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La Pirámide
de la Felicidad

de Diamantino Ribeiro

«Estamos creando una nueva realidad para nuestro 
pueblo, un nuevo futuro para nuestros hijos y un nuevo 
modelo de desarrollo. Trataremos de crear una sociedad 
donde la Felicidad de las personas sea un modo de vida. 
Nuestra promesa no es una promesa vacía. Vamos a 
tratar de crear una sociedad donde la Felicidad de las 
personas sea un modo de vida, para ello mantendremos 
un entorno en que puedan prosperar. Y esperamos que 
nuestra fórmula bene�cie a otros en la región. La fórmula 
es muy clara: desarrollo nacional basado en los valores 
más profundos, liderado por los jóvenes y centrado en un 

futuro en el que todos logren alcanzar la Felicidad».

S.A. el jeque Mohamed bin Rashid al Maktoum

Gobernante de Dubái y primer ministro de EAU





Índice

Prefacio de Adelino Cunha 8

Introducción 11

Capítulo 1 - Economía y Felicidad 22

Capítulo 2 - Evolución del concepto de Economía de la Felicidad 35

Capítulo 3 - La Pirámide de la Felicidad 52

La base de la pirámide - Gratitud 56

El 2.º nivel de la Pirámide - La Aceptación 61

El 3.er nivel de la Pirámide - Donación 65

El 4.º nivel de la Pirámide - Empatía 73

El 5.º nivel de la Pirámide - Los 5 Sentidos 81

Construir el camino hacia la felicidad 87

Notas �nales 90

Agradecimientos 93

Bibliografía 94



88

Prefacio

Conozco al Prof. Diamantino Ribeiro desde hace ya unos años.

Tengo el privilegio de conocer a su familia y él también conoce a la mía, 
y hemos compartido muchos momentos juntos.

Tenemos proyectos en común, encuentro personas que aparecen en mi 
vida y que, después de algún tiempo, descubro que también lo conocen.

Hasta hoy, nunca encontré a nadie que dijese algo negativo sobre él. Veo 
en él a una persona tranquila, serena, apasionada y, podría decir, feliz. No es 
el tipo de persona que trata de mostrar que es algo que no es y de mostrar 
que es feliz. Esto se siente solamente estando cerca de él.

Noté que es alguien a quien le gusta aprender y compartir lo que sabe.

¿Por qué digo esto? Porque, para mí, más que leer un libro de alguien, es 
mucho más importante estar ante una obra que proviene de alguien que 
practica lo que escribe, y estoy seguro de que vale la pena poner en práctica 
lo que leemos.

De este modo, con gran alegría y satisfacción, accedimos a que nuestra 
empresa, dado que es la 4.ª empresa más feliz de Portugal de 2018, pudiese 
dar inputs y participar en los estudios que el Prof. Diamantino ha llevado 
a cabo en el marco de su Tesis sobre la Felicidad y de cómo dicho estudio 
podría difundirse lo máximo posible, para el bien de la humanidad.

Me entusiasmé aún más cuando me dijo que quería compartir con la 
humanidad lo que había descubierto y tomar las conclusiones plasmadas en 
su Tesis y convertirlas en un libro accesible al público en general, para que 
millones de personas puedan poner en práctica estas sabias indicaciones.

Me emociona y me honra que me haya invitado a escribir algo para 
incluirlo en su libro.
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Al leer el libro, descubrí algo sorprendente: el Prof. Diamantino ha 
analizado algo tan deseado por toda la humanidad, algo que me atrevería a 
decir que es el propósito de cada uno de nosotros y que está visto como algo 
fortuito, anárquico, difícil y altamente complejo, que es Ser Feliz, y lo ha 
convertido en algo que se puede aprender, practicar y aplicar, siguiendo un 
método sencillo que todos pueden poner en práctica en su día a día; esto es 
algo fantástico que abre una ventana de esperanza para millones de personas.

Se ha escrito mucho sobre la Felicidad, pero esta capacidad de convertir 
lo complejo en sencillo, que hace que cualquier persona que tenga la 
fantástica oportunidad de hojear las páginas de este libro las comprenda 
con facilidad, está reservada a muy pocos autores. Y cuando esté cerca del 
Prof. Diamantino, notará que él se pone feliz al hablar y compartir lo que 
ha descubierto sobre la Felicidad.

Al leer esté libro, sentí la simplicidad de caminar de la mano con la 
seguridad de lo que se propone, ya que el libro incluye partes que apoyan 
cientí� camente lo propuesto, lo que da al lector la seguridad de que el 
camino que puede tomar para ser feliz se puede hacer con la certeza de un 
resultado positivo.

Me fascinó la posibilidad de ver la Felicidad como algo que combina el Yo 
con la relación con los demás y que puede aplicarse en una sociedad, desde 
arriba hacia abajo, a través del ejemplo, siento que es el camino para hacer 
de este mundo un lugar más feliz.

En este momento tengo muchas ganas de compartir algunas partes del 
libro, especialmente algunas de las historias reales allí contadas y otras 
partes fantásticas del mismo, pero eso le quitaría la posibilidad de vivir la 
maravillosa aventura que viví al leer este libro y quiero que usted termine 
como terminé yo: estando bien.

Se dará cuenta de lo importante que es «estar bien».

Adelino Cunha
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La Pirámide de la Felicidad:

CONSTRUYENDO
MI PIRÁMIDE

Lo importante no es lo que tenemos, sino lo 
que hacemos con lo que tenemos. Del mismo 
modo, lo importante no es lo que sabemos, 
sino lo que hacemos con lo que sabemos.

Diamantino Ribeiro

En el año 2010, cuando regresé a la vida académica, no imaginaba 
cuánto esta decisión cambiaría mi carrera profesional y gran parte de mi 
vivencia personal.

Tras una «extraña» experiencia de docencia en 1993, en la que fui 
docente en un curso profesional de vendedores de automóviles, me di 
cuenta de que no tenía sentido continuar, pues no tenía mucho que 
aportar a los alumnos. En ese momento, decidí que me dedicaría 
exclusivamente a la vida empresarial y que no volvería a la docencia hasta 
después de los 50 años, momento en que esperaba tener organizada mi 
vida personal y familiar.

La vida quiso que volviera a la universidad en el año 2010, nuevamente 
como estudiante, pero esta vez con una responsabilidad añadida, ya que 
acepté el reto de mi hijo mayor de cursar la licenciatura en economía. 
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No podría haber hecho una mejor inversión.
Gracias, João.

Desde entonces, también me dediqué paralelamente a profundizar en 
los temas relacionados con el desarrollo personal, pues me di cuenta 
de que había mucho que aprender y desarrollar en ese campo. Asistí 
a decenas de cursos de formación, como coaching, programación 
neurolingüística, liderazgo, gestión del tiempo, negociación, 
comunicación personal, competencias para hablar en público, etc. En 
ese campo, debo destacar la preciosa contribución de mi amigo Adelino 
Cunha, con quien aprendí mucho y me acostumbré a compartir el 
sueño de que «podemos cambiar el mundo... una persona a la vez».

En 2014, después de terminar el camino universitario con mi hijo, 
acepté la invitación de la Universidad Lusófona de Oporto para enseñar.
Curiosamente, fue precisamente en el año en que cumplí 50 años. 
Coincidencia, ¡o tal vez no!

Ese mismo año, empecé el doctorado en «Estudios en Comunicación 
para el Desarrollo». Un gerente de 50 años de edad y con 30 años 
de experiencia empresarial, cursando un doctorado en el sector de la 
comunicación, no sería un reto fácil. Con�eso que el comienzo fue 
atribulado y luego me di cuenta de que estaba fuera de mi zona de 
confort.

Tras algunas peripecias durante el curso de doctorado, y después de 
haber ajustado el «chip» a una nueva realidad, me di cuenta de que 
tendría un largo camino por recorrer, pero también lleno de retos. La 
elección del tema de la tesis doctoral fue uno de los mayores retos y pasó 
por varios avances y retrocesos, incentivos y ajustes.

Fue entonces que comenzó mi apetencia por el área de la Felicidad. 
Felicidad, desarrollo personal, comunicación para el desarrollo o, como 
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la llaman algunos autores, comunicación para el cambio social, todo 
esto empezó a tener sentido.

Me di cuenta de que, así como en el fútbol en cada a�cionado hay 
un entrenador, en el área de la Felicidad en cada persona hay un expert 
en Felicidad; pero de la misma manera que muchos entrenadores 
necesitan una formación «de banda ancha» (ya que el fútbol no es solo 
una cuestión de técnica y táctica), en el tema de la Felicidad hay una 
gran similitud.

Investigué durante muchas horas, leí decenas de libros y artículos, me 
involucré intensamente, escribí páginas y páginas sobre la historia y la 
evolución de la felicidad a lo largo de los siglos; la felicidad se convirtió 
casi en una obsesión. Era obvio que me había vuelto a enamorar, esta 
vez de la Felicidad. Pero he aquí que surge un contratiempo... el tema 
de la Felicidad no «encajaba» en el marco del doctorado.  Tendría que 
dar marcha atrás. Las directrices eran estudiar y centrarse más en la 
comunicación y menos en la Felicidad. «¿Y ahora qué?» «¿Cómo voy a 
renunciar a mi pasión después de haberme involucrado sin límites?», 
pensé. Renunciar no era una opción; ni al doctorado ni al tema de la 
Felicidad, por supuesto.

La decisión fue no ralentizar el ritmo y continuar con los sensores 
conectados en todo lo que se publique sobre la Felicidad y ahora 
también sobre la comunicación para el desarrollo. La persistencia me 
premió.

A principios de 2016, mi «radar» sobre Felicidad detectó una noticia 
de 2014 sobre la creación de un Índice de Felicidad en Dubái. De un 
momento a otro, empecé a buscar información en internet sobre los 
Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Índices de Desarrollo, Felicidad y 
Economía de la Felicidad.
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Cuanto más buscaba, más encontraba. Encontré mucha información 
que fue despertando mi curiosidad. Descubrí que el Reino de Bután 
(un pequeño País con inmensos monasterios budistas «atrapado» 
en el Himalaya, donde muchos de sus habitantes todavía visten el 
traje tradicional) creó un Índice de Felicidad Interna para medir su 
desempeño en lugar del PIB global y tradicional.

Descubrí algunos intentos de otros gobiernos de comprender más 
sobre la felicidad de sus ciudadanos, como ocurrió en 2008 con Nicolas 
Sarkozy, entonces presidente de Francia, que pidió a reconocidos 
economistas, algunos distinguidos con el premio Nobel, entre ellos 
Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean Paul Fitoussi, que formaran una 
Comisión, para intentar crear indicadores alternativos al PIB, a través 
de los cuales pudieran evaluar la felicidad y bienestar de la población.

He aquí que, en febrero de 2016, S.A. el jeque Mohamed bin 
Rashid al Maktoum, gobernante de Dubái y primer ministro de 
EAU, sorprendió a los medios de comunicación a través de Twitter al 
anunciar que nombraría un Ministro para la Felicidad. Días después, 
nombró a la Sra. Ohood Al Roumi para asumir el cargo de Ministra de 
Estado para la Felicidad, que forma parte del gabinete del gobernante, 
cuya misión principal es supervisar los «planes, proyectos, programas e 
índices» para mejorar el clima general del país, en este aspecto.

Al asumir el cargo, la ministra señaló que el objetivo de su trabajo 
era crear una Felicidad auténtica y genuina en los servicios públicos. 
Poco más de un mes después de asumir el cargo, la ministra presentó 
un paquete de iniciativas positivas y para la Felicidad institucional en 
el Gobierno federal. El Plan Nacional de Felicidad y Positividad fue 
aprobado en el Día Internacional de la Felicidad, el 20 de marzo.

- Volví a encontrar el camino. Empecé a seguir todos los pasos y 
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comunicaciones del Gobierno de EAU, del jeque Mohamed bin 
Rashid al Maktoum y, en particular, de su nuevo Ministerio de la 
Felicidad y de su Ministra, la Sra. Ohood Al Roumi.

- Había encontrado el tema para el doctorado:

La In�uencia de la Comunicación Gubernamental en el 
Desarrollo Sostenible y la Felicidad de las Naciones.

Estudio de caso: El Ministerio de la Felicidad en Dubái y Emiratos

A partir de entonces, reorganicé todo el componente teórico y 
aprendí mucho sobre la comunicación gubernamental; hace unos 
años, ni me hubiera imaginado que un día estudiaría comunicación 
gubernamental. Es cierto que he aprendido mucho y hoy creo que 
comprendo mejor esa vertiente de la comunicación, especialmente los 
errores de comunicación cometidos por nuestros sucesivos gobiernos 
y gobernantes.

Durante los últimos años seguí de cerca la evolución de la 
comunicación del gobierno de EAU y de Dubái y toda su actividad, 
en particular en lo que se re�ere al Ministerio de la Felicidad, y me 
di cuenta de que es posible participar y promover el «cambio social» 
de «arriba hacia abajo», es decir, desde el liderazgo de los países. 
Los resultados, o mejor dicho, la parte efectuada hasta la fecha de 
�nalización de la tesis, están plasmados en la tesis doctoral, que 
publicaré después de la defensa.

No puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para agradecer 
a quienes me acompañaron de cerca en este viaje que aún no ha 
acabado, mis Tutores, los profesores Jorge Remondes y António Pedro 
Costa, quienes tuvieron la difícil tarea de contenerme y «soportar» mis 
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constantes fugas hacia el tema de la Felicidad.

