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En su forma más simple, la eudaimonia se traduce simplemente como felicidad, a veces 

se traduce del griego como bienestar o florecer; eudaimonia es una combinación del 

prefijo eu, que significa bien, y daimon, espíritu. 

El bienestar desde la perspectiva eudaimónica no es tanto un resultado o un estado 

final sino un proceso continuado de realización de nuestra verdadera naturaleza; es 

decir, consiste en vivir al máximo de nuestro potencial. 

Desde la Grecia clásica se considera que la virtud y la felicidad, la moral y el bienestar, 

van cogidas de la mano:   Platón creía que las personas sienten infelicidad cuando 

hacen algo que saben y reconocen que está mal; Sócrates enfatizó el papel y la 

importancia de la “excelencia”, de hecho, creía que ésta era tanto un medio como un 

fin para alcanzar la felicidad humana; para Aristóteles la eudaimonia reflejaba "la 

búsqueda de la virtud, la excelencia y lo mejor dentro de nosotros" y creía que nuestro 

bienestar provenía de cómo vivíamos la vida, que para él no debía consistir en la 

búsqueda de la riqueza material, el poder o el honor, sino en la búsqueda de la virtud. 

Se define como Bienestar Eudaimónico (EWB) a la calidad de vida derivada del 

desarrollo del potencial de una persona y su aplicación al cumplimiento de objetivos 

que expresen lo mejor de uno mismo y son congruentes con lo que uno realmente 

desea. Consecuentemente, para alcanzar el Bienestar Eudaimónico uno ha de: 

desarrollar su potencial; ser consciente de sus objetivos vitales; dirigir su capacidad y 

habilidades hacia la consecución de esos objetivos; comprometerse y dedicar tiempo 

a esas actividades y ser creativo para alcanzar el logro. 

Los 4 elementos asociados a la Eudaimonia son: 

- Autenticidad: honestidad, autoconocimiento, integridad. 

- Significado:  contribuir, comprender, ser capaz de ver la globalidad. 

- Excelencia: alto rendimiento, virtud. 

- Crecimiento: aprendizaje, madurez, autorrealización. 

Objetivo 

Integrar en uno que significa Eudaimonia y mejorar el bienestar mediante la realización 

de actividades que sacan lo mejor y más noble de nosotros mismos. 

Instrucciones 

Eudeimonia tiene dos dimensiones principales: la primera, desatar tu potencial y sacar 

lo mejor de ti mismo, la segunda, ponerte al servicio de los demás y contribuir al mundo. 

Paso 1 

Se trata de crear un plan para convertirte en la mejor versión de ti mismo, desatar todo 

tu potencial y convertirte en una persona que destaque en algún área. Este plan 
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también puede consistir en utilizar más a menudo y más intensamente tus virtudes, 

habilidades o conocimientos. Aunque te dejamos libertad para crear tu propio plan, 

procura aplicar todo lo que aprendiste sobre cómo plantear de eficaz tus objetivos. Te 

acompañamos algunas preguntas que pueden inspirarte: ¿en qué área vas a buscar la 

excelencia?, ¿puedes definir a tu yo ideal?, ¿cómo vas a utilizar tu talento, a qué 

objetivo lo vas a dirigir?, ¿qué te gustaría aprender a hacer?, ¿de qué te gustaría saber 

muchísimo?, ¿en qué quieres convertirte en un crack?, ¿cuántas horas de aprendizaje 

necesitas para llegar a ser lo que quieres ser?, ¿qué rutinas semanales tienes que 

implementar para alcanzar tu objetivo? 

  

Paso 2 

Se trata de crear un plan para que el altruismo forme parte de tu vida y contribuyas a 

hacer un mundo mejor, bien ayudando de forma directa a los demás, bien 

comprometiéndote con una causa noble.  Se trata de utilizar tus fortalezas, virtudes y 

conocimientos y ponerlos al servicio de los demás o de una causa que te inspire. Como 

en el paso anterior, aunque te dejamos libertad para crear tu propio plan, te 

recomendamos aplicar todo lo que aprendiste sobre el planteamiento eficaz de 

objetivos.  Igualmente, te acompañamos algunas preguntas que pueden inspirarte: 

¿con qué causas te sientes más comprometido?, ¿en qué crees firmemente?, ¿si 

hicieras voluntariado, ¿qué te gustaría hacer?, ¿puedes contribuir económicamente 
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cada mes a alguna asociación?, ¿prefieres dar el dinero directamente a alguien?, ¿qué 

puedes hacer con tu tiempo que sería de gran ayuda a los demás? ¿qué objetivo 

concreto te gustaría conseguir?, ¿a qué nivel te gustaría contribuir: familiar, local, 

regional?, ¿puedes crear o inventar algo que sea de ayuda a los demás? ¿deseas crear 

una ONG o unirte a una existente?, ¿qué puedes hacer cada día para ayudar a los 

demás?  
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