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Como bien sabes los 9 Pilares de la Felicidad  es un programa construcción de 

hábitos de vida diseñado a partir de la well-being theory desarrollada por el Doctor 

Martin Seligman, fundador de la Psicología Positiva y cada uno de los 9 Pilares de la 

Felicidad contiene las herramientas, ejercicios, hábitos y estrategias que permiten 

aumentar los niveles de los 5 elementos que según el modelo PERMA* del Dr. 

Seligman contribuyen a aumentar nuestro nivel de bienestar y felicidad. PERMA es un 

acrónimo que representa: Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning y 

Achievement, en español, o Emociones agradables, Involucración, Relaciones, 

Significado y Logro. 

Se ha demostrado que el equilibrio entre las diferentes áreas de nuestras vidas 

contribuye a la felicidad general, puesto que la cantidad de satisfacción que nos 

puede aportar cada una de ellas es limitada. En la medida en que satisfagamos más 

necesidades psicológicas, más felices seremos. 

De igual manera, la Diferenciación del Autoconcepto (SCD - Self-Concept 

Differentiation) implica que cognitivamente pensamos en nosotros como una entidad 

que tiene diferentes aspectos aunque asumiendo que todos ellos forman e integran 

de manera natural nuestra propia persona. Esa auto-complejidad tiene un efecto 

amortiguador del dolor cuando un área de tu vida va mal; así, cuando un aspecto de 

tu vida no está funcionando como querías siempre puedes ampliar el área de tu visión 

y reconocer que aunque una parte de tu vida no va como deseas, todo el resto de 

áreas de tu vida, o al menos, la mayoría, van bien. Cuando vas asientas tu felicidad 

en los 9 pilares y no en uno solo, están construyendo una vida con cimientos más 

sólidos y, a la vez, consiguiendo “no tener todos los huevos en la misma cesta”. 

Pero el equilibrio entre todas las áreas de nuestras vidas no solo hace nuestro 

bienestar más sólido, sino que evita tensiones que se han demostrado dañinas para 

el mismo. Así, la tensión entre los roles profesionales y personales, la falta de 

conciliación, está asociada con bajos niveles de salud mental y física. De igual 

manera, poner “todos los huevos en la misma cesta raramente mejorará nuestro 

bienestar psicológico. 

Este ejercicio es preparatorio y complementario del ejercicio “tu declaración formal de 

visión de vida” y pretende complementar a los ejercicios de declaración de objetivos, 

entre ellos “Tu hoja de ruta: tus objetivos a largo, medio y corto plazo”  para 

asegurarnos de que en nuestro plan de vida y en nuestros objetivos estamos teniendo 

en cuanta cada uno de los 9 Pilares donde podemos asentar un vida sólida y dichosa. 

Objetivo 

Tomar perspectiva de nuestros objetivos personales y comprobar que existe un 

equilibrio entre todas las áreas de nuestra vida. No dejar que de forma inconsciente 

pongamos demasiados huevos en la misma cesta. 

  

Ejercicio 15 
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Instrucciones 

Paso 1. Objetivos a largo y medio plazo 

Revisa la guía didáctica del curso o, como mínimo, el folleto de los 9 Pilares donde 

puedes repasar  lo que has aprendido en cada uno de los pilares.  

https://juanplanes.com/wp-content/uploads/Folleto_Los-9-Pilares-de-la-Felicidad.pdf 

Señala tus objetivos vitales a largo y medio plazo con respecto a esos pilares, es 

decir, qué parte de cada uno de ellos quieres incorporar a tu vida. Sé todo lo concreto 

posible. 

PILAR Mis objetivos a largo y medio plazo 

Nº 1 

La Mente 

 

Nº 2 

El Cuerpo 

 

Nº 3  

El entorno 

 

Nº 4  

La Sabiduría 

 

https://juanplanes.com/wp-content/uploads/Folleto_Los-9-Pilares-de-la-Felicidad.pdf
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Nº 5 

El Logro 

 

Nº 6  

El Disfrute 

 

Nº 7 

Tu Gente 

 

Nº 8 

La Entrega 

 

Nº 9  

El Coraje 
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Paso 2. Tus objetivos a corto plazo y el plan de acción 

Señala qué objetivos inmediatos tienes para cada uno de los pilares y qué vas a 

hacer de inmediato para conseguirlo. Sé todo lo concreto posible. 

PILAR Mis objetivos inmediatos ¿Qué voy a hacer ya? 

Nº 1 

La Mente 

  

Nº 2 

El Cuerpo 

  

Nº 3 

El Entorno 
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Nº 4 

La Sabiduría 

  

Nº 5 

El Logro 

  

Nº 6  

El Disfrute 

  

Nº 7 

Tu Gente 
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Nº 8 

La Entrega 

  

Nº 9  

El Coraje 

  

 