- ¿Y la Felicidad entonces? ¿Cómo podría renunciar a profundizar 
aún más en el tema de la Felicidad y abandonar mi nueva pasión? 
Era imposible, por supuesto. Como estaba cursando el Máster en 
Economía en la Universidad Lusíada de Oporto con una tesis prevista 
en el área de Economía Monetaria, decidí suspenderlo y cambiar a 
Economía y Felicidad. Todos los que me acompañaban más de cerca 
quedaron sorprendidos.

- ¿Economía y Felicidad? Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la 
otra?, se preguntaban algunas personas. Tiene todo que ver. El objetivo 
máximo de cualquier país debe ser el bienestar de los ciudadanos y, 
en consecuencia, su felicidad.

Aprovechando los conocimientos sobre Economía y la intensa 
investigación sobre la felicidad, encontré el destino de las decenas de 
páginas escritas mientras tanto sobre el tema como base para la tesis 
del Máster en Economía.

Para complementar el componente teórico, nada mejor que 
crear un modelo de diagnóstico de la felicidad partiendo desde la 
base de los estudios desarrollados por varios autores sobre el nuevo 
indicador subjetivo de la Felicidad, el FIB (Felicidad Interna Bruta), 
para su aplicación en un contexto microeconómico. Así nació el 
modelo «Felicidad 360º» para aplicar en un contexto individual, 
organizacional e incluso nacional. Los resultados forman parte de la 
tesis de máster, publicada en el libro «Economia e Felicidade» de la 
Editorial Novas Edições Académicas (ISBN 978-613-9-75983-5).

No puedo dejar de agradecer a la profesora Erika Laranjeira, quien 
aceptó el reto que le propuse de acompañarme en este «extraño» viaje.
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Con respecto a los cambios y a la importancia de hacer lo que a 
uno más le gusta, como consecuencia de tantos cambios, también 
cambié el tema de la Tesis del Doctorado en Economía en que estoy 
participando en la Universidad de Évora. Una vez más decidí alejarme 
de la Economía Monetaria y acercarme a un área que me diera más 
placer y, en consecuencia, más felicidad. Me cambié a Economía del 
Turismo. Decidí estudiar el Turismo de Oporto y Norte de Portugal y 
su relación con el Vino de Oporto. No me arrepiento, porque es otra 
área de «mis pasiones». Y gané un amigo más, el profesor Luiz Pinto 
Machado, quien aceptó mi invitación para orientarme en esta nueva 
cruzada y a quien no puedo dejar de agradecer.

Antes de pasar al tema central de esta obra, creo que es importante 
destacar el tema de la felicidad desde la perspectiva de quien cuanto 
más lee, estudia y escribe sobre la felicidad, más siente que está lejos 
del conocimiento de la felicidad.

Para llegar al trabajo que pretendo compartir en esta pequeña obra, 
es importante destacar los resultados de las dos primeras preguntas 
de la encuesta que sirvió como prueba del modelo «Felicidad 360º» 
mencionado anteriormente:

1) ¿Cuál es su estado actual de felicidad y bienestar? (opción 
cuantitativa de 1 a 6).

2) Para mí la felicidad es... (pregunta abierta).

En la respuesta a la pregunta 1), aproximadamente el 70 % de los 
participantes respondieron 4 o 5.

 Nadie escogió 1, pero solo el 8,46 % siente que está totalmente 
satisfecho.

Las respuestas a la pregunta 2) (pregunta abierta) fueron muy 
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curiosas y me hicieron re�exionar. Más de la mitad de las respuestas 
del sexo femenino fueron: «(estar bien - 29,9 %), (salud 12 %), (paz 
10 %)», mientras las respuestas del sexo masculino fueron «... (estar 
bien - 16,1 %), (bienestar psicológico y físico - 16,1 %), (salud - 12,5 
%), (amor - 10,7 %)». Hay una coincidencia en la respuesta «estar 
bien», pero al �nal ¿qué es «estar bien»?

Inmediatamente me di cuenta de que «Estar Bien» no es lo mismo 
que bienestar. La Organización Mundial de la Salud aplica el término 
bienestar relacionado con la salud cuando de�ne la salud como «un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades».

Me di cuenta de que «estar bien» es algo que la mayoría de las 
personas anhela, solo... «estar bien».

- «Sencillo, ¿no?»

Un breve resumen de algunas frases que encontré en internet permite 
entender la complejidad del término.

- «Estar bien signi�ca mucho más que ser feliz en el aspecto emocional».

- «Estar bien con la vida signi�ca sentir la armonía del todo vibrando 
en cada momento».

- «Estar bien es tener una salud envidiable y una conexión espiritual de 
dedicación continua».

De los análisis e investigaciones realizadas deduje que «Estar 
Bien» puede corresponder al exponente máximo de la Felicidad. 
Estar bien, simplemente.
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También está claro que no hay escalas para el «estar bien», es decir, si 
se está bien o no se está bien. No se puede decir que se está casi bien, o 
que en una escala de 1 a 5 se está bien con una puntuación de 3.

En resumen, Estar Bien es un estado. Por supuesto, no siempre se 
puede estar bien, pero, gracias a toda la formación que realicé en los 
últimos años, puedo a�rmar que es posible entrenar para estar bien, 
muchas veces y durante el mayor tiempo posible. Al principio parece 
raro que sea posible entrenar para lograr un estado tan subjetivo, pero, 
de hecho, es posible.

He participado como invitado en varios eventos en los que abordé 
el tema con excelentes resultados entre el público. En este momento, 
estoy preparando un programa especí�co llamado «Entrenar para ser 
feliz», donde el Dr. Adelino Cunha y yo trabajaremos este tema. 

Desde ya, el lector queda invitado. De todos modos, espero que al 
�nal de este libro ya pueda hacer una autorre�exión y comenzar un 
programa de «autoentrenamiento».

Después de este previo enfoque explicativo, pasamos a la Pirámide 
de la Felicidad.
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La Pirámide de la Felicidad

Para empezar, los dos puntos principales de la pirámide son la 
base y la cima. Ahora, después de las re� exiones al � nal de la página 
anterior, ya se ha entendido dónde comienza todo y cuál es la parte 
más importante de la pirámide, donde todos queremos llegar.

ESTAR BIEN

«Estar bien», por supuesto. ¡Ese es el objetivo máximo de cualquier 
persona! Entonces, la pregunta es: ¿cómo llegamos a ese estado?

La respuesta es: comenzando por la base.
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En los capítulos siguientes re�exionaremos juntos sobre este 
recorrido.

En el primer y segundo capítulos reproduzco una parte de las 
investigaciones que hice en el campo de la felicidad, la evolución del 
concepto, la Economía de la Felicidad, etc.

En el tercer capítulo y en los restantes, se desarrolla el camino de 
construcción de la Pirámide de la Felicidad.

Dado que los dos primeros capítulos son más teóricos, si quiere, 
puede pasar al tercer capítulo, pero le recomiendo que luego regrese y 
lea los capítulos teóricos sobre la Felicidad, mientras re�exiona sobre 
la Pirámide.

Buen viaje.
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Capítulo 1

Economía y Felicidad

Conocer la historia del concepto de Economía de la Felicidad 
implica tener en cuenta los dos constructos subyacentes: la Felicidad 
y la Economía.

En relación con el primero y sobre la base de una retrospectiva 
histórica, se puede observar que la felicidad humana, así como sus 
causas, ha sido asumida a lo largo de los siglos como una preocupación 
central para diversos estudiosos de diferentes áreas del conocimiento 
(�lósofos, clérigos, psicólogos y profesionales de la salud) (Graham, 
2008a). Según Lima (2007), en lo que respecta al área de la economía, la 
felicidad siempre ha estado presente en las consideraciones económicas, 
incluso antes de que la ciencia económica fuera asumida como tal. 
Basta con recordar al tan reconocido �lósofo griego Aristóteles, que 
en su obra «La Política», concretamente en el capítulo llamado «De la 
Propiedad y de los Medios para Adquirirla», divide en dos categorías 
aquello a lo que denomina el arte de adquirir bienes: la economía y la 
crematística (Lima, 2007).

Aristóteles de�nía la felicidad «...prácticamente como una especie de 
buena vida y buena acción. (…) la felicidad es una actividad del alma 
de acuerdo con la perfecta virtud (…)» (Aristóteles, 2000, pp. 12, 18). 
Además, otra obra del �lósofo que contribuyó al estudio de la felicidad, 
y que por eso se asumió como tema central de la obra, fue «Ética 
nicomáquea». En esa obra, Aristóteles concibe la felicidad (palabra que 
deriva del término griego «eudaimonia») como el principio esencial 
que guía al ser humano en todas sus motivaciones y que, por lo tanto, 
no se traduce en mero placer o satisfacción de deseos, ya que implica 
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la excelencia moral característica de la naturaleza humana, donde el 
cómo ser feliz se traduce en el cómo vivir bien, teniendo en cuenta el 
sentido ético del término.

Por lo tanto, para Aristóteles, la felicidad aparecía asociada a una 
conducta virtuosa y de la re�exión �losó�ca, y era accesible a todos 
aquellos que viviesen según las virtudes más valoradas (Aristóteles, 1992).

La Economía, palabra de origen griego que deriva del término 
«oikonomia», es entendida por el �lósofo como la ciencia o el arte 
del gobierno doméstico, que busca obtener los bienes necesarios para 
que la familia organice la propiedad, la casa (oikos), y así la riqueza 
se convierte en un instrumento importante que, en última instancia, 
tiene como objetivo la vida (Lima, 2007).

Desde esta perspectiva, la organización de los bienes (qué adquirir) 
y de los medios (cómo adquirir) es fundamental para la felicidad, que 
solo podrán experimentar quienes se preocupen por vivir bien y no 
solo por vivir.

El �lósofo defendía la idea de que el ser humano debe ser feliz 
como ser humano, lo que signi�ca que para ser feliz debe haber una 
convergencia entre la realización de las habilidades individuales (de sus 
habilidades) y las actividades que permiten el desarrollo de estas mismas 
habilidades (actividades que satisfacen sus habilidades y estimulan su 
desarrollo), en un contexto social adecuado (Lima, 2007).

En este sentido, la felicidad se basaba en el perfeccionamiento de 
las habilidades propias del individuo. Según Sumner (1999), �lósofo 
contemporáneo, la «... Felicidad (o infelicidad) es la respuesta de un 
sujeto a sus condiciones de vida, tal como él las ve (...)» (Sumner, 
1999, p. 156).

Sin embargo, a pesar de haber comenzado por destacar a Aristóteles, 
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cabe señalar que el primer �lósofo que cuestionó la naturaleza de la 
felicidad en el mundo occidental fue el griego Demócrito, que abordó 
la Felicidad desde una perspectiva subjetivista, argumentando que la 
Felicidad no es el resultado de un destino favorable o de circunstancias 
externas, sino de la forma de pensar del ser humano (Tatarkiewicz, 
1976).

Esta perspectiva difería de la de Sócrates y de su discípulo Platón, 
quienes entendían la felicidad como «... el disfrute seguro de lo que es 
bueno y bonito» (Platón, 1999, p. 80).

Aristipo, seguidor de Sócrates y fundador de la escuela cirenaica, 
también ha tratado el tema de la felicidad, decía que todo lo que no 
fuese placer era irrelevante, por lo que la virtud era lo menos importante 
de todo, y que la búsqueda de placer no será limitada por restricciones 
(Tatarkiewicz, 1976).

La felicidad siempre estuvo presente en el debate �losó�co y hasta el 
año cuatro a. C. dependía de la voluntad de los dioses. Sin embargo, 
Sócrates introdujo un nuevo paradigma, según él, ser feliz era una 
tarea de responsabilidad del individuo y la �losofía era el camino que 
permitiría alcanzar tan deseada condición. Epicuro (1994), que tenía 
una visión opuesta a la de Aristipo y más cercana a la de Aristóteles, 
defendía la interdependencia entre la virtud y el placer, a�rmando que 
solo sería posible que el individuo tuviera una vida agradable cuando 
la misma fuese vivida de manera correcta, honrosa y prudente.

Por consiguiente, tanto en la antigua Grecia como más tarde en 
Roma, la felicidad y la virtud estaban lado a lado en la re�exión sobre 
la felicidad y su naturaleza, y eran vistas como una cara de la misma 
moneda (Santos, 2015).

Más tarde, Adam Smith, economista y �lósofo escocés, en su primera 
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obra literaria titulada «La Teoría de los Sentimientos Morales», aborda 
la felicidad en las relaciones humanas y económicas, indicando que 
la felicidad deriva de la «compostura y tranquilidad del espíritu», 
que resultan de una vida virtuosa. Para Smith, padre de la economía 
moderna, las interacciones sociales eran un factor de la felicidad, 
dado que estas proporcionaban felicidad en un ambiente donde los 
participantes compartían estados afectivos o, a largo plazo, cuando se 
convertían en un medio que estimulaba el desarrollo de tales estados 
(Sugden, 2005).

Smith, además, hizo una distinción entre lo que él llamaba real 
happiness (felicidad real) y false happiness (felicidad falsa), donde la 
primera, al ser de naturaleza objetiva, está asociada a la medida del 
valor real y la segunda es la que resulta de deseos fútiles y bienes de lujo 
(Baroni, 2003). Desde esta perspectiva, la felicidad está mucho más 
asociada al aspecto moral que al aspecto material, teniendo en cuenta 
que la felicidad se traduciría en la búsqueda continua de la sabiduría 
y de la virtud y no en la búsqueda de la riqueza, el �n deseado por la 
mayoría de los individuos.

