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“ L A F E L I C I D A D  N O  E S  A L G O  Q U E  S E  E N C U E N T R E ,  S I N O  A L G O  Q U E  S E  
C O N S T R U Y E .  L A  F E L I C I D A D  N O  D E P E N D E  D E  L O  Q U E  N O S  F A L T A ,  S I N O  D E  L A  
M A N E R A  E N  Q U E  N O S  S E R V I M O S  D E  C U A N T O  P O S E E M O S ”  A R N A U D  D E S J A R D I N S   

Dónde escondieron la felicidad          

 En cierta ocasión se reunieron 

todos los dioses y decidieron crear al hom-
bre y la mujer; planearon hacerlo a su ima-
gen y semejanza, entonces uno de ellos 
dijo: esperen, si los vamos a hacer a nues-
tra imagen y semejanza, van a tener un 
cuerpo igual al nuestro, fuerza e inteligen-
cia igual a la nuestra, debemos pensar en 
algo que los diferencie de nosotros, de no 
ser así, estaremos creando nuevos dioses. 

 Debemos quitarles algo, pero, ¿Qué les 
quitamos? Después de mucho pensar uno 
de ellos dijo: ¡ya se!, vamos a quitarles la 
felicidad, pero el problema va a ser donde 

esconderla para que no la encuentren ja-
más. 

 Propuso el primero: 

Vamos a esconderla en la cima del monte 
más alto del mundo; a lo que inmediata-
mente repuso otro: no, recuerda que les 
dimos fuerza, alguna vez alguien puede 
subir y encontrarla, y si la encuentra uno, 
ya todos sabrán dónde está. 

 Luego propuso otro: 

Entonces vamos a esconderla en el fondo 

del mar, y otro contestó: no, recuerda que 
les dimos inteligencia, alguna vez alguien  
va construir una esquina por la que pueda 
entrar y bajar y entonces la encontrará. 

 Uno más dijo: 

Escondámosla en un planeta lejano a la 
Tierra. Y le dijeron: No, recuerda que les 
dimos inteligencia, y un día alguien va 
construir una nave en la que pueda viajar 
a otros planetas y la va a descubrir, y en-
tonces todos tendrán felicidad y serán 
iguales a nosotros. 

 El último de ellos, era un Dios que ha-
bía permanecido en silencio escuchando 
atentamente cada una de las propuestas 
de los demás dioses, analizó en silencio 
cada una de ellas y entonces rompió el 
silencio y dijo: creo saber a dónde ponerla 
para que realmente nunca la encuentren, 
todos voltearon asombrados y pregunta-
ron al unísono: 

¿En dónde? 

 La esconderemos dentro de ellos mis-
mos, estarán  tan  ocupados buscándola 
fuera, que nunca la encontrarán. 

 Todos estuvieron de acuerdo, y desde 
entonces ha sido así, el hombre se pasa 

La felicidad no es cosa de dioses 

 Actividades: 
 

1.– ¿Cual es el significado 
de este relato, su men-
saje? 

 

2.- ¿Cuáles crees que han 
sido los mejores momen-
tos de tu vida, los más 
felices? Relaciona esos 
momentos con lo que has 
aprendido de este relato. 

3.- ¿Qué te haría falta 
para ser más feliz? Com-
pleta la lista 

 

¿Verdadero o falso? 
 
1. Quienes ganan mucho dinero a la lotería son más felices durante mucho tiempo.    

2. La felicidad es más una cuestión de paz de espíritu que de momentos de ale-
gría. 

3. Las personas religiosas son generalmente más felices que las no creyentes. 

4. El grado de felicidad que podemos lograr está genéticamente determinado (se 
nace más o menos feliz). 

5. La belleza es fuente de felicidad. 

6. Las personas casadas son habitualmente más felices que las solteras. 

7. Tú puedes decidir ser más feliz. 

Comprobando lo que pensamos de la felicidad 

Mi lista de la 
felicidad 
 
Sería más feliz 
si… 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



Se han hecho muchos estudios sobre la 
felicidad, estos han permitido ir sacando, a 
lo largo del tiempo, algunas conclusiones, y 
han permitido establecer que la felicidad 
no depende: 

 del bienestar material. No, el dinero no 
da la felicidad, siempre que se disponga 
de lo suficiente para garantizar y satisfa-
cer las necesidades básicas: alimentarse, 
tener un techo y un mínimo de seguri-
dad. 

