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El círculo hedonista es el fenómeno que consiste en que las personas nos adaptamos 

rápidamente a las circunstancias favorables que nos acontecen y a las comodidades 

que disfrutamos. Así, pronto dejamos de valorar aquello que tenemos porque nuestra 

mente se acostumbra a disfrutar de ello y asume que “lo normal” es vivir en esas 

circunstancias. 

Si nos acostumbramos rápidamente a disfrutar de algo que no teníamos antes (un 

coche, una casa más confortable, una relación romántica o la posibilidad de viajar e ir 

a buenos restaurantes) y al poco tiempo dejamos de valorarlo y estar agradecidos por 

ello; aún damos más por sentado que es “normal” disfrutar de aquello que hemos tenido 

desde nuestra infancia (salud, estabilidad económica, una familia que te quiere...). 

Consecuentemente, al dejar de estar agradecidos por disfrutar de esas bendiciones 

que forman parte de nuestras vidas dejamos de sentir la felicidad que reporta apreciar 

lo que tenemos. 

Sabemos que cuando las personas dejan de dar por sentado lo que tienen, es decir, 

cuando se les hace ver que podrían dejar de disfrutarlo, se sienten más agradecidas 

por lo que tienen y se sienten más afortunadas y felices. 

Objetivo 

Incremente la apreciación de lo que tenemos y el sentimiento de gratitud por ello 

mediante el hecho de imaginar cómo sería tu vida si te faltarán cosas que das por 

sentado. 

Instrucciones 

Imagina cómo sería tu vida si te fallara cada uno de los pilares de tu vida actual y 

escribe cómo te afectaría eso en todos los sentidos. Señala los sentimientos que 

pensar en esas carencias te provoca. 

Dinero/ahorros. ¿A qué tendrías que renunciar? ¿Qué tendrías que hacer para suplir 

esa falta? 
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Familia. ¿Cómo empeoraría tu vida si no tuvieras a alguno o a todos de los que más 

quieres? 

 

Salud. ¿Y si tuvieras alguna discapacidad o enfermedad incapacitante? ¿Y si te 

diagnosticaran una enfermedad grave? 

 

Amigos. ¿Cómo cambiaría tu vida si no tuvieras amigos? 

 

Pareja. ¿Y si pierdes a tu pareja? 

 

Educación y conocimientos. ¿Cómo te manejarías en este mundo si no hubieras 

tenido la oportunidad de recibir la educación que tienes? 
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