Otro teórico que hay que destacar, dado que se pretende conocer la 
historia de la Economía de la Felicidad, es el jurista y �lósofo inglés 
Jeremy Bentham.  Este argumentaba que la relación entre el dolor y el 
placer es un principio que mueve al ser humano hacia la búsqueda de 
la maximización de la utilidad, que se de�ne «como la propiedad de un 
bien determinado y que produce felicidad en el individuo» (Bentham, 
1979). De acuerdo con esta perspectiva, es la utilidad del bien lo que 
permite la construcción de la ciencia del bienestar o de la felicidad, así 
como la cuanti�cación de su valor (Hunt,1981).

Además, el autor también argumentaba que para una felicidad 
colectiva sería necesario que en la misma sociedad vivieran personas 
lo más felices posible y que la felicidad de cada una de ellas fuera 
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igualmente importante para los demás.

De hecho, tanto Smith como Bentham son dos �lósofos iluministas, 
y fue a partir del siglo XVIII, con el movimiento cultural de la élite 
intelectual europea de la época (el iluminismo), que se legitimó la 
felicidad, defendiendo la idea de que se debe evitar ser infeliz (Santos, 
2015). Hasta entonces, se esperaba que el individuo se rigiese por un 
enfoque más triste ante la vida, mostrando una expresión facial que 
re�ejase eso mismo (McMahon, 2006).

En la Edad Media, la felicidad era regulada por la religión y 
determinada por Dios, por lo que el individuo tenía de adoptar 
una conducta de vida virtuosa y religiosa para alcanzar la felicidad 
eterna (Tatarkiewicz, 1976). El iluminismo provocó un cambio de 
paradigma sobre lo que es la felicidad, convirtiéndola en realidad, y 
este movimiento, incluso con una naturaleza religiosa, defendía la idea 
de que la felicidad del ser humano agradaría a Dios (Santos, 2015). 
Por lo tanto, todo ser humano tiene derecho a buscar y alcanzar la 
felicidad.

La Era Moderna a�rmó la idea de que el ser humano debe ser feliz 
y, por lo tanto, las perspectivas clásicas y medievales que estaban en 
vigor y que entendían la felicidad como una virtud o como perfección 
se extinguieron, por lo que la felicidad pasó a referirse al hecho de 
que el individuo se sienta bien y no de que el individuo sea bueno 
(McMahon, 2006).

Durante el siglo XIX, la felicidad integró el contexto profesional y 
familiar. Por lo tanto,

«comenzó a surgir la idea de que el trabajo y la felicidad serían 
compatibles, lo que generó nuevos parámetros en el lugar de trabajo.  En 
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el ámbito familiar, se empezó a incentivar a las mujeres y a las madres 
a fomentar un ambiente de felicidad en el hogar, para compensar a sus 
maridos que trabajaban arduamente y para criar hijos exitosos.

Esta idea de que la felicidad sería importante para los niños también 
se re�ejó en los manuales de educación, que comenzaron por difundir 
la creencia de que una de las principales responsabilidades de los padres 
sería fomentar la felicidad de sus hijos». (Santos, 2015, p. 33)

A partir del siglo XX, algunos psicólogos comenzaron a cuestionar 
la validez cientí�ca del tratamiento económico, lo mismo sucedió con 
algunos economistas que creían que la teoría económica era ortodoxa 
y limitada, ya que se enfocaba esencialmente en el comportamiento de 
los agentes y que podía racionalizarse fácilmente en función de alguna 
preferencia, cuando debía enfocarse en las motivaciones implícitas y 
psicológicas (Lewin, 1996).

Más tarde, en los años 70, las preguntas planteadas por los psicólogos 
comenzaron a introducirse en algunos estudios económicos, 
concretamente en los que se centraban en la felicidad, por lo que se 
retomó la discusión económica a la luz de la felicidad. Según Bruni y 
Porta (2005), el debate sobre la felicidad comenzó con un artículo de 
los psicólogos Brickman y Campbell, publicado en 1971 y titulado 
«Hedonic Relativism and Planning the Good Society», en el cual los 
autores argumentaban que la mejora de las condiciones de vida, como 
los ingresos y la riqueza, no in�uía en el bienestar personal. A partir de 
ese momento, con la discusión sobre la felicidad y las consideraciones 
económicas retomadas, se han realizado diferentes estudios y han 
surgido varias perspectivas sobre la felicidad vinculada a la economía. 
Es con el �n de medir la felicidad y relacionarla con las diferentes 
variables económicas (como el desempleo y la in�ación), sociales, 
ambientales y psicológicas (como el crimen, la contaminación o la 
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depresión) que «después de un siglo de olvido (...), la felicidad volvió a 
aparecer en la economía» (Bruni y Zamagni, 2010, p. 233).

Para Carbonell y Frijters (2004), tanto los psicólogos como los 
sociólogos interpretan la información sobre la felicidad como 
cardinal y la misma puede ser comparada entre los encuestados. A 
su vez, los economistas asumen lo ordinario y recurren a modelos de 
variable latente de respuesta ordenada.

Bernard van Praag, economista holandés, dedicó su tesis doctoral 
al estudio de la riqueza y el bienestar, y argumentaba que la felicidad 
es cardinalmente medible y comparable al nivel interpersonal (Bruni 
y Porta, 2005). Este economista comprobó que la satisfacción se 
adapta al nivel material y, por lo tanto, el bienestar que resulta del 
aumento de los ingresos se aprecia mucho más ex ante, es decir, en 
los planes o deseos de los agentes económicos.

Richard Easterlin (1974), economista y profesor de la Universidad 
del Sur de California, es un teórico que no se puede pasar por alto 
en lo que se re�ere a la Economía de la Felicidad. El investigador 
se basó en dos tipos de datos provenientes de otras investigaciones, 
ambos consistentes en autoevaluaciones subjetivas de felicidad, por 
lo que los resultados obtenidos eran similares a los de los estudios 
tomados como referencia. Es decir, el economista comprobó que los 
individuos que pertenecían a un estatus más alto eran más felices 
que los que pertenecían a un estatus más bajo (Bruni y Porta, 2005; 
Easterlin, 1974).

Sin embargo, a nivel de diferencias transversales entre países, 
Easterlin (1974) identi�có una relación positiva entre los ingresos 
y la felicidad, constatando que los países más pobres no siempre 
eran menos felices que los países más ricos. En los Estados Unidos 
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de América (EE. UU.), por ejemplo, se comprobó que entre los 
años 1946 y 1970 el ingreso per cápita real aumentó un 60 %, sin 
embargo, el porcentaje de personas que a�rmaban ser felices, muy 
felices o poco felices permaneció prácticamente igual (Lima, 2007).

Para este autor, el aumento de los ingresos no implica necesariamente 
un aumento del nivel de felicidad. Asimismo, en un trabajo más 
reciente, Easterlin (2001) resume algunas de sus ideas principales: en 
un determinado momento, quienes tienen un ingreso más alto son, 
en promedio, más felices que quienes tienen un ingreso más bajo. A 
lo largo del ciclo de vida, la felicidad promedio permanece constante 
y los ingresos sustanciales. No obstante, a pesar de que la felicidad 
permanece constante a lo largo de la vida, en la mayoría de los casos, 
las personas piensan que estuvieron peor en el pasado y que estarán 
mejor en el futuro.

Estas conclusiones, que relacionan la felicidad promedio con 
el aumento de los ingresos, culminaron en la conocida Paradoja 
de Easterlin, que contribuyó a lo que en la actualidad se conoce 
como la Paradoja de la Felicidad (Graham, 2005a). Estas relaciones 
paradójicas merecen especial atención, ya que, en general, según 
argumenta Ng (1997), las personas creen que tener suerte de una 
forma inesperada podría aumentar su felicidad.

Sin embargo, Brickman, Coates & Jano�-Bulman (1978) y el 
propio Ng (1997) revelaron que existen datos que demuestran que 
hay personas que han ganado la lotería y no se sienten más felices 
que las que no la han ganado.

También en los años 70, es importante mencionar los trabajos 
realizado por el economista estadounidense nacido en Hungría, 
Tibor Scitovsky, que demostraron, junto con los trabajos de Easterlin, 



30

la introducción de la felicidad en la economía como un tema de 
interés no solo para la comunidad académica. Entre los años 70, 
80 y 90, un gran número de autores, sobre todo economistas y 
sus respectivos estudios, contribuyeron a la comprensión de la 
felicidad en la economía. Entre los más importantes destacan:

a) En los años 70:
Morawetz (1977) y Ng (1978).

b) En los años 80:
Frank (1985), Headley y Krause (1988) y Wansbeek y Kapteyn 
(1983).

c) En los años 90:
Blanchflower y Oswald (1992), Nixon (1997) y Phipps (1999).

Estos trabajos y estudios forman parte de la historia de la 
Economía de la Felicidad y resaltan el modo en que esta fue siendo 
entendida a lo largo del tiempo. De este modo, a finales de los 
años 90, el tema siguió despertando el interés de la comunidad 
científica y se realizaron nuevas investigaciones. De manera 
humorística y resumida, Holt (2006) presentó la historia de la 
felicidad:

1.  Felicidad = Suerte (época homérica).
2.  Felicidad = Virtud (época clásica).
3.  Felicidad = Cielo (época medieval).
4.  Felicidad = Placer (época del Iluminismo).
5.  Felicidad = Cachorro tierno (época contemporánea).

A principios del nuevo milenio, se lanzó la revista científica 
«Journal of Happiness Studies», por iniciativa de Veenhoven, 



31

con el objetivo de convertirse en un espacio multidisciplinario 
enfocado en el estudio cientí�co de la felicidad. Esta revista integra 
contribuciones de diversas áreas del conocimiento, entre las cuales se 
encuentran la psicología, la sociología y la economía (Santos, 2015).

En este período, también cabe mencionar el trabajo de 
Blanch�ower y Oswald (2000). Con el �n de estudiar la felicidad 
de las personas, más precisamente si su felicidad aumentó con la 
mejora del nivel de vida en los países industrializados, Blanch�ower 
y Oswald (2000) realizaron una investigación en la que participaron 
100 000 estadounidenses y británicos. El estudio se subordinó al 
periodo comprendido entre los años 1970 a 1990, los datos fueron 
facilitados por «Eurobarometer GSS» y demostraron que:

a) La diferencia entre negros y blancos disminuyó.

b) La felicidad de los estadounidenses de género masculino  
aumentó.

c) El dinero trae felicidad.

Más tarde, la investigación de Alesina, Di Tella y MacCulloch 
(2004) trató de comprender si la relación entre desigualdad y 
felicidad se comporta de manera diferente para los estadounidenses 
y para los británicos. Los resultados revelaron que la desigualdad 
no afecta a los estadounidenses, pero que tiene un impacto fuerte y 
negativo en los europeos.

Wolfers (2003) centró su atención en los efectos de la volatilidad 
de los ciclos de negocios sobre las medidas de bienestar subjetivo, es 
decir, la felicidad y la satisfacción con la vida, principalmente en los 
efectos de la in�ación, el desempleo y la volatilidad macroeconómica. 
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Wolfers (2003) concluyó que la volatilidad del desempleo aumentaría 
el Bienestar ante una cantidad igual a la que disminuyó el nivel medio 
de desempleo en un 0,25 %.

En los últimos años, la investigación sobre la felicidad ha ganado 
importancia, buscando identi�car y explicar los determinantes de 
la satisfacción con la vida o del bienestar subjetivo (Clark, Frijters y 
Shields, 2008; De Neve et al., 2012; Keng y Wu, 2014; Sabatini, 2014).

En esta línea de pensamiento, se puede decir que la felicidad 
«es sin duda una conquista momentánea, cuya importancia está 
su�cientemente mani�esta» (Sen, 2011, p. 308), y hay «muy buenas 
razones para tratar de promover la felicidad de las personas, incluida la 
nuestra» (Sen, 2011, p. 307).

La Economía de la Felicidad surge para retomar los estudios sobre la 
felicidad en la economía sobre la base de evidencias empíricas, teniendo 
en cuenta los aspectos subjetivos de la vida del ser humano, ya que «el 
propósito terrenal de las personas de carne y hueso en cualquier parte 
del planeta es lograr la felicidad y hacer que sus vidas sean lo mejor 
posible» (Giannetti, 2002, p. 59).

De hecho, la felicidad se centra en la satisfacción con la vida como 
un todo, siendo considerada y señalada por muchos como el motivo 
principal para vivir (Frey, 2008; Mota, 2009).

En lo que respecta al área de la Economía, los especialistas han centrado 
su atención en la in�uencia que la Economía ejerce sobre la felicidad, en 
particular los ingresos y su distribución, así como la regulación del mercado 
laboral, el desempleo y la in�ación (Clark, Frijters & Shields, 2008; De 
Neve et al., 2012; Dolan, Peasgood & White, 2008; Easterlin, 1995).

