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Yo soy una fiel defensora de la felicidad . Creo que 
ser feliz da sentido a la existencia. He descubierto 
que cada uno es el artífice de su propia felicidad  
y que todos los momentos que describimos como 
felices en nuestra vida tienen un componente co-
mún: una sensación de presente, de “aquí y aho-
ra” en absoluta armonía y bienestar. 

Me he preguntado muchas veces si la felicidad 
estará en nuestros genes… Hace poco leía que en 
la Universidad de Minnesota se llevó a cabo una 
investigación sobre la “afectividad positiva” en el 
que se deducía “que el buen humor y la euforia 
son hereditarias en gran medida y que además 
este es un rasgo que permanece invariable (o 
casi) a lo largo de la vida”. Supongo que reconoces 
personas en tu entorno más cercano que se sien-
ten optimistas y contentas la mayor parte del 
tiempo. Otras, sin embargo, les cuesta reconocer 
y expresar alegría en abundancia. La mayoría se 
sitúa en un estado intermedio. Y tú, ¿eres de los 
que ves el vaso medio lleno o, por el contrario, te 
empeñas en verlo medio vacío? 

Recuerda que la vida no es sino del color que tú 
la ves. 

El primer mensaje que me gustaría comparttir 
contigo es que aunque tus genes determinen en al-
guna medida el ritmo de tu felicidad, si tú quieres, 
también puedes ser feliz. ¿Qué puedes hacer? Pue-
des hacer mucho, créeme. ¿Alguna sugerencia? Au-
menta tus relaciones y emociones positivas. Modifi-
ca tu entorno y tus circunstancias en la medida de lo 
posible. Elige tus pensamientos y tu actitud ante la 
vida. Pon en práctica tus fortalezas personales. Sue-
ña y establece metas que te motiven.

Supongo que en los últimos tiempos, que se ha-
bla tanto de la felicidad, algunos sienten que esta-
mos más ante una moda cuyos efectos se evapo-
ran que ante un estado con beneficios tangibles. 
Hoy la ciencia demuestra sin ninguna ambigüe-
dad que la felicidad prolonga la vida y mejora el 
estado de salud física. Este es el segundo mensaje 
que quiero que recuerdes.

Y ahora que ambos estamos convencidos de 
que merece la pena invertir en felicidad, la pre-
gunta es: ¿influye la felicidad en la productividad? 
El estudio “Felicidad y Trabajo” nos muestra evi-
dencias contundentes: “Cuando tus colaborado-
res son felices en su trabajo, presentan hasta 33% 
más energía y dinamismo, mejor adaptación a los 

cambios y hasta un riesgo 300% menor de tener 
accidentes laborales, que incrementa en un 88% la 
productividad de tu empresa”. En definitiva, profe-
sionales felices, profesionales más eficientes. 

Todos queremos ser felices, durante el mayor 
tiempo posible. Aunque para cada uno la felicidad 
signifique algo diferente. Si de verdad ser feliz es 
una de tus prioridades, entrena tu cerebro. Re-
cuerda que está diseñado para la supervivencia  

y que, quizá, experimentar emociones que le acer-
quen a la felicidad no es una de sus características 
principales. Ya sabes que la fisiología de un cere-
bro adulto cambia igual que cambia el patrón de 
conexiones que lo forma. No te rindas, al igual 
que algunas conexiones se debilitan se van crean-
do otras. La clave está en ejercitar el cerebro, al 
igual que ejercitamos el cuerpo mediante el ejer-
cicio físico. 

¿ Y si hacemos de la química un aliado para al-
canzar la felicidad? 

Existen hormonas y neurotransmisores en 
nuestro cuerpo que son responsables de nuestras 
emociones. Permíteme que destaque dos. En pri-
mer lugar, la serotonina. Es la hormona del placer 
y del humor. Es un neurotransmisor que se en-
cuentra en el sistema nervioso central y que tiene 
mucho que ver con tu estado de ánimo. ¿Pode-
mos estimular la producción de serotonina? Cla-
ro… Simplemente realizando actividades que nos 
produzcan placer. Lleva una alimentación adecua-
da, practica una actividad física preferiblemente al 
aire libre, practica técnicas de relajación, duerme 
plácidamente, haz cosas nuevas, y no olvides te-
ner una actitud positiva ante la vida. 

En segundo lugar, las endorfinas. Son conocidas 
como las hormonas de la felicidad o la alegría. Nues-
tro cuerpo las produce de manera natural aunque su 
efecto tiene una corta duración. ¿Cómo podemos 
estimular la producción de endorfinas? Realiza cual-
quier actividad que te produzca felicidad y alegría. 
Haz ejercicio. Regálate un masaje. Abraza. Relació-
nate más con la naturaleza. Escucha música. Evita el 
apagón emocional. Practica técnicas de relajación. 
Elige un hobby. Evita la rutina y la monotonía. Vive 
las cosas ahora. En este instante. No te empeñes en 
cambiar el pasado. Ni siquiera el presente . Y, sobre 
todo, ríete y ríete mucho, a carcajadas. La risa libera 
tensiones y mejora la respiración. Apenas con una 
ligera sonrisa liberarás endorfinas y mejorarás de 
manera significativa tu momento actual. 

No olvides que la felicidad se cultiva y se cons-
truye poco a poco y que tú eres el auténtico prota-
gonista de tu propia  felicidad 

Lo que nadie te contó  
sobre la felicidad

“Todo hombre quiere ser feliz, pero, para llegar a serlo, habría que empezar por 
saber qué es la felicidad”. Jean-Jacques Rousseau hacía esta afirmación ya en el 
siglo XVIII. Lo cierto es que hay muchas maneras de acceder a la felicidad. 
Estudiar la carrera que te gusta, trabajar en aquello que te hace vibrar, tener una 
familia, viajar, ayudar a los demás… Da igual cuál sea el motivo, lo importante es 
que sea auténtico. 

La fisiología de un cerebro adulto 
cambia igual que cambia el patrón 

de conexiones que lo forma
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