 del nivel social y de los títulos académi-
cos. La inteligencia no ayuda a ser más 

feliz, las sabiduría sí. *(busca la diferencia 

entre estos dos términos) 

 de la belleza. Las personas que conside-
ramos más atractivas no son necesaria-
mente más felices. (¡nos los confirma un 
vistazo a los programas y revistas llama-
das del corazón!) No serás más feliz sien-
do más guapo/a, sino queriéndote y 
aceptándote más. 

 de la salud. Contra todo pronóstico, in-
cluso las personas aquejadas por alguna 
enfermedad o dolencia crónica, nos de-
muestran que sin una salud de hierro 
pueden ser muy felices con su vida.  

 

Entonces, ¿qué me puede hacer más 
feliz?  

La felicidad auténtica no tiene nada que 
ver con la visión restrictiva y comercial 
que intenta imponer nuestra sociedad de 
consumo. Ni una ropa nueva, ni el último 
modelo de teléfono móvil, ni un juego de 
ordenador te harán más feliz. ¿Entonces? 

 Las relaciones sociales: Disponer de un 
circulo de amistades, alimentar relacio-
nes satisfactorias dentro y fuera del 
hogar, sentir el cariño y el amor de 
otras personas, tienen un efecto en tu 
nivel de felicidad. 

 Las actividades, lo que hacemos sea de 
carácter profesional o de ocio. Hacer 
algo que nos permita ser creativos y 
productivos, nos hace felices. 

 La fe y la espiritualidad. Todos los es-
tudios coinciden en este punto: las 
personas con creencias religiosas y que 
cultivan la espiritualidad, se concide-
ran más felices (excluimos a todos los 
integrismos y fundamentalismos que 
solo alimentan el odio). Entre las cau-
sas que se pueden resaltar: el apoyo 
de una comunidad que comparte sus 
mismos valores, su vivencia de la 
transcendencia y un conjunto de 
creencias y prácticas que generan bie-
nestar (la vida tiene un sentido, encon-
tramos consuelo, apoyo, esperanza…) 

La felicidad está más ligada a una forma de ser 
que a una forma de poseer 

Un poco de teoría sobre la felicidad 

 Actividades: 
 

1.– Vuelve a tu lista de la 
felicidad y subraya en 
rojo los intrusos de estos 
cuatro tipos (aunque creas 
que son verdad). 

2.– Ahora has una lista de 
las cosas que posees y de 
las que te podrías des-
prender sin que influyan 
en tu felicidad. Has otra 
lista con las cosas que 
realmente te aportan feli-
cidad. 

Actividad 
 

1. Busca anuncios publicitarios, sloganes, que nos muestran el 
camino a la felicidad según nuestra sociedad y pégalos o escrí-
belos en la cara de un folio.    

2. El la otra cara del folio pega o escribe otras frases, noticas, o 
realidades que muestren la forma de alcanzar la felicidad según 
lo que hemos ido diciendo en el tema. 

3. Saca tus propias conclusiones. 

Comprobando lo que piensa de la felicidad nuestra sociedad 

Mi lista de la 
felicidad 
 
Sería más feliz 
si… 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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 La costumbre, la rutina, es el enemigo nº 1 de 

la felicidad. Los pequeños o grandes  placeres 

que nos ofrece la vida, dejan de aportarnos fe-

licidad cuando nuestro cerebro los integra en 

la normalidad. Poseer más de lo necesario, al-

canzar metas, ser correspondido en el amor... 

Todas estas cosas producen felicidad, el pro-

blema es que cuando nos acostumbramos a 

ellas se puede perder la magia. 

 El antídoto a la costumbre y la rutina es 

aprender a saborear los pequeños placeres de 

la vida y ser agradecido ante ellas. Valorar y 

agradecer las grandes y pequeñas cosas que la 

vida nos da, las hace nuevas y renueva la feli-

cidad que nos aportan. 