Desde el punto de vista económico, la felicidad pasó por diferentes 
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fases y actualmente es un tema destacado en la comunidad académica. 
Debido al mayor conocimiento sobre este tema, se han desarrollado 
varias herramientas con el objetivo principal de facilitar el acceso, 
más sencillo, a los datos sobre la felicidad. Un ejemplo de esto es 
«World Database of Happiness» (WDH), una herramienta que reúne 
indicadores cuantitativos (cuán felices se consideran las personas) y 
evidencias correlacionales (determinantes de la felicidad) (Veenhoven, 
2009). Esta base de datos incluye 10 colecciones muy diferentes que 
hacen posible el contacto con información de diferente tipo (Santos, 
2015, pp. 35-36):

1. La colección «Bibliography», que contiene aproximadamente 
4000 publicaciones dedicadas al tema de la Felicidad.

2. La colección «Directory», que incluye los contactos de más de  
10 000 cientí�cos que han publicado investigaciones sobre el 
tema de la Felicidad.

3. La colección «Measures of Happiness», que proporciona 
información sobre aproximadamente 800 técnicas de medición 
de la Felicidad.

4. La colección «Happiness in Nations», que contiene datos de 
aproximadamente 3000 cuestionarios sobre la felicidad subjetiva 
de la población general en las naciones.

5. La colección «Happiness in Regions», que reúne datos de 
aproximadamente 3000 cuestionarios sobre la felicidad subjetiva 
de la población general en regiones de Alemania, Reino Unido 
y EE. UU.

6. La colección «Happiness in Publics», que reúne aproximadamente 
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3000 estudios que ofrecen una visión global por segmentos, tales 
como edad, sexo, etnia, ingresos y muchos otros.

7. La colección «Correlational Findings», que contiene los 
resultados empíricos de aproximadamente 15 000 covariantes de 
Felicidad provenientes de unos 1400 estudios.

8. La colección «State of Nations», que proporciona información 
sobre 155 naciones con respecto a sus características, tales como 
el crimen, la riqueza o la salud, entre otros.

9. La colección «Trends in Nations», que reúne datos sobre la 
tendencia de la felicidad en 14 naciones.

10. La colección «Finding Reports» permite generar los más diversos 
informes, tales como informes sobre naciones y clasi�caciones 
de felicidad en naciones, entre otros.

En los puntos siguientes abordaremos la evolución del concepto de
Economia da Felicidade.
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Capítulo 2

Evolución del concepto de Economía 
de la Felicidad
La felicidad siempre ha sido objeto de estudio en diferentes áreas 

del conocimiento; en la antigüedad comenzó a ser cuestionada por los 
Filósofos y más adelante también los economistas empezaron tenerla 
en cuenta en sus consideraciones económicas.

La literatura muestra diferentes posiciones y perspectivas teóricas 
defendidas por diferentes autores, habiendo contribuido todas a la 
concepción actual de la Economía de la Felicidad. El concepto de 
Felicidad fue sufriendo transformaciones a lo largo del tiempo, se ha 
comenzado por cuestionar el papel de la felicidad en la Economía, 
hasta llegar a hablar de Economía de la Felicidad en la actualidad.

Luigino Bruni, académico y periodista italiano, y Pier Luigi Porta 
(1945-2016), economista e historiador económico italiano, publicaron 
un manual (Bruni y Porta, 2007) que se centra en la historia de la 
economía y que aborda el tema de la felicidad en la Economía clásica. 
Adam Smith, �lósofo mencionado en el subcapítulo anterior por su 
contribución a la comprensión de la felicidad en la economía, fue 
el pensador que asumió la idea de que más ingresos resultan en más 
utilidad, la cual, a su vez, se asocia a la felicidad (Smith, 1904). El 
autor a�rma que:

«... el trabajo anual de cada nación es el fondo que originalmente 
le abastece todas las necesidades y comodidades de vida que consume 
anualmente, que consisten siempre en el producto inmediato de ese 
trabajo o en lo que se compra a otras naciones con ese producto. Por lo 
tanto, si este producto, o lo que se compra con él, soporta una mayor 
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o menor proporción que el número de los que lo consumen, la nación 
estará mejor o peor abastecida con respecto a todas las necesidades y 
comodidades para las que tenga oportunidad. (Smith, 1904, p. 1).

Es decir, para Smith (1904) ser pobre impedía que una persona 
fuera feliz, pues según sus palabras «... ninguna sociedad, en la que 
la mayoría de sus miembros es pobre y miserable, podrá ciertamente 
prosperar y ser feliz...» (Smith, 1904, p. 80).

Sin embargo, antes de la contribución de Smith, surgieron las 
tradiciones latinas francesas e italianas a través de la reciente economía 
política orientada a la felicidad pública (Niza, 2007).

De hecho, «(...) el primer autor que ha utilizado la expresión «pubblica 
felicità» («On Public Happiness») fue el italiano Ludovico António 
Muratori en 1749, seguido por varios economistas conterráneos como 
Guiseppe Palmieri («Re�exions on the Public Happiness») o Pietro 
Verri («Discourse on Happiness»).  (Niza, 2007, p. 29).

Bruni (2004b) destaca como principal economista a Antonio 
Genovesi, quien entendía que la Economía era esencialmente una 
teoría de las relaciones sociales que debía regular una relación que 
privilegiase el disfrute de las relaciones interpersonales.

Con una perspectiva similar a la de Smith, William Jevons, fundador 
de la Economía neoclásica y autor de la teoría de la utilidad marginal, 
consideraba que el objetivo de la Economía es potenciar al máximo la 
Felicidad. En sus propias palabras, «... el objetivo de la economía es 
maximizar la felicidad mediante la compra de placer, por así decirlo, 
con el menor coste del dolor...» (Jevons, 1970, p. 91).

Ricardo (1821) entendía que existe una relación entre la productividad 



37

y felicidad, partiendo del supuesto de que el aumento de la productividad 
impulsará el aumento de la Felicidad. De esta manera, al estimular «... la 
producción, aunque pueda ocasionarse una pérdida parcial, se aumenta 
la felicidad general» (Ricardo, 1821, p. 318).

Malthus (2004) contradecía las ideas anteriores, porque según su 
opinión la riqueza de una nación no es sinónimo de felicidad de la 
nación, aunque puede o no haber una relación entre ambas. Acerca de 
la riqueza y la felicidad de las naciones, Malthus a�rma:

“«Soy su�cientemente consciente de la conexión entre estos dos temas, 
y de que las causas que tienden a aumentar la riqueza de un estado 
también tienden, en términos generales, a aumentar la felicidad de las 
clases más bajas. Pero, tal vez, el Dr. Adam Smith haya considerado 
que estas dos cuestiones están aún más conectadas de lo que realmente 
están». (Malthus, 2004, p. 124).

La opinión de Malthus fue compartida por Marshall, quien reconocía 
la complejidad de la relación entre felicidad y riqueza, defendiendo la 
idea de que la economía no se ocupa directamente del bienestar, sino 
de sus recursos materiales (Bruni, 2004a). Desde el punto de vista de 
Marshall, la felicidad depende de la religión, del contexto familiar y 
social, y la riqueza surge asociada a la felicidad, lo que permite disfrutar 
de estos factores (Niza, 2007).

También Bentham (2008), pensador del Iluminismo, se pronunció 
sobre la felicidad en la economía. Desde su perspectiva, una sociedad 
sería buena si los individuos que viven en ella fueran felices, y una ley solo 
sería buena si estimulara la felicidad de la sociedad y redujera la pobreza 
(Bentham, 2008). Con una perspectiva contraria a la de Bentham, John 
Mill concibe una teoría del bien y una teoría de lo correcto. La teoría 
del bien, según su opinión, «trata de estados de cosas que son buenas 
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o deseables» (Niza, 2007, p. 32) y la teoría de lo correcto «trata de 
determinar lo que se debe hacer» (Niza, 2007, p. 32). Por tanto,

«... el bien es el placer y lo correcto es maximizar este placer. (...) 
Mill consideraba que hay placeres superiores e inferiores, distintos en 
su naturaleza y no solo en su grado. Un placer superior (intelecto, 
sentimientos morales) es siempre superior a uno inferior (sentidos, 
necesidades biológicas), aunque sea de menor intensidad y duración». 
(Niza, 2007, p. 32)

El término principal en la teoría de Bentham es utilidad o el 
principio de utilidad, donde la utilidad se de�ne como la propiedad 
de un objeto por la cual se puede aumentar el bene�cio, el placer o la 
felicidad (Denis, 2000). Para el teórico, la felicidad es el �n principal 
de las acciones económicas, donde la felicidad se traducía en el placer 
obtenido a través de los bienes materiales (Niza, 2007).  Según este 
autor la utilidad o el principio de la mayor felicidad es la base de la 
moral, y las acciones son correctas cuando aumentan la felicidad y 
son incorrectas cuando causan infelicidad (Niza, 2007).

Como se puede ver, la Economía clásica ya contemplaba la felicidad 
colectiva e individual, pero aún no la asumía como objeto de estudio. 
La Economía de la Felicidad, como se la conoce en la actualidad, se 
ocupa del estudio de los factores que contribuyen a la felicidad de 
las personas, valiéndose de conceptos y herramientas de diferentes 
áreas del conocimiento aparte de la economía, como la sociología, la 
psicología y la ciencia política.

La Economía de la Felicidad rompió con el paradigma (de la 
Economía clásica) de una manera totalmente radical, ganó un 
nuevo impulso en cuanto a la medición de la felicidad subjetiva y no 
solo respecto a la de la felicidad objetiva y comenzaron a realizarse 
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estudios que utilizaban encuestas entre países. Las investigaciones en 
Economía de la Felicidad son esencialmente empíricas y se basan

«... en surveys (encuestas de opinión) sobre el nivel de felicidad de las 
personas: se analiza estadísticamente la relación entre las características 
económicas, sociales y demográ�cas —entre otras— y el nivel de 
felicidad indicado por los encuestados, para entender qué es lo que 
hace que algunos individuos sean más felices que otros (con técnicas de 
econometría, por ejemplo)». (Nery, s/f, p.1)

Hasta entonces, la felicidad era una preocupación implícita, lo que 
signi�ca que la felicidad no era un tema de gran importancia para 
la economía, sino que justi�caba la importancia de la Economía 
(Mota, 2010).

La medición subjetiva de la felicidad, ignorada por la Economía 
clásica, fue durante mucho tiempo objeto de estudio en las ciencias 
sociales, especialmente de la sociología y de la psicología. Como 
señala Easterlin (2004),

«... hay una larga y respetada historia en el campo de las ciencias 
sociales de la investigación con cuestionarios que extraen testimonios 
subjetivos (es decir, autoinformes) sobre sentimientos, creencias, valores, 
expectativas, planes, actitudes y comportamientos, incluida una 
investigación intensiva sobre las posibles de�ciencias de dichos datos. 
Lamentablemente, este amplio conjunto de evidencias está excluido 
en gran parte del análisis económico, aunque la teoría económica casi 
siempre incluye una referencia a las motivaciones, las expectativas, el 
bienestar y otros aspectos a�nes». (Easterlin, 2004, p. 21).

Entonces se empezó a comprender que el mero enfoque objetivista 
de la Economía clásica suscitaba dudas de carácter teórico y empírico 
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(Frey y Stutzer, 2002), lo que condujo a la combinación (necesaria) 
de datos provenientes de estudios sobre la felicidad en el área de 
la psicología y de la economía. Es decir, se empezó a reconocer la 
necesidad de medir la felicidad a partir de un enfoque objetivo y 
subjetivo.

La aparición de la Economía de la Felicidad que recurre a la 
información surge con el estudio de Easterlin (1974): «Does 
economic growth improve the human lot? Some empirical evidence.» 
El economista estadounidense consideraba que la relación entre 
el desarrollo económico y el bienestar social es la línea maestra de 
la economía. Por tanto, en este orden de ideas, un mayor ingreso 
resultaría en una mayor utilidad. Sin embargo, más tarde, Easterlin 
se dio cuenta de que sus evidencias empíricas podían ser discutidas y 
organizó sus resultados en tres partes (Easterlin, 1974):

1.ª parte: En la primera parte del artículo, titulada «�e concept 
and measurement of happiness», el concepto de felicidad surge 
como resultado de evaluaciones subjetivas por parte de individuos.

2.ª parte: En la segunda parte, que el autor denominó como 
«�e Evidence», se presentan dos resultados diferentes (el primero 
mostraba una relación positiva entre el bienestar subjetivo y los 
ingresos de cada país, otros evidenciaban una relación débil entre 
el bienestar subjetivo y los ingresos medios entre los países), que 
dieron lugar a la conocida «Paradoja de Easterlin» o «Paradoja de 
la Felicidad».

3.ª parte: En la tercera parte, denominada «Interpretation», 
el autor interpreta los resultados obtenidos y, tomando como 
referencia el concepto ingresos relativos de Duesenberry (1949), 
considera que es la sociedad la que de�ne el patrón de consumo 
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y, por tanto, in�uye en la satisfacción que un individuo obtiene 
del consumo. Easterlin añade que las normas de consumo de un 
determinado país varían en función de su desarrollo económico, 
por lo que es necesaria una adaptación a las normas.

Por lo tanto, la paradoja que creó demuestra que, por encima de 
un determinado ingreso, el crecimiento económico no contribuye a 
mejorar el bienestar de los individuos.

El estudio realizado por Easterlin (1974) demuestra que el aumento 
de los ingresos a lo largo del tiempo no se traduce en un aumento 
directo de la Felicidad. La explicación dada por el autor se basa en un 
proceso de reajuste de los ideales individuales, fundamentales para la 
autoevaluación de la felicidad, lo que muestra la inexistencia de una 
relación directa entre ingresos y bienestar (Niza, 2007).

Después de Easterlin, surgieron nuevos estudios que también 
empezaron a centrar su atención en la medición de la felicidad y el 
bienestar, como los de Tibor Scitovsky (1976a, 1976b), Yew-Kwang 
Ng (1978) y Richard Layard (1980).

