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Tal como lo leí en una nota en internet “aunque sean arbitrarias y a veces absurdas nos 

reconforta leer listas que supuestamente emiten un dictamen definitivo sobre un tema. 

Poner un número y reducir del infinito de posibilidades a una serie finita que podemos leer 

en  menos de cinco minutos nos sugiere, aunque ilusoriamente, que existen un orden y 

una realidad en un mundo en el que predomina el caos.” 

 

De igual manera nos suele gustar que alguien nos diga cuáles son los secretos de la 

felicidad, como si hubiera un mapa para conseguir esa supuesta meta de la existencia, y 

pudiéramos vivir en una homeostasis sostenida.  

 

Con una suprema sencillez una de las mentes más brillantes del siglo XX, Carl Jung, 

resume décadas de un profundo estudio de la psique humana, en cinco causas de la 

felicidad.  Paradójicamente Jung también afirma “todos los factores que generalmente se 

asume que pueden contribuir a la felicidad pueden, bajo ciertas circunstancias, producir lo 

contrario. No importa qué tan ideal sea tu situación, no necesariamente garantiza la 

felicidad. Conforme a Jung entre más se busca deliberadamente la felicidad, más 

probabilidades hay de no encontrarla”.  En lugar de buscar la felicidad se pueden buscar 

algunas de las cosas que Jung marca como causas de la felicidad. 

 

1. Buena salud física y mental. 



2. Buenas relaciones personales y de intimidad, tales como las de la pareja, la familia y 

las amistades. 

3. La facultad para percibir la belleza en el arte y en la naturaleza. 

4. Razonables estándares de vida y trabajo satisfactorio. 

5. Una visión filosófica o religiosa que permita lidiar de manera satisfactoria con las 

vicisitudes de la vida. 

Una lista cuidadosamente ordenada y sencilla. Sin salud, es difícil disfrutar de los otros 

puntos, el segundo punto es sustento del primero, ya que una vida sin intimidad, sin 

relaciones afectivas hace que sea prácticamente imposible no sólo tener salud mental, 

también salud física.  El tercero es el placer, que se acentúa cuando se tienen los dos 

primeros factores.  El cuarto punto es algo material, no habla de dinero, pero conseguirlo 

sustenta todos los anteriores.  El quinto punto es un comodín, ya que a falta de otros 

factores en la lista, una visión filosófica o religiosa, permiten, al menos hipotéticamente, 

trascender el sufrimiento que causa la enfermedad o la soledad. Especialmente cuando la 

filosofía va acompañada de una ética o de una congruencia que brinda una estructura 

justamente para ver más allá de la vicisitudes de la existencia. Mientras que es imposible 

controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar en mayor o menor medida la forma en 

la que asimilamos aquello que nos sucede. La felicidad del filósofo o la del místico, quizás 

no sean las más exultantes, pero posiblemente sí las más estables.  

 

Uno podría coincidir plenamente con Jung sobre estos cinco factores de la felicidad, pero 

siempre encontraremos motivos para eliminar algunas causas y/o agregar otras.  

Conforme a la filosofía griega la  manera de conseguir la felicidad es a través de la 

satisfacción de los placeres o necesidades humanas. Eso sí, necesidades sencillas que 

procuren placeres sencillos que puedan satisfacerse fácilmente. Por poner un ejemplo, si 

alguien se satisface con un simple paseo a pie por el campo, esa satisfacción será mucho 

más sencilla de cubrir que la de alguien que se haya puesto por objetivo obtener una 

Lamborghini Veneno super sport. Lo primero podrá conseguirlo cualquiera lo segundo 

solo algunos.  Para los filósofos más modernos la felicidad se produce cuando coinciden 

“nuestra vida proyectada”, que es aquello que queremos ser, con “nuestra vida efectiva”, 

que es lo que somos en realidad. 

 

La idea de felicidad la relacionamos siempre con una sensación que también es un 

estado, y explicar sensaciones es algo complejo, porque las sensaciones, esencialmente, 

“se sienten”, dicho de otra manera: se experimentan. La felicidad es un estado del ánimo 

que supone una satisfacción. Quien está feliz se siente a gusto, contento y complacido. 