  La negatividad. La felicidad depende en mu-

chas ocasiones de nuestra forma de ver las co-

sas, podemos ver el vaso medio lleno o medio 

vacío. Nos cuesta mucho cambiar nuestra ma-

rea de ser, pero el primer paso es elegir cons-

cientemente nuestra forma de pensar y de 

afrontar las cosas. 

 Piensa positivamente, todo lo que nos sucede 

puede ser mirado desde otra perspectiva, todo 

nos sirve para aprender, todo nos puede apor-

tar algo bueno, se trata de mirar la vida desde 

la luz, no desde las sombras. “El pesimismo es 

de carácter, el optimismo de voluntad”  

 Los juicios nos envenenan. El medio más se-

guro de estropear tu felicidades hacer juicios y 

comparaciones con: el pasado, los logros o me-

tas, y con los otr@s. 

 Nos juzgues, ni te compares. Hazlo todo lo me-

jor que puedas, y piensa que los demás actúan 

igual. No te preocupes de lo que hagan y pien-

sen los demás. Y cuando el diablillo del juicio y 

la comparación se meta en tus pensamientos, 

¡expúlsalo sin contemplaciones! 

 Fruto del juicio y la comparación, son la rabia, el 

rencor y la ira. No sólo destruyen la felicidad 

sino que nos destruyen como ser humano.  

 El perdón no es sinónimo de reconciliación, no 

implica forzosamente restaurar los lazos con el 

ofensor o la ofensa. No consiste en excusar al 

otro, ni negar el perjuicio sufrido. Perdonar es 

renunciar al odio. Perdonar es renunciar a la 

cólera. 

 El egoísmo asila de los demás y del mundo. El 

que sólo está en él y en lo suyo acaba solo, y solo 

no se es feliz. 

 Práctica la generosidad y la compasión. Ser ge-

neroso y compasivo, no sólo cambia la visión 

sobre ti mismo, sino que proporciona bienestar a 

otros, y además provoca efectos positivos en cas-

cada sobre ti. 

 La ignorancia, no es falta de conocimientos, sino 

no querer alcanzar sabiduría, y la sabiduría de la 

que hablamos es la de tener una visión clara de 

ti mismo y del mundo. Hay demasiadas perso-

nas que viven con el piloto automático puesto, 

dejándose llevar por lo que el mundo y los de-

más nos marcan. 

 ¡Despierta! Conviértete en una persona sabia, 

integra, plena. Desarrolla todas tus posibilida-

des, cuídate, piensa por ti mismo, no se trata de 

esperar a mañana, la felicidad es aquí y ahora, o 

no lo será nunca. Cuida tu cuerpo, pero también 

tu mente. Igual que comer de forma determina-

da puede enfermarte; ver, oír, leer, cosas sanas te 

ayudarán a cuidar tu mente y que esta no sólo 

no enferme sino que sea más luminosa y des-

pierta. 

 

“La única y principal tarea que se ha de tener es 

vivir feliz”.     Voltaire 

LOS ENEMIGOS DE LA FELICIDAD Y SUS ANTÍDOTOS 
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Actividades: 

 

1. Elabora tu lista personal de las pequeñas felicidades de tu vida.  

2. Seguro que conoces a algunas personas dotadas para la felicidad. Piensa en alguna de ellas que creas 
que es particularmente feliz. Apunta a continuación sus comportamientos, su forma de ser y de pen-
sar. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Cuáles de sus comportamientos, de su forma de afron-
tar la vida, crees que podrías imitar? Escríbelos y trázate ese compromiso. 

3. Desarrolla otra mirada ante la vida. Elige algo que te haya acontecido recientemente y que a primera 
vista te haya parecido negativo, descríbelo,  y hazte luego las siguientes preguntas: ¿qué otro significa-
do podría yo darle a este hecho?  ¿Puedo aprender algo de lo que ha pasado? ¿qué me ofrece de posi-
tivo lo que puedo aprender de ello? 

4. Piensa por un momento las cosas o las personas por las, o a las que debes estar agradecido haz una 
lista en dos columnas, a la izquierda pon el hecho, a la derecha la persona a la que se lo debes agrade-
cer. El ejercicio se debería completar con el compromiso de hacerlo, comprométete a decírselo más a 
menudo. Gracias por...  