Con la preocupación constante de formular consideraciones para las 
políticas económicas, Scitovsky (1976a) argumenta que la felicidad 
es el �n último de cualquier sociedad, tratando de corregir la teoría 
económica de la elección del consumidor al presentar el dilema de 
la elección entre la comodidad y el placer en contextos prósperos 
(Santos, 2015).

También Ng (1978) estudió y analizó datos sobre el Bienestar 
subjetivo y mencionó que la economía solo respondía al Bienestar 
objetivo, sin contemplar el Bienestar subjetivo. Teniendo en cuenta 
este hecho, el autor defendió el estudio de la felicidad con equipos 



42

multidisciplinarios, principalmente con profesionales del área de la 
psicología.

Sería a través de un equipo multidisciplinario que podría encontrar 
una respuesta a su pregunta: «Does economic growth increase social 
welfare?» (Ng, 1978, p. 575).

Esta perspectiva entiende que:

«... en una sociedad con un alto crecimiento económico, el individuo 
promedio espera que sus ingresos aumenten y que pueda consumir más 
bienes (posicionales y no posicionales). Como los bienes posicionales no 
aumentan con la riqueza, su precio aumenta a medida que aumenta 
la cantidad de bienes no posicionales producidos. La aspiración del 
individuo promedio se ve frustrada por no tener acceso a más bienes 
posicionales (estatus, premios, etc.) que antes, porque todos, en 
promedio, mejoran su nivel de vida». (Niza, 2007, p. 37).

Layard (1980) también estudió la felicidad como métrica para 
el bienestar y señaló dos factores que la in�uencian: la clase social 
o status ranking (comparación social) y las expectativas (ajuste de 
expectativas y de las ideas al aumento de la calidad de vida) (Niza, 
2007). El autor indicaba que a pesar de que el Occidente está bastante 
desarrollado económicamente, los occidentales no se sienten más 
felices, por lo tanto, la riqueza y los ingresos no signi�can felicidad. 
Según su pensamiento, tanto la clase social como las expectativas (de 
ingresos y clase social) in�uyen en la felicidad, defendiendo el cambio 
de paradigma al nivel de la política, para que el crecimiento aumente 
realmente el bienestar.

Los autores mencionados son considerados los principales impulsores 
de la Economía de la Felicidad y sus puntos de vista coincidían en el 
hecho de que sostenían que el análisis económico del bienestar no 
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era su�ciente; que el uso del PIB (Producto Interno Bruto), como 
instrumento de medición del bienestar, podría dar lugar a consejos 
y sugerencias erróneos para la política del bienestar; que debería 
realizarse un trabajo conjunto con profesionales de otras áreas del 
conocimiento, entre ellas el área de la psicología (Santos, 2015).

Economistas clásicos como Easterlin, Scitovsky, Ng y Layard, así 
como Duesenberry (1949), Hirsch (1977) y Frank (1985, 1989) 
formaban parte de un movimiento más amplio que surgió después 
de la Segunda Guerra Mundial, el «Economics of A�uence» (Santos, 
2015). La Economía clásica no se ajustaba a la realidad económica de 
la época y, en lugar de preocuparse por la escasez, debía preocuparse 
por la productividad y la e�ciencia (Galbraith, 1985).

A partir de ese momento, las investigaciones realizadas en el campo 
de la economía sobre la felicidad no produjeron grandes efectos. Fue 
con un simposio celebrado en 1997, llamado «Controversy: Economics 
and Happiness», que la Economía de la Felicidad volvió a ser un tema 
destacado e interesante (Santos, 2015). Por lo tanto, es importante 
recordar los estudios que contribuyeron a una nueva concepción de la 
Economía de la Felicidad: Oswald (1997), Frank (1997) y Ng (1997).

Oswald (1997) trató de identi�car las implicaciones del bienestar 
en la economía y en el desempeño. A continuación, se presentan 
brevemente los resultados obtenidos en siete puntos:

1. «La felicidad en la vida parece estar aumentando en los 
Estados Unidos.   Sin embargo, este aumento es tan pequeño 
que parece que los ingresos adicionales no contribuyen 
signi�cativamente a la calidad de vida de las personas» 
(Oswald, 1997, p. 1818).

2. «Los niveles de satisfacción con la vida reportados en 
los países europeos han aumentado, en promedio, muy 
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ligeramente desde principios de los años 70» (Oswald, 
1997, p. 1820).

3. «Las personas desempleadas son muy infelices» (Oswald, 
1997, p. 1822).

4. «La felicidad reportada es alta entre quienes están casados, 
tienen ingresos altos, mujeres, blancos, bien educados, 
trabajadores por cuenta propia, jubilados y quienes cuidan 
de la casa. Aparentemente, la felicidad al nivel de edad 
presenta una forma de U (reduciendo a los 30)» (Oswald, 
1997, p. 1825).

5. «De acuerdo con los patrones de datos de felicidad, el 
comportamiento suicida es más frecuente entre hombres, 
desempleados y quienes tienen problemas maritales. A largo 
plazo, a medida que Gran Bretaña se ha ido enriqueciendo, 
la tasa de suicidio ha ido disminuyendo (aunque esto no ha 
sido así en el caso de los hombres desde los años 70). Los 
países ricos aparentemente tienen más suicidios» (Oswald, 
1997, p. 1825).

6. «El alto desempleo puede aumentar el número de personas 
que terminan con su propia vida. La tasa de suicidio sugiere 
que el desempleo es una fuente importante de angustia». 
(Oswald, 1997, p. 1825).

7. «En Gran Bretaña y en Estados Unidos, el nivel de 
satisfacción con el trabajo no está aumentando a lo largo 
del tiempo» (Oswald, 1997, p. 1827).

Otro autor que estudió el bienestar subjetivo desde un punto 
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de vista económico fue Frank (1997). Al tratar de identi�car las 
implicaciones de la paradoja de la felicidad en la política económica, 
el investigador constató que el aumento general del consumo no se 
traduce en una mejora del bienestar subjetivo, y que la búsqueda de 
un estatus social es un aspecto negativo que debe combatirse a través 
de los impuestos (Frank, 1997). De ahí que el autor a�rma:

«... si nuestro problema es que ciertas formas de consumo privado 
parecen ser más atractivas para los individuos que la sociedad como 
un todo, la solución más sencilla sería hacer que estas formas sean 
menos atractivas imponiéndoles un impuesto.

 Sin aumentar nuestra factura de impuestos global, un impuesto 
progresivo al consumo modi�caría nuestros incentivos precisamente 
de la manera deseada». (Frank, 1997, pp. 1841-1842)

Ng se centra en las cuestiones relacionadas con la felicidad y la 
comparabilidad interpersonal, formulando críticas a los economistas. 
Según su opinión, los economistas se mostraron reticentes al uso 
de conceptos subjetivos y comparaciones cardinales de utilidad, 
optando por conceptos objetivos, lo que provocó que la Economía 
se alejara de las materias relacionadas con la vida social y humana, 
como lo es la felicidad (Niza, 2007).

Por lo tanto, fue recién a partir de los años 90 que las consideraciones 
económicas sobre la Felicidad y su estudio comenzaron a contemplar 
el sentido de la vida. De acuerdo con Clark, Frijters y Shields (2008), 
el estudio de la felicidad humana ha entusiasmado a los economistas 
en los últimos años, lo que ha aumentado de forma exponencial 
el número y la profundidad de la literatura. Otro aspecto que 
contribuyó a este mayor interés en el estudio de la felicidad por parte 
de los economistas fue la existencia de información �dedigna, de 
calidad y consistente proporcionada a través de encuestas de opinión 
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del Instituto Gallup, sobre la satisfacción de los individuos con 
respecto a sus vidas (Franco, 2012).

Con el paso del tiempo, la felicidad ha ido ocupando su lugar 
y su espacio, de forma gradual, pero cada vez más importante y 
signi�cativa en el pensamiento y el discurso económicos, y hoy en día 
es un tema de gran importancia.  La Economía de la Felicidad abrió 
el camino hacia conceptos como el de bienestar y utilidad, teniendo 
en cuenta tanto los comportamientos individuales racionales como 
los comportamientos individuales no racionales y su interconexión, 
así como las funciones de utilidad interdependientes, que permiten 
recoger datos adicionales sobrepasando las preferencias estándar 
establecidas a priori (Graham, 2005b).

Se constata que se ha abandonado la perspectiva hedonista de la 
felicidad, donde la felicidad estaba asociada a las emociones positivas 
y a los bienes materiales, cuyo �n último es la maximización del 
placer, para aplicar la perspectiva eudemónica, donde la felicidad 
se asocia a la virtud, es intrínseca a cada individuo e integra la 
construcción de los objetivos del desarrollo humano, da un sentido 
a la vida y busca inspiración en el desarrollo personal y colectivo 
(Niza, 2007).

Actualmente, la investigación en el campo de la Economía de 
la Felicidad estudia los factores económicos que contribuyen a la 
felicidad individual, entre ellos el empleo, la in�ación y los ingresos 
(Zucco 2015). Pero, como dice Zucco (2015), también estudia los 
factores no económicos que promueven la felicidad de los individuos 
como condiciones de salud adecuadas, buenas instituciones y 
la existencia de la relación patrimonial en la explicación sobre la 
felicidad. Por eso, se busca entender la relación existente entre los 
ingresos y la felicidad, teniendo en cuenta el análisis del consumo 
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y los diferentes tipos de consumo para el aumento del bienestar 
(Niza, 2007).

Además, tiene en cuenta diferentes variables socioeconómicas, 
como el sexo, la edad, la formación y la escolaridad, y variables 
macroeconómicas, como la in�ación y el desempleo (Niza, 2007). 
Es decir, como a�rma Niza (2007), en la actualidad, la Economía 
de la Felicidad aborda una serie de factores que «determinan la 
felicidad de los individuos». A partir de ahí, según este autor, se 
pueden extrapolar las «premisas del sentido común» —los ingresos 
como sinónimo de felicidad— y la evidencia de la comprensión de 
los «procesos psicológicos básicos» (Niza, 2007).

La Economía de la Felicidad tiene como objetivo evaluar el 
bienestar, recurriendo a la combinación de técnicas de economistas 
y psicólogos, privilegiando nociones más amplias de utilidad en 
comparación con la denominada economía tradicional (Campetti 
y Alves, 2015). Esto se debe a que las concepciones actuales no se 
centran únicamente en factores como los ingresos y el consumo, sino 
que también contemplan, por ejemplo, los efectos sociales derivados 
de la desigualdad del desempleo, lo que permite el desarrollo de 
contribuciones a la política (Graham, 2008).

La atención se centra en el individuo y no en la felicidad colectiva, 
y la relación entre la felicidad y el consumo ya no se asume como 
directa, por lo que se buscan variables que puedan explicar la relación 
entre los dos constructos (Niza, 2007).

A continuación, se presentan algunas de las investigaciones más 
recientes realizadas en el área de la Economía y que estudian la 
felicidad.

Aydos, Neto y Teixeira (2016) realizaron un estudio con el objetivo 
de analizar e identi�car los determinantes socioeconómicos que 
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in�uyen en los niveles de felicidad. Para ello, aplicaron un cuestionario 
estilo survey a 600 individuos basado en un modelo econométrico 
multinomial no lineal. Comprobaron que la escolaridad, la edad, 
el estado civil y el país de origen son variables que in�uyen en los 
niveles de felicidad.

Santos (2015), en su tesis doctoral, presenta un estudio que tiene 
como objetivo profundizar el conocimiento sobre la relación entre la 
cultura nacional y la felicidad de los ciudadanos, analizando incluso 
la in�uencia de los valores socioculturales en la felicidad como uno 
de los posibles elementos de impacto en la economía. El estudio 
revela la existencia de diferencias signi�cativas entre los países 
estudiados en cuanto a los niveles de felicidad, así como a los valores 
socioculturales: distancia del poder, individualismo, masculinidad y 
monumentalismo.

Además, los resultados obtenidos por Santos (2015) también 
muestran una correlación entre la felicidad y todos los valores 
socioculturales, excepto la distancia del poder. Las conclusiones 
del estudio también demuestran que, teniendo en cuenta las 
relaciones entre la economía y la felicidad y entre la felicidad y la 
cultura nacional, los valores socioculturales tienen un impacto en la 
economía de un país.

Campetti y Alves (2015) intentaron comprender los condicionantes 
de la felicidad de los individuos en América Latina, utilizando datos 
de «World Values Survey». Los resultados de este estudio demuestran 
que factores como la situación �nanciera, las relaciones familiares, el 
trabajo, la comunidad y los amigos, la salud, la libertad personal y 
los valores personales pueden explicar la felicidad de los individuos.

Contemplando la felicidad en el trabajo, Mendes (2015) realizó 
un estudio cuantitativo, de carácter descriptivo y correlacional, en 
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el que participaron 293 individuos, donde se buscaba conocer las 
percepciones de los trabajadores de dos entidades públicas, utilizando 
«Happiness at work», una herramienta que evalúa ocho dimensiones: 
1) el ambiente interno; 2) el reconocimiento y la con�anza; 3) el 
desarrollo personal; 4) la remuneración; 5) el gusto por lo que se 
hace; 6) la sostenibilidad y la innovación; 7) el compromiso con 
los jefes y con la organización; 8) el equilibrio entre el trabajo y la 
vida personal. El estudio mostró diferentes grados de satisfacción 
de los trabajadores de la Agrupación y de la Autarquía, dado que 
en la primera la investigadora encontró mayores niveles de estrés, 
frustración y menos satisfacción.

