrutar a la 
familia y enriquecerse como persona.

 Como podemos ver estos son solo algunos factores que nos ayudan a 
sentirnos mejor, lo cual nos hace ser felices, pero la lista sería 
interminable. Sabemos que la felicidad nunca va a ser un estado 
permanente del ser humano, porque es un estado emocional, pero tal vez 
podemos aprender que tampoco ésta depende de lo que tenemos o de los 
demás. En gran medida, depende de nosotros y está a nuestro alcance la 
felicidad.


