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Las personas somos seres sociales. Desde que nacemos estamos rodeados de otras 

personas, somos educados en el seno de una familia, a la que sentimos que 

pertenecemos, y de una sociedad, y probablemente toda nuestra vida la vivimos en 

compañía de otros.  

La calidad, e incluso la cantidad, de las amistades que tenemos; la calidad de la relación 

con la pareja, con los padres, con los hijos; lo satisfactorio de las relaciones 

profesionales, constituye uno de los criterios que con frecuencia utilizamos para valorar 

nuestro grado de éxito o de satisfacción con la vida que vivimos. 

Cuando en mis seminarios pregunto a las asistentes acerca de cuál fue el día más feliz 

de sus vidas, en casi la totalidad de los casos aparecen en su memoria momentos en 

que ellos están con otros, como compartiendo su dicha con su familia, su pareja o sus 

amigos. 

Parece como si el ser humano para ser feliz sintiera la necesidad de estar conectado a 

otros, de compartir su gozo, de ayudar a los demás a crecer como personas. 

Disponemos de suficientes indicios que nos indican que el amor, la conexión a los 

demás o la pertenencia a un grupo son elementos que influyen de forma determinante 

en la calidad de nuestras vidas. 

¿Qué nos hace concluir que la conexión a otros es un factor crítico de bienestar 

emocional? 

- A la gente nos suele disgustar la soledad. 

- Cuando algo extraordinario nos sucede sentimos la necesidad de contárselo a 

otros. 

- Celebramos las uniones y lamentamos las separaciones. 

- Los niños prefieren la compañía de sus amigos antes que el mejor juguete. 

- Los conflictos nos hacen sentir mal. 

- Las personas empáticas, extrovertidas, transparentes y espontáneas son más 

felices que los introvertidos y los ásperos. 

- Los pacientes graves que comparten opiniones y confidencias viven más. 

- Los reveses del destino se suelen superar mejor si tienes con quien hablarlos. 

Las personas felices disfrutan de buenas amistades, suelen mantener fuertes vínculos 

familiares y sus relaciones de pareja son habitualmente más duraderas. Las personas 

felices disponen de un círculo social más amplio y tienen más amigos que las personas 

desdichadas. 

Parece evidente que existe una relación causa-efecto bidireccional entre la calidad de 

las amistades y los vínculos sociales que mantenemos y nuestro nivel de felicidad, las 

personas felices tienen más fácil disfrutar de mejores relaciones, pero también es igual 

de cierto que disfrutar de lazos personales fuertes y abundantes contribuye 

considerablemente a tu nivel de satisfacción con la vida. 

De esa manera, podemos concluir que las relaciones te hacen feliz en la misma medida 

en que ser feliz te ayuda a mantener mejores relaciones. 

Esquema 1 
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Existen numerosas evidencias que certifican que la conexión entre el nivel felicidad y 

la cantidad y calidad de los vínculos sociales es muy poderosa, y no únicamente en las 

personas, por ejemplo, los monos que tienen más amigos tienen un nivel de cortisol, la 

hormona del estrés, en sangre inferior y que viven más años. 

De igual manera la gente con mayor apoyo social suele recuperarse antes de 

determinadas enfermedades, disfruta de mejor salud y también vive más años. Las 

relaciones sociales de calidad son tan eficaces como elementos generadores de 

estados de ánimo felices como lo puedan ser el ejercicio físico, la frecuencia con la que 

mantenemos sexo o una disfrutar de una satisfactoria relación de pareja. 

No obstante, lo anterior, existen personas tóxicas que no sólo no ayudan a contribuir a 

nuestro bienestar emocional, sino que lo perturban. Las emociones son contagiosas 

para bien y para mal y si te acercas a personas que viven permanentemente en el 

estrés, en el conflicto, en la envidia, en los celos corres el riesgo de infectarte, aunque 

sea por unos momentos de su estilo de pensamiento.  

Rodéate de personas positivas, que te alegren el día y te diviertan, de personas 

inteligentes, que te aporten ideas y reflexiones interesantes, de personas honestas, en 

las que puedas confiar. Vuela con águilas y ves alejando de tu vida a los gorriones, 

más vale volar solo que mal acompañado. 

¿Existen evidencias científicas que nos indiquen que la calidad de 
nuestras relaciones es determinante para nuestro nivel de 
felicidad? 

He hecho referencia a las conclusiones de muchos estudios a lo largo de este texto, 

pero quizás la prueba más concluyente nos la aportan los resultados de dos estudios 

que por la duración de los mismos y el número de personas involucradas lo convierten 

en una evidencia muy sólida.  

Los Grant and Gleck studies, iniciados a principios de los años 40 del siglo pasado, 

en la Universidad de Harvard, conocidos como, han seguido la vida de 724 personas 

durante toda su trayectoria, y concluyeron que la soledad tiene el mismo efecto que 

tabaco o la bebida como elementos impulsores de la mortalidad, pero, sobre todo, que 

aquellos que disfrutaron de relaciones más cálidas y sanas vivieron más tiempo y 

fueron más felices. 

La principal conclusión que sacó Vaillant, director del proyecto durante más de tres 

décadas, es que “la calidez de las relaciones durante la vida es el factor que más 

impacto tiene en la satisfacción con la misma”, o en otras palabras, “Felicidad es amor, 

punto”. 
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