En un estudio similar, donde se investiga la felicidad en el contexto 
laboral, Andrade (2013) trató de identi�car, en cuatro empresas 
portuguesas, las principales características de las empresas con buenas 
prácticas de «felicidad organizacional» y las motivaciones que llevan 
a estas empresas a buscar potenciales diferenciadores por esta vía, y 
entender cómo las empresas se convierten en organizaciones felices 
y cuál es la estructura más frecuente en este tipo de entidades. Las 
conclusiones de este estudio revelan que (Andrade, 2013, p. 5):

1. La práctica de la «felicidad organizacional» es un pilar del 
desarrollo de las organizaciones, ya que contribuye de forma 
determinante al mantenimiento de su éxito a largo plazo. Estas 
empresas mantienen altos niveles de diferenciación y poder 
de mercado que normalmente las conduce a liderar su área de 
actividad.

2. Existen dos tipos distintos de prácticas de «felicidad 
organizacional», a saber: a) «Felicidad organizacional» intrínseca, 
adoptada por las empresas Bruno Janz y Delta Cafés, es el 
resultado de una naturaleza humanista genuina que se remonta 
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a sus orígenes y que está asociada a una diferenciación muy 
propia. b) «Felicidad organizacional» extrínseca o de negocio, 
adoptada por Novabase, fue implementada para dinamizar el 
poder creativo de la organización, del que depende la fuerza 
de la actividad que realiza; de este modo busca innovación 
diferenciadora.

3. La implementación de una política/estrategia de «Felicidad 
organizacional» presupone la existencia de un conjunto 
variable de condiciones mínimas que permitan consolidar 
niveles superiores de competitividad y diferenciación.

4. Sin embargo, hay un factor absolutamente determinante para 
la implementación de este tipo de estrategias: la voluntad/
sensibilidad de la alta dirección, que a menudo re�eja la 
naturaleza del líder.

5. La construcción de la «felicidad organizacional» es un 
proceso temporal, generalmente a medio o largo plazo, que 
genera ventajas competitivas en términos de productividad y 
motivación, creatividad, innovación, satisfacción, �exibilidad, 
bajo absentismo, baja rotación de los recursos humanos, 
�jación de valores, creciente notoriedad y con�anza en la 
marca, sentido de pertenencia y compromiso con la empresa.

6. En Portugal, la práctica de la «felicidad organizacional» suele 
estar asociada a emprendedores visionarios (Bruno Janz y Delta 
Cafés), aunque ya hay gerentes que la utilizan con éxito como 
un instrumento de gestión innovador (Novabase).
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7. En términos cuantitativos, se calculó el VAB unitario (VABu) de 
todas las empresas estudiadas y se notó una mayor productividad 
del factor de trabajo de Bruno Janz (15 833,33 €).

Después de ahondar en la historia y la evolución de la Economía 
de la Felicidad hasta la actualidad, pasamos a la construcción de la 
Pirámide de la Felicidad.
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Capítulo 3

La Pirámide de la Felicidad

Imagine un iceberg

Se entiende fácilmente que una parte sustancial no está a la vista; 
digamos que está sumergida, pero sin esta estructura sumergida, el 
iceberg desaparecería rápidamente.
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El mismo ejercicio puede hacerse con un árbol.

Una de las partes más importantes del árbol tampoco se ve. Sin la 
raíz y el tronco, las ramas y las hojas no podrían sostenerse.

En la Pirámide de la Felicidad también tenemos dos partes, una 
parte «sumergida» invisible, la parte interior (el yo), y una parte 
visible (la parte relacional).

Tanto el iceberg como el árbol se crean a lo largo de años y ambos 
obedecen a una estructura que debe mantenerse para que subsistan; 
es difícil imaginar que un árbol al revés o que el tronco no crezca de 
abajo hacia arriba.
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De la misma manera es difícil imaginar un iceberg al revés que no 
desaparezca en el agua.

Una pirámide respeta exactamente los mismos principios (como 
bien pueden atestiguar los antiguos egipcios). Debe construirse 
desde la base, ya que esta es una estructura más robusta y luego va 
aligerándose a medida que se acerca a la cima.

 Si queremos llegar a la cima, tenemos que tener una base bien 
�rme y cuanto más alta queramos construir la pirámide, más robusta 
tendrá que ser la base.

Entonces, vamos a dividir nuestra Pirámide de la Felicidad: la 
parte inmersa (el yo), la parte visible (lo relacional), y por último la 
cima, que ya hemos determinado (el estar bien), que en un árbol de 
Navidad sería nuestra estrella.

La parte inmersa (el yo) es todo el trabajo que tendremos que hacer 
internamente, el yo que es cada uno de nosotros. Puede demorar 
algún tiempo, pero hasta que no tengamos todos los niveles del yo 
consolidados, no vale la pena pasar a la parte visible, ya que será 
solo cuestión de tiempo darnos cuenta de que las cosas no están 
funcionando. Incluso, en algunos momentos, podremos alcanzar el 
anhelado nivel del «estar bien», pero será solo por poco tiempo si las 
estructuras anteriores no están consolidadas.

Una de las frases que interioricé durante mi investigación fue «si 
quieres llegar rápido, puedes ir solo, pero si quieres llegar lejos, 
ve acompañado» (proverbio africano).

El viaje hacia la cima de la pirámide necesita paciencia, compartir, 
re�exionar; todos los niveles son fundamentales para llegar a la 
cima de una forma consolidada y duradera. Solo así podremos 
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mantenernos en la cima durante largos periodos. De esta manera, 
aunque a veces podamos caer hasta la base de la pirámide, si los 
niveles están bien construidos, regresaremos rápidamente a la cima, 
porque ese será nuestro estado natural.

Empecemos por la parte inmersa de la pirámide.
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La base de la pirámide - Gratitud

GRATITUD

ESTAR BIEN

Según la literatura, la Gratitud es el acto de reconocimiento de una 
persona a «alguien» que le proporcionó un bene� cio, una ayuda, un 
favor, etc. En un sentido más amplio, puede entenderse como un 
gran agradecimiento por las situaciones y las dádivas que la vida le 
proporcionó y aún le proporciona.

La psicología ha demostrado que los individuos son más propensos a 
experimentar Gratitud cuando reciben un favor valioso de parte de un 
benefactor con intenciones benevolentes y concedido gratuitamente 
(ex. Barra-Tal, Barra-Zohar, Greenberg, & Hermon, 1977; Graham, 
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1988; Alameda & Anderson, 1976; Tesser, Gatewood, & Motorista, 1968).

Algunas investigaciones también sugieren que los sentimientos de 
Gratitud pueden ser bene�ciosos para el bienestar emocional subjetivo 
(Emmons y McCullough, 2003).

La Gratitud es entonces la base de nuestra pirámide.

En cada segundo, debemos tener en cuenta que nuestro paso por 
el planeta tierra es efímero, por eso tenemos que agradecer por cada 
segundo que vivimos. Si hacemos una retrospectiva de nuestras vidas 
hasta el momento de nuestra fecundación, nos daremos cuenta de lo 
«afortunados» que somos.

La fecundación es el milagro de la vida, es simplemente perfecta 
en cada detalle. Cada vez que un hombre eyacula durante una 
relación sexual, expele millones de espermatozoides que, a través de 
la penetración, son lanzados a la vagina de la mujer, la recorren, pasan 
por el útero, entran en las trompas, hasta encontrar el óvulo maduro, 
que fue producido en los ovarios y que empieza su camino hacia el 
útero.

El espermatozoide que encuentra el óvulo primero es el que lo 
fecundará. ¿Imagina en su caso cuál fue el primero? Usted...

Solo uno de cada 300 millones de espermatozoides puede fecundar 
el óvulo en la creación de un nuevo ser humano. Todos los que nos 
rodean fueron espermatozoides ganadores en una carrera por caminos 
increíbles hasta llegar al útero entre 300 millones de espermatozoides 
similares.
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¿Cómo es posible que no seamos unos ganadores? ¿Como es posible 
que después de todo ese viaje algunos de los que nos rodean no vivan 
la vida intensamente? ¿Cómo es posible que no seamos agradecidos?

Tenemos que estar permanentemente agradecidos por nuestro 
recorrido, por todo lo que hemos hecho y logrado, y si algunas personas 
aún no lo han entendido, después de leer este libro, entenderán por 
qué hay gente que nunca logra estabilidad, por qué sus vidas son como 
una montaña rusa, hecha de altibajos.

Le lanzo un reto. Imagine que puede volver atrás en su vida y puede 
eliminar un hecho cualquiera que por alguna razón no le ha gustado. 
En seguida, todos encontraremos varios. Pero, como sabe, a partir de 
ese momento todo en su vida cambiará, para bien o para mal. Si este 
evento ocurrió cuando usted era un niño, podría hacer que no conozca 
a su esposo o esposa y a no tener los hijos que tiene actualmente. 
¿Está dispuesto a hacer ese cambio?

Hoy, en su camino a casa o al trabajo, decidir ir por el camino 
habitual u ir por otro puede marcar toda la diferencia en su futuro. 
Y su futuro hará cambiar el futuro de sus amigos, familiares, etc. Ha 
pensado en eso alguna vez?

¿Alguna vez ha pensado en esas personas llenas de proyectos de vida, 
que salen por la mañana para ir a trabajar y no vuelven a casa porque 
un accidente les quitó la vida?

Hace unos meses, en Portugal, un helicóptero del INEM en servicio, 
mientras volvía a la base después de dejar a un paciente en el hospital, 
chocó con un poste de comunicaciones y se precipitó. Todos los 
ocupantes murieron; todos llenos de proyectos de vida, con familias y 
amigos fantásticos que esperaban su regreso y que ni siquiera tuvieron la 
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oportunidad de despedirse de ellos en vida. Es duro, pero así es la vida.
¿Entiende la importancia de la gratitud en nuestro día a día? 

Perdóneme la dureza del discurso, pero es importante que la base de la 
pirámide sea bien �rme.

A mis amigos suelo decirles hay expresiones MÁGICAS que tenemos 
que usar más seguido y varias veces al día.

Gracias; permiso; disculpe; por favor y buenos días.

Son expresiones que pueden marcar toda la diferencia en su día a día 
y en todas las personas con quienes comparte el día. Volveremos a tratar 
el uso de estas palabras más adelante. Por ahora, deténgase en la palabra 
Gracias y úsela siempre que sea necesario. Su precio es muy bajo si lo 
comparamos con los bene�cios que podemos obtener de su uso.

En este momento, podría estar pensando: «pero yo la uso». Sí, por 
supuesto, pero estoy seguro de que podría usarla más seguido. Gracias 
no necesariamente tiene que decirse en voz alta y a alguien. Puede 
simplemente decírselo a su Yo o al Dios en el que crea. Puede ser 
simplemente asentir con la cabeza y con una sonrisa en el rostro cuando 
alguien le da paso en el tránsito o en la entrada de un ascensor. Puede 
ser en su lugar de trabajo en el contacto cotidiano con sus colegas, con 
los clientes o proveedores. Hay muchas razones para usar y abusar de 
la palabra Gracias.

Agradecer por lo que somos, por lo que tenemos, porque existimos 
es razón su�ciente para alimentar todos los días la base de nuestra 
Pirámide. Y verá que se sentirá mejor a medida que la base de la 
Pirámide crece solo por empezar a usar más la palabra Gracias.

Aquí empieza una de las etapas del entrenamiento.
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La base de la Pirámide solo se consolidará cuando agradecer sea tan 
natural como respirar.

Después de eso, se encontrará hablando con entusiasmo con sus 
amigos sobre Gratitud, sobre el signi�cado de esta palabra, y sentirá 
algo extraño cuando se dé cuenta de que a su alrededor todavía hay 
personas que no están agradecidas.
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El 2.º nivel de la Pirámide -
La Aceptación

GRATITUD

ACEPTACIÓN
(NO LO CONTROLO)

ESTAR BIEN

Este es un nivel complejo.

Si quiere puede interrumpir la lectura, relajarse y pensar en la base; 
lo necesitará para entender el contexto de este nivel.

Retomando al fatídico desastre del helicóptero del INEM; ¿cómo 
habrán reaccionado las familias al enterarse del accidente que se llevó 
la vida de sus familiares?
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Si se detiene a pensarlo, entenderá fácilmente que en poco tiempo 
podría ser su turno. Desde que nacemos, en todo momento, estamos a 
punto de morir. A nadie le gusta pensar en eso, a nadie le gusta pensar 
y mucho menos hablar de la muerte. Nunca nadie está dispuesto a 
morir, pero como diría nuestro añorado Raul Solnado «Aquí yace Raúl 
Solnado, aunque se oponga».

¿Por qué este enfoque hacia la muerte?

Porque tenemos que entender que no controlamos el 99 % de las 
cosas que suceden en el día a día. Tenemos la percepción equivocada 
de que controlamos todo lo que nos rodea, pero no es verdad. Por 
supuesto, tenemos que plani�car, tenemos que programar las cosas 
para el día siguiente, tenemos que tener objetivos a medio y largo 
plazo y trabajar para alcanzarlos, tenemos que tener sueños, pero al 
mismo tiempo, tenemos que ser conscientes de que no controlamos la 
mayoría de las cosas que suceden a nuestro alrededor.

