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A menudo nos cuesta mucho identificar qué nos hace realmente felices. Podemos pensar 
que algo nos pondrá contentos, y nos desilusionamos cuando no lo hace. La capacidad de 
mantenernos en unos altos niveles de felicidad sin necesidad de “consumir” nuevas 
experiencias o adquirir nuevos caprichos es a lo que aspira toda persona que busca un 
estado de felicidad estable. Liberarse de la necesidad de estar continuamente “comprando” 
la felicidad es a lo que denominamos liberarnos del “círculo hedonista”. Comprar 
experiencias u objetos supone, con frecuencia, un subidón temporal tras el que, también 
con mucha frecuencia, la persona vuelve de inmediato a su nivel anterior de felicidad. 

 

 
Objetivo del ejercicio 

 
Este ejercicio puede ayudar a las personas que se sienten atrapadas en el círculo 
hedonista, especialmente, aquellos que se centran en la acumulación de más 
artículos, más dinero, más comodidades, etc. a darse cuenta de qué es lo que 
realmente puede llevarle a un aumento a largo plazo de su nivel de felicidad y de qué 
no les reportará ningún bienestar duradero. Su objetivo es hacer consciente a las 
personas del fenómeno del círculo hedonista, para evitar que caigan en el futuro en 
él. También pretende identificar y alentar actividades u objetos que puedan contribuir 
a aumentar la felicidad durante un período de tiempo más largo. Es importante 
comprender que algunos elementos, como el dinero, pueden hacer que las personas 
sean más felices si se usan para hacer las actividades que realmente hacen que las 
personas sean más felices y no para meramente adquirir más objetos. 
 
 

Instrucciones 

 
Vea la tabla en la página siguiente.  
 

1. En la primera columna, enumera las experiencias y pertenencias que 
cree que han contribuido a su felicidad en el último año. (Ponemos 
tres a modo de ejemplo). 

2. Utilizando las experiencias o pertenencias que enumeró en el paso 
uno, piensa en cuánto tiempo esta nueva situación aumentó tu 
felicidad. Escribe la cantidad de tiempo, en meses, en la columna 
titulada "Duración".  

3. Selecciona los elementos en la columna "Duración" que 
contribuyeron a tu felicidad durante más de tres meses colocando una 
"X" en la columna "> 3 meses".  

4. Para aquellos elementos que resultaron en un aumento de la felicidad 
durante más de tres meses, en la columna titulada "Detalles", escribe 
lo que específicamente condujo al nivel elevado de felicidad. 
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Experiencia  
o pertenencia          Meses    >3Meses.  Detalles 

 

Coche nuevo 1 
  

Ir a un concierto 0 
  

Apuntarme a 
clases de salsa 

18 x Actividad física regular, diversión, un grupo de 
gente muy majo, salir de casa cada semana 
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5.  En el espacio de la tabla abajo, haz una lista de las formas en que 
cambiará tu vida en los próximos 3 meses para enfocarse más en los 
elementos que brindaron mayor felicidad durante períodos de tiempo 
más prolongados (columna de más de 3 meses) o escribe 
experiencias o pertenencias nuevas que crees que puedes comprar 
para hacerte más feliz en el largo plazo. Asegurarte de mantener tus 
planes simples y "factibles". 
 
 
 

Experiencia  
o pertenencia          Meses    >3Meses.  Detalles 
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