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Las personas no siempre estamos acertados a la hora de identificar qué nos 

hará felices, con frecuencia sobrevaloramos la influencia que un hecho o la 

posesión de un objeto tendrá sobre nuestro bienestar emocional duradero al 

igual que subestimamos en qué medida otros aspectos de nuestras vidas 

pueden contribuir a mejorar nuestros niveles de felicidad. 

Este ejercicio es muy complementario del ejercicio “Liberándote del Círculo 

Hedonista” y ambos tratan de ayudarnos a identificar qué experiencias o 

caprichos solo traen falsas promesas de felicidad, o en el mejor de los casos, 

momentos breves de felicidad, y qué actividades u objetos sí pueden servirnos 

durante más tiempo para mejorar nuestro bienestar.  

Objetivo 

Ayudarnos a identificar la facilidad con la que caemos en la trampa de pensar que 

“comprarnos” determinadas experiencias u objetos nos reportará una felicidad 

prolongada. Contribuir a concienciarnos de que la base de nuestra felicidad es más lo 

que hacemos la mayor parte del tiempo que lo que pueda depararnos el futuro. 

Este objetivo se consigue identificando qué nos hizo o no nos hizo felices en el pasado, 

y contrastarlo con si pensábamos que “eso” nos iba a hacer felices por mucho tiempo 

o no. 

Instrucciones 

1.- Identifica varios momentos de tu vida qué te hicieron muy feliz.  

2.- Ahora reflexiona sobre si existe un patrón común en todos ellos, en qué medida 

fuiste feliz y cuánto duró esa sensación de bienestar o satisfacción. 

 

Ejercicio 6 
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3.- Identifica momentos de tu vida que pensaste que iban a hacerte muy feliz, y durante 

mucho tiempo, y que finalmente o no fueron especialmente dichosos o la dicha fue 

efímera. 

4.- Ahora reflexiona sobre si existe un patrón común en todos esos eventos, en qué se 

parecen y porqué crees que traían falsas promesas de felicidad. 

5.- ¿Has llegado alguna conclusión acerca de la naturaleza de la felicidad efímera y de 

la dicha duradera? 
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6.- Señala a tu izquierda situaciones que “siempre” has creído que te podrían hacer 

feliz y sobre las que ahora tienes dudas de que sean una fuente duradera de felicidad. 

Por el contrario, señala a tu derecha situaciones que consideres que pueden ser una 

fuente estable de bienestar. 
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