De un momento a otro todo cambia; todos los planes se vienen abajo. 
Una reunión muy importante para cerrar un negocio fundamental 
para la empresa rápidamente pasa a un segundo plano si recibimos 
una llamada telefónica de la escuela de nuestro hijo, que nos informa 
que lo llevaron al hospital. Un accidente en la autopista que nos obliga 
a detenernos sin poder hacer nada y nos hace perder un vuelo muy 
importante para ir de vacaciones.

Todos hemos visto el tránsito que no avanza en la autopista y la 
desesperación de las personas dentro de sus coches, los conductores 
alocados que intentan recuperar el tiempo perdido o el retraso al salir 
de casa. ¿Y los accidentados? Ellos no irán a ninguna parte y su apuro 
ha pasado a otro plano.
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En �n, hay miles de casos.

De ahí la importancia del 2.º nivel: La Aceptación.
La Aceptación de lo que no podemos controlar.

Si se interioriza este nivel, siempre que surja algo inesperado, lo que 
te debes preguntar es: ¿podría haber hecho algo para evitar lo que 
sucedió? Generalmente, la respuesta es no.

¿Podía la familia de los profesionales que fallecieron en el accidente 
del helicóptero del INEM haber hecho algo para evitar la tragedia?

Claro que no.

Todos conocemos a varias personas que han perdido a sus seres 
queridos y han tenido grandes di�cultades para superar esos momentos. 
Algunos nunca pueden superarlo y siguen viviendo como si hubieran 
muerto junto con la persona que murió.

¿Es eso lo que desearía la persona que murió? Claro que no.

Por eso este segundo nivel es tan intenso.

No es fácil aceptar hechos como la muerte de seres queridos, pero 
tener siempre presente la percepción de que no controlamos la mayoría 
de las cosas que suceden a nuestro alrededor nos ayudará a entender 
mejor las situaciones y a aceptar lo que no podemos controlar.

La próxima vez que un atasco de tránsito le impida llegar a tiempo 
a un compromiso, recuerde que no hay nada que pueda hacer para 
evitarlo, así que relájese, llame al lugar en el que tenía el compromiso 
y simplemente avise a las personas que llegará tarde. Y si no lo 
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comprenden, regáleles este libro.

Y no olvide agradecer, porque podría haber sido usted el conductor 
del coche accidentado y estar en camino al hospital en ese momento 
sin tener la posibilidad de avisar que llegará tarde.

¿Quiere hacer una pausa? ¿O está listo para pasar al último nivel 
invisible de la Pirámide?
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El 3.er nivel de la Pirámide - Donación

GRATITUD

ACEPTACIÓN
(NO LO CONTROLO)

DONACIÓN

ESTAR BIEN

Este nivel evoluciona, o debería evolucionar, con los años. 
Desafortunadamente, esto no sucede con la mayoría de las personas.

De niños, es normal querer recibir mucho más de lo que se da. 
Los niños tienen grandes di� cultades para compartir sus juguetes, 
ni que hablar de regalarlos. A veces, vemos a padres que educan a 
sus hijos para que compartan sus juguetes con sus amigos y luego les 
enseñan a regalar los juguetes y la ropa que ya no usan a los niños 
más desfavorecidos. Otros padres también sugieren a sus hijos que 
compren los juguetes nuevos que quieran con su dinero, pero que se 
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los den a sus amigos y a otros niños con menos posibilidades.

En el fondo, este nivel es un camino.

1 - Querer recibir sin dar nada a cambio, es decir, disfrutar más de 
recibir que de dar.

2 - Recibir, pero dar algo a cambio, es decir, disfrutar tanto de dar 
como de recibir.

3 - Dar sin querer nada a cambio, es decir, disfrutar más de dar 
que de recibir.

Este último estado parece extraño; algunas personas dicen que no 
creen que haya personas a las que les guste más dar que recibir.

Para este último estado podemos usar la palabra Donación. Este es 
el tercer nivel de la Pirámide de la Felicidad y por eso es necesario 
que sepa que en la cima de la pirámide es fundamental practicar el 
acto de la Donación.

No tiene que ver necesariamente con cuestiones materiales, como 
dar dinero o bienes.

A veces, estar disponibles a escuchar es mucho más importante que 
los bienes materiales. Bien lo saben las personas ancianas que viven 
solas. Su salida es acudir a los centros de salud, ya que la mayoría 
de las veces es allí donde encuentran a otras personas en la misma 
situación.

La escucha activa de un médico que recibe a un paciente anciano es 
muy importante.

Me atrevo a decir que, si los médicos tuvieran más tiempo y 
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escucharan más a las personas, se reduciría muchísimo la cantidad 
de recetas de medicamentos. Muchas de estas personas podrían ser 
tratadas con una simple escucha activa y una conversación tranquila. 
Con esto no quiero decir que los médicos no sean buenos profesionales, 
sino que tienen poco tiempo para escuchar a las personas.

Pero la Donación tiene que ser pura y desinteresada.

Todos hemos visto alguna vez a personas que dan y que, al mismo 
tiempo, quieren que todos sepan que dieron. En este caso, ya no se 
trata de donación, porque a cambio quieren publicidad. Quien dona 
no tiene que pedir ni exigir a cambio el anuncio de la donación, pero 
es aceptable que quien recibe sienta la necesidad de agradecer y de 
hacerlo de públicamente.

El agradecimiento de quien recibe (gratitud) es tan importante 
como la no exigencia de publicidad por parte de quien da (donación).

El término donación también ha evolucionado a lo largo del 
tiempo. En la Edad Media, el término «donación» se aplicaba cuando 
se daba una dote en ocasión del matrimonio de una hija (la de un rey 
o de alguien considerado muy importante) o como recompensa por 
servicios prestados en el marco de los lazos de vasallaje, por ejemplo, 
la ayuda en una guerra. Curiosamente, eso fue lo que sucedió con 
la donación del Condado Portucalense hecha por D. Alfonso VI 
al Conde D. Enrique de Borgoña, cuando este se casó con la hija 
ilegítima del rey de León, D. Teresa, como recompensa por «los 
servicios» prestados en la lucha contra los moros.

En el trabajo que realicé durante mi seguimiento de la comunicación 
del Ministerio de la Felicidad de EAU y Dubái, entendí el compromiso 
del gobierno cuando decretó el año 2017 como el Año de la Donación 
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y publicó el texto que reproduzco a continuación, cuyo autor es el 
jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

«Hermanos y hermanas,
Quisiera enviar estas palabras al pueblo de los Emiratos Árabes 

Unidos en ocasión de la declaración del año 2017 como el “Año de 
la Donación”.

 ¿Qué pretendemos del Año de la Donación? ¿Cuál es la dádiva 
que esperamos? ¿Cómo pueden los Emiratos Árabes Unidos 
bene�ciarse del Año de la Donación? ¿Qué puede ofrecer cada uno 
de nosotros a sí mismo y a nuestra sociedad?

Donar no es solo hacer donaciones o caridad, sino que lo que 
realmente hay que hacer es marcar la diferencia. La diferencia en 
la vida de un hombre, en la sociedad o en el progreso de un país. 
Esta es la donación que aprendí del jeque más anciano, el Jeque 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan. Nos dejó una moral, construyó un 
país y le dedicó su vida. Pasaba día y noche, no dejaba piedra 
sin levantar, tomaba cada camino y usaba cada hora para hacer 
una diferencia en la vida de las personas. Esta es la donación 
que queremos. Cada individuo, gobierno o institución privada, 
empresario y joven puede preguntarse: ¿Cómo podemos marcar la 
diferencia?

Dar es el instinto que Dios creó en nosotros. Para nosotros no es 
difícil dar y marcar la diferencia. Todo padre puede preguntarse 
qué puede hacer por su familia este año. Cada madre puede marcar 
una gran diferencia en su familia, en su barrio o en su comunidad. 
Cada hijo puede preguntarse qué puede hacer por su padre y su 
madre y marcar la diferencia en sus vidas. Dar es fácil. Alimentar 
a los pájaros es dar, sonreír al prójimo es dar. Ser un o�cial es hacer 
felices a las personas y ser amable con ellas; cuando aplica las leyes, 
les está dando.

Nuestro ambiente requiere mucha donación, como limpiar 
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nuestras playas, los desiertos y cuidar de los árboles, así como 
ser amables con quienes viven aquí. Aquí viene el papel del 
voluntariado. Entonces, hágase voluntario durante una hora, un 
día o una semana. Haga voluntariado y marque la diferencia en 
su comunidad.

El hombre gasta su vida entera para aprovechar sus capacidades 
y aumentar sus bienes, pero solo podrá encontrar el signi�cado real 
de la vida cuando empiece a dar a aquellos que se lo merecen. 
Muchos empresarios son famosos por su �lantropía. Entonces, 
espero que el resto se haga la misma pregunta: ¿Cómo podemos 
marcar la diferencia?

Trabajaremos para apoyar a aquellos que quieren hacer la 
diferencia. Hay oportunidades para ellos, como la adopción de un 
hogar para discapacitados, el cuidado de ancianos, la construcción 
de una clínica o un centro de salud, la iniciación en la educación, 
la donación para la salud o el lanzamiento de iniciativas de 
conocimiento, ambientales o humanitarias. Conozco a algunos 
empresarios que han realizado esas obras. No se excluyen a los 
empresarios expatriados, que marcan la diferencia en los Emiratos 
Árabes Unidos.

A nuestras instituciones gubernamentales, les digo que todo 
su trabajo está en la donación. Abrid vuestras puertas a los 
voluntarios. Cread oportunidades para dar y asociaos con el sector 
privado. Flexibilizad las reglas para quienes quieren hacer el bien. 
Recompensad a quienes quieren hacer una diferencia positiva».

No puedo dejar de señalar:

El hombre (...) solo podrá encontrar el signi�cado real de la vida 
cuando empiece a dar a aquellos que se lo merecen... Entonces, 
espero que el resto se haga la misma pregunta:
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¿Cómo podemos marcar la diferencia?

Es fácil darse cuenta cuando alguien o alguna organización o 
gobierno está haciendo lo correcto.

Entonces, lo que debemos interiorizar sobre este nivel del Yo es 
precisamente cómo podemos marcar la diferencia.

Después de haber interiorizado el nivel 1 - Gratitud y el 
nivel 2 - Aceptación, seguramente estará preparado para 
interiorizar el 3.er nivel - Donación y, de esta manera, ser capaz 
de hacer una diferencia en la vida de otras personas, pero 
esencialmente en su vida y en su Pirámide de la Felicidad.

Como se puede ver, tal vez tarde algún tiempo interiorizar cuán 
fundamentales son estos tres niveles del Yo. También es posible 
entender la razón del fracaso de muchas personas que tienen todo 
para «estar bien», pero no logran el éxito porque les falta entender 
la lógica de los niveles de la Pirámide.

Curiosamente, cuando terminé el estudio y la re�exión sobre 
estos tres niveles (la base del Yo) de la Pirámide, me di cuenta de 
que estos son los tres pilares que de una manera «sutil» están en la 
base de la creación de cualquiera de las religiones que conocemos, 
solo que de una manera más dirigida hacia el dios de cada una de 
esas religiones, veamos:

En relación con la Gratitud, por ejemplo, la Iglesia Católica 
enfatiza que «la voluntad de Dios es que seamos agradecidos por todo 
lo que Él nos da»; también menciona que «cualquier padre es feliz 
cuando su hijo le agradece por algo. Dios también es así, Él se alegra 
cuando reconocemos su acción en nuestras vidas». Por otra parte, 
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señala que «aunque las cosas no vayan como quisiéramos, ¡siempre 
tendremos motivos para agradecer a Dios!»

Si tenemos en cuenta algunos versículos de la Biblia, también 
podremos entender la importancia del acto de Gratitud, «Dad 
gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros 
en Cristo Jesús», (Tesalonicenses 5:18) o «Ante todo recomiendo 
que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por 
todos los hombres», (Timoteo 2:1).

En relación con la Aceptación, algunas religiones comienzan 
por la aceptación incondicional de su dios (único). La Iglesia 
Católica cree en el monoteísmo, que es la creencia en la existencia 
de un único Dios. Para los católicos, Dios es el creador de todas las 
cosas y logra intervenir en la Historia, y algunos de sus atributos 
divinos más importantes son la omnipotencia, la omnipresencia 
y la omnisciencia.

Además de estos atributos, en el Nuevo Testamento también se 
hace una fuerte referencia a Dios como «la Verdad misma y el Amor 
mismo: Dios ama, perdona y quiere salvar a todas las personas y ellas 
pueden establecer una relación personal y �lial con Él a través de la 
oración». De este modo, podemos entender que es por voluntad 
de Dios que los seres humanos, en un determinado momento 
de su vida, dejan de vivir; de la misma manera, entendemos y 
aceptamos las catástrofes que a veces se producen en el Planeta 
Tierra. Depende de nosotros, de los seres humanos, aceptar y 
comprender que todo lo que sucede tiene un porqué.

Por último, en cuanto a la Donación, las diferentes religiones 
tratan este nivel de una manera particular y muy conectada al 
amor. Consideran la donación como una forma de poner en 
práctica la fe, diciendo que quien dona su dinero, sus bienes o su 
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tiempo muestra el amor de Dios. En Hechos de los Apóstoles 
20:35 se puede leer «De todas las maneras posibles, les he mostrado 
que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles, y que es 
preciso recordar las palabras del Señor Jesús: «La mayor felicidad está 
más en dar que en recibir».