5. Ahora piensa en personas a las que debas perdonar por algo. Sólo piénsalo. Te invito a que en una hoja 
aparte, en tu diario personal, escribas el motivo de agravio, el nombre de la persona a la que deseas 
perdonar, cuando notes que la has perdonado, anota que ha pasado: ¿cómo te has sentido tú? ¿Se ha 
producido algún cambio? ¿Qué ha pasado? A veces nos es complicado hablar con esa persona, por dis-
tintas razones. Te invito a que en el mismo cuaderno u hoja, le escribas una carta (es para ti, no es ne-
cesario que le llegue a esa persona) . Escribe arriba “Carta de perdón”. Luego comienza describiendo 
con detalle el daño que has sufrido. Explica por qué te sientes herido/a todavía. Di lo que te hubiera 
gustado que esa persona hiciese en vez de lo que hizo. Después, concédele tu perdón explicito, mani-
fiéstales tu comprensión y tu deseo de que las cosas mejoren… Sabrás que comienzas a perdonar cuan-
do tu deseo de hacer daño y de vengarte disminuya, y que habrás perdonado cuando puedas recordar el 
susceso pasado sin sentir ni odio, ni ira, ni tristesza. 

6. Pon tres ejemplos de tu vida cotidiana en la que podrías ser más generoso o compasivo con los que te 
rodean. ¡A qué esperas! Seguro que no cuesta tanto. ¡Seguro que te sentirás mejor!     

7. Has una lista de las cosas y actividades que son más gratificantes en tu vida, anota a su lado el 
grado de satisfacción que te producen (del 1 al 10). Luego halla la media y calcula el grado de 
felicidad de tu vida en % dibuja un termómetro con tu grado de felicidad vital. 

8. Has un resumen con tus palabras de lo que has aprendido en este tema. 
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Fuente: Thalmann, Yves-Alexander. Cuaderno de ejercicios para aprender a ser feliz. Terapias Verdes, Barcelona 2010 

“La felicidad no es algo que se encuentre, sino algo que se 
construye”.  
“La felicidad no es el final de un camino, sino estar en ca-
mino”.  
“La felicidad es una palabra que designa hasta que punto una 
persona ama la vida que tiene”. 



Actividades: 

 

1. ¿Qué temas trata la película? Distingue el tema principal de los temas secundarios. 

2. Destaca algunas escenas, frases o momentos fundamentales de la película, y explica porque 
te han llamado la atención. 

3. Describe al protagonista y el proceso que vive a lo largo de la película. 

4. Trata  de ponerte en el papel del protagonista, ¿Qué te sugiere esta historia a ti? 

5. ¿Qué significa el final de la película? ¿Cómo lo interpretas? 

6. Trata de hacer una reflexión sobre la felicidad: ¿qué es la felicidad para cada uno de los 
protagonistas? ¿qué cosas les ayudan a alcanzarla y cuáles no?  

7. ¿Qué has aprendido al ver esta película? Relaciona tu respuesta con el tema que estamos trabajando 
de conocerse a uno mismo. 

FICHA TÉCNICA 
Dirección: Stephen Daldry 
Guión: Lee Hall  
Producción: Greg Brenman y Jonathan Finn 
Duración: 110m. 
Países: Gran Bretaña 
Año de producción: 2000 
Reparto: Julie Walters, Jamie Bell, Jamie Draven, Gary Lewis, Jean Heywood, Stuart Wells, 
Mike Elliot, Janine Birkett, Nicola Blackwell 
 

Sinopsis: En 1984, durante una huelga de mineros en el Norte de Ingla-

terra, los enfrentamientos entre piquetes y policía están a la orden del 

día. Entre los que protestan con más vehemencia se encuentra un padre 

empeñado en que su hijo pequeño, Billy, reciba clases de boxeo, pero él 

carece de pegada. Billy, en el gimnasio, se fija en una clase de danza, le 

llama la atención y lo prueba. Cuando su padre se entera de que practi-

ca una actividad tan poco de hombres, le obliga a abandonar las clases. 

Pero el chico tiene un gran talento para bailar y quiere dedicarse a ello.  
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