De todas formas, el concepto de felicidad es subjetivo y relativo.  No existe un índice de 

felicidad o una categoría que haya que alcanzar para que alguien se considere como una 

persona feliz. 

 

Para otros filósofos el secreto de la felicidad es la motivación.   En este punto no puedo 

evitar acordarme de la pirámide de las necesidades de Maslow, quien elaboró en los años 



50 del siglo pasado una teoría que aún es hoy usada por muchos psicólogos y 

profesionales del mundo del crecimiento personal. 

 

. 

 

 

 

Maslow defendía que las primeras necesidades que tienen que satisfacer  los humanos 

son aquellas relativas a su fisiología, las necesidades más básicas, instintivas, tales como 

alimentarse, descansar o tener abrigo. Una vez satisfechas esas necesidades estarían 

aquellas ligadas a la seguridad física, al empleo, los recursos y a la familia, entre otras. 

Obtenido esto vendría luego las necesidades de naturaleza social como la amistad o la 

aceptación social. Conforme seguimos subiendo vienen luego las necesidades de estima,  

auto-estima, auto-conocimiento y confianza. Finalmente, se halla en la cima de las 

jerarquías, es lograr la autorrealización o necesidad de ser, la necesidad psicológica más 

elevada del ser humano, y es a través de su satisfacción que se encuentra una 

justificación o un sentido válido a la vida.  Cumpliendo las necesidades de la pirámide de 

Maslow uno podría encontrar la felicidad. 

 

En realidad cuando somos sinceros con nosotros mismos, seguimos nuestra vocación es 

decir trabajamos en lo que realmente nos brinde satisfacción, la autorrealización de la que 

hablaba Maslow viene por sí sola. Estando alineados con la vida y estando en ella sin 

miedo, y haciendo eso para lo que hemos nacido, el resto es fácil: la amistad, el afecto, la 

pareja, la confianza, el éxito e incluso la autorrealización, la cúspide de la pirámide de 

Maslow, vienen por sí solos.  Claro que no todo el mundo puede vivir o seguir su 

vocación. 

 

Conforme al Dr. Seligman, nuestra felicidad (o infelicidad) la determina un conjunto de 

cosas. Muchos nos sentiríamos muy felices si ganáramos la lotería. Nos imaginamos que 

con eso podríamos mejorar nuestra vida y toda la alegría que nos proporcionaría.  La 

realidad es interesante.  Las personas que ganan la lotería se sienten locos de felicidad a 



corto plazo, pero la alegría no dura. Un estudio demostró que con el tiempo dichas 

personas regresaban a su nivel base de felicidad.   Cada persona tiene distintos niveles 

bases de felicidad, algunos más altos que otros, esto parte como consecuencia de genes 

hereditarios y parte por su personalidad y experiencia de vida.  Cuanto más pensamiento 

positivo y optimista uno tiene, más chances está de encontrar felicidad. 

 

Lo que los investigadores han visto es que la felicidad de las personas aumenta cuando 

suceden cambios importantes en sus vidas, como iniciar una relación de pareja, conseguir 

el trabajo deseado o hacer ese ansiado viaje al extranjero pero, con el tiempo, el nivel de 

felicidad vuelve a ser el mismo de antes del cambio para la mayoría de las personas. 

 

Sin embargo, no era así para todos. Hay algunas personas que experimentan esos 

cambios en sus vidas pero, lo más importante, saben apreciar lo que tienen durante 

mucho más tiempo que los demás y no empiezan a desear otras cosas enseguida. 

Cuanto antes te hartes de lo que tienes ahora en tu vida (en tu momento presente) y 

empieces a desear cosas nuevas, menos feliz serás. Eso solo se consigue viviendo en el 

presente, disfrutando de lo positivo que existe en tu vida y no ocupando demasiado 

tiempo en soñar con algo mejor. En definitiva la felicidad no deja de ser un momento 

pasajero en nuestras vidas que debemos disfrutarlo y para lograr sentirnos mejor cada día 

frente a las distintas situaciones que se nos plantean, es importante aprender a tomar una 

actitud positiva.  
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