En esencia, la base inmersa de la «Pirámide de la Felicidad» 
retrata los tres niveles: Gratitud, Aceptación, Donación, de una 
manera más terrenal, más conectada con cada uno de nosotros 
como habitantes del planeta Tierra responsables de cada una de 
nuestras acciones, sin plantear ninguna pregunta sobre la religión y el 
credo de cada uno de los lectores.

De todos modos, independientemente de cuál sea su religión o 
credo, estos niveles de la Pirámide solo refuerzan la importancia de 
cada uno de ellos en la construcción de nuestra Felicidad.

Pasemos ahora a la parte visible de la Pirámide, la parte relacional. 
Aunque haya solo dos niveles, los mismos se despliegan en varios 
niveles más pequeños.
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El 4.º nivel de la Pirámide - Empatía

GRATITUD

ACEPTACIÓN
(NO LO CONTROLO)

DONACIÓN

EMPATÍA

ESTAR BIEN

La Empatía representa la capacidad de sentir lo que otra persona 
sentiría si estuviésemos en la misma situación por la que ella está pasando. 
Consiste en intentar comprender los sentimientos y las emociones, 
tratando de experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otra 
persona. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, lo que ayuda 
a comprender mejor el comportamiento en ciertas circunstancias y la 
forma en que el otro toma sus decisiones.

La Empatía permite a las personas ayudarse y apoyarse unas a otras. 
Está estrechamente relacionada con el altruismo (el amor y el interés por 
el prójimo) y con la capacidad de ayudar.
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Empatía proviene del término griego empatheia, que signi�ca «pasión»; 
la empatía presupone una comunicación afectiva con otra persona y es 
uno de los fundamentos de la identi�cación y comprensión psicológica 
de otros individuos.

Empatía es diferente de la simpatía; la simpatía indica el deseo de 
estar en presencia de otra persona y de agradarle; la empatía hace nacer 
el deseo de entender y de conocer a otra persona.

Roman Krznaric dice que es posible cultivar la empatía a lo largo de 
nuestras vidas y utilizarla como fuerza radical para la transformación 
social, y añade que la empatía ha comenzado a formar parte del 
diccionario de cientí�cos y líderes empresariales, especialistas en 
educación y activistas políticos.

Al �nal, la pregunta que queda es: ¿Cómo puedo expandir mi propio 
potencial empático?

Empatía no solo es una forma de ampliar los límites de su universo 
moral. De acuerdo con las nuevas investigaciones, es un hábito que 
podemos cultivar para mejorar la calidad de nuestras propias vidas.

Todos ya hemos oído decir «haz a los demás todo lo que quieras que 
te hagan ti». No hay nada más equivocado. Concuerdo con George 
Bernard Shaw, quien tiene otra perspectiva: «No hagas a los demás lo 
que te gustaría que te hicieran a ti, porque ellos podrían tener gustos 
diferentes». Entonces, la Empatía será descubrir cuáles son esos gustos.

Para aquellas empresas y gerentes que aún utilizan la frase «Tratamos a 
nuestros clientes como nos gusta que nos traten», es importante re�exionar 
sobre la nueva propuesta de acción basada en la Empatía...
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Investigaciones de sociología, psicología e historia revelan cómo 
podemos hacer de la empatía una actitud y una parte de nuestra 
vida diaria, y así mejorar la vida de todos los que nos rodean. En sus 
estudios, el investigador Roman Krznaric detectó algunos de los hábitos 
de las personas altamente empáticas. Dejo aquí los que considero más 
relevantes:

- Cultivar la curiosidad por los extraños

A�rma que las personas altamente empáticas muestran una gran 
curiosidad por las otras personas. Empiezan fácilmente conversaciones 
con extraños en el autobús, en la cafetería, etc. Se trata de personas 
que han mantenido la curiosidad natural que todos teníamos cuando 
éramos niños, pero que con el paso de los años perdimos porque la 
sociedad nos condicionó.

La curiosidad expande nuestra empatía cuando hablamos con 
personas fuera de nuestro círculo social habitual, lo que nos permite 
encontrarnos con vidas y visiones del mundo muy diferentes a las 
nuestras. La curiosidad es buena para nosotros.

También el «gurú» de la felicidad y positividad, Martin Seligman, 
de�ne la empatía como una fuerza clave del carácter que puede aumentar 
la satisfacción con la vida.

Entonces, el consejo es: sea curioso. Prepárese para el desafío de hablar 
con un extraño cada semana. Todo lo que se necesita es animarse.

- Desa�ar preconceptos y descubrir semejanzas

Todos tenemos preconceptos sobre los demás y usamos etiquetas 
colectivas; por ejemplo, muchos consideran que los musulmanes son 
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una amenaza para la paz en sus países, lo que les impide mirar el interior 
de estas personas.

Las personas altamente empáticas desafían los preconceptos, pre�eren 
buscar lo que las une en lugar de lo que las separa.

Roman Krznaric cuenta un episodio de la historia de las relaciones 
raciales de EE. UU. y explica cómo puede suceder:

Claiborne Paul Ellis nació en una familia blanca pobre en Durham, 
Carolina del Norte, en 1927. Como encontraba difícil sobrevivir 
trabajando en un garaje y creía que los afroamericanos eran la causa 
de todos sus problemas, siguió los pasos de su padre y se unió al grupo 
del «Ku Klux Klan».

En 1971, al ser un ciudadano local prominente, fue invitado a una 
reunión comunitaria de 10 días para tratar las tensiones raciales en 
las escuelas y fue elegido para dirigir un comité directivo con Ann 
Atwater, una activista negra a quien despreciaba.

Sin embargo, trabajar con ella cambió sus preconceptos sobre los 
afroamericanos. Vio que ella compartía los mismos problemas de 
pobreza que los suyos. «Comenzaba a mirar a una persona negra, 
a apretar su mano y a verla como un ser humano», recordó sobre su 
experiencia en el comité. «Fue casi como nacer de nuevo». En la noche 
�nal del encuentro, frente a mil personas, rompió su tarjeta de socio 
del Ku Klux Klan.

Más adelante, Ellis se convirtió en líder sindical de un sindicato 
formado en un 70 % por afroamericanos. Él y Ann siguieron siendo 
amigos durante el resto de sus vidas. Tal vez este sea el mejor ejemplo 
de cómo el poder de la empatía permite superar el odio y cambiar 
nuestras mentes.
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- Pruebe la vida de otra persona

Si cree que escalar montañas, saltar de un avión o volar en ala delta 
son deportes extremos, necesita probar la empatía experimental, es 
más desa�ante y potencialmente grati�cante que todos esos deportes. 
Las personas altamente empáticas expanden su empatía viviendo una 
experiencia directa de la vida de otras personas, poniendo en práctica 
el proverbio de los nativos americanos: «Antes de criticar a otro hombre, 
camine una milla en sus zapatos».

Cada uno de nosotros puede realizar sus propias experiencias. Si es 
religioso, puede tratar de entender cómo son otras religiones asistiendo 
a cultos de fe diferentes de los suyos. Si es ateo, puede optar por pasar 
sus próximas vacaciones viviendo y haciendo voluntariado en un pueblo 
de un país en desarrollo o en asociación local.

Siga el camino sugerido por el �lósofo John Dewey, quien dijo: 
«Toda educación genuina pasa por la experiencia».

«El camino se hace caminando», no lo olvide. Lo importante es 
conocer las herramientas, interiorizar y lanzarse a la experiencia. Algunas 
herramientas fundamentales de la empatía son muy sencillas.

Recuerde también las expresiones MÁGICAS que tenemos que usar 
más seguido y varias veces al día.

Gracias; permiso; disculpe; por favor y buenos días.

Repito. Son expresiones que pueden marcar toda la diferencia en su 
día a día y en todas las personas con quienes comparte el día.

Para que no lo olvide, le doy una mano.
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Cada expresión o palabra corresponde a uno de los dedos de su mano, 
por ejemplo, la derecha.

Ahora solo tiene que bautizar a cada uno de sus dedos con cada una 
de las palabras o expresiones; así sus dedos le recordarán siempre que 
es oportuno utilizar la palabra correcta.

La palabra Gracias, que ya ha sido abordada en el nivel de la 
Gratitud, cuanto más la use, mejor.

Además de usarla más a menudo, usted notará la di�cultad que tiene 
la mayoría de las personas para usarla.

Es curioso, pero es verdad.

Personalmente, una de las palabras que creo que tiene más impacto 
es «Buenos días».
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Ni se imagina el impacto que tiene sobre las otras personas, 
especialmente en Portugal, donde el saludo ha dejado de ser una 
costumbre.

Por la mañana, para mí es un placer enorme saludar a las personas 
con las que me encuentro con un «Buenos días». La mayoría de las 
personas sigue respondiendo con un gran «asombro», como diciendo: 
«¿será que lo conozco de algún lado?» No importa, lo importante es que 
he cambiado de manera positiva el estado de esas personas. Siento que 
algunos de ellos solo se despertaron en ese mismo momento.

Hace unos días, durante uno de los paseos matutinos en bicicleta 
que hago con mis amigos, cuando iba a hablar con mi amigo Nuno 
Loureiro sobre el tema del «Buenos días», ocurrió algo interesante. Al 
acercarnos a una senda peatonal, por donde iba a pasar una familia, 
en lugar de detenernos, disminuimos la velocidad y nos dimos cuenta, 
por la reacción de la familia, que eso les causaba cierta incomodidad 
(sí, porque en la calle algunos ciclistas aún son vistos como intrusos).

Rápidamente Nuno y yo aplicamos nuestro habitual saludo de 
«Buenos días» de una manera alegre y cordial y la reacción de la 
familia no tardó en llegar. La respuesta fue «Buenos días» y añadieron 
«que tengan un buen paseo».

Es curioso, se sintieron bien y lo demostraron. Esa es la Empatía.

A veces, hacemos este ejercicio cuando circulamos por ciclovías 
compartidas con peatones y el resultado es idéntico. La mayoría de las 
personas responde, aunque se nota que algunos se quedan con la duda 
de si nos conocen o no.

Queda abordar las palabras «Permiso, Disculpe y Por favor». 
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Seguramente, ya sabrá dónde aplicar estas palabras. Algunas personas 
creen que pedir permiso, disculpas o por favor los disminuye. Créame 
que no es así. Además de ser una prueba de «buena educación», las 
personas que las escuchan comprenden su signi�cado, si son sentidas, 
y se lo agradecerán.

Esto también se aplica a los que ocupan cargos directivos. No es que 
por ser jefe uno no puede o no debe usar la palabra «por favor» cada 
vez que le pide algo a uno de sus subordinados.

La palabra «disculpe», por ejemplo, tiene una gran fuerza 
apaciguadora; a veces los espíritus están exaltados, pero es su�ciente 
que una de las partes diga «disculpe» reconociendo que algo no ha ido 
bien y el ambiente pronto se vuelve más relajado.

En �n, «permiso», por ejemplo, para pasar o hablar, tiene un impacto 
enorme en las relaciones y nos permite alcanzar nuestros objetivos 
(pasar o hablar) de una manera cordial y sin condicionamientos.

Ahora solo queda entrenar.

Entenderá aún mejor la importancia de la empatía cuando exploremos 
el último nivel de la Pirámide de la Felicidad: los 5 Sentidos.
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El 5.º nivel de la Pirámide - 
Los 5 Sentidos

GRATITUD

ACEPTACIÓN
(NO LO CONTROLO)

DONACIÓN

EMPATÍA

5 SENTIDOS

ESTAR BIEN

En marzo de 2018, en la ceremonia del Día de la Universidad 
Lusófona de Oporto, durante mi discurso dirigido a los estudiantes que 
terminaron sus cursos, como representante de los Antiguos Alumnos, 
tuve la oportunidad de acercarme al quinto pilar de la Pirámide de la 
Felicidad - los 5 Sentidos.

El impacto fue muy interesante.
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Entonces, ¿por qué son importantes los 5 Sentidos en la Pirámide 
de la Felicidad?

El cuerpo humano está compuesto por cinco sentidos:

la Vista, la Audición, el Olfato, el Gusto y el Tacto.

Son parte del sistema sensorial, responsables de enviar la información 
obtenida al sistema nervioso central que, a su vez, analiza y procesa la 
información recibida.

Algunas personas todavía hablan de un «sexto sentido», que es la 
percepción extrasensorial, a menudo guiada por la espiritualidad.

También es frecuente que se diga que las mujeres tienen el sexto 
sentido más desarrollado.

El reto de los 5 Sentidos es entrenar los diversos sentidos como si 
hubiéramos perdido uno de ellos. Esto, al �nal, nos permitirá a�nar 
cada uno de ellos al máximo.

Acompáñeme en este viaje de perfeccionamiento de cada uno de los 
sentidos.

- VISTA

Con respeto a la vista, la sugerencia es hacer un pequeño ajuste para 
ir más allá del hecho de ver: Observar. ¿Qué le parece?

Hay diferencias, ¿verdad? No vamos a un museo a ver cuadros, sino 
a observar, admirar, etc.

Eso es lo que tenemos que empezar a hacer más a menudo. Detenernos 
y observar. Observar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Admirar 
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la belleza de la naturaleza, la belleza de los lugares por donde pasamos 
o paseamos, etc.

Lo que interiorizamos hará toda la diferencia en la Pirámide de la 
Felicidad.

- AUDICIÓN

Con respecto a la audición, en lugar de oír, podemos escuchar.
No es casualidad que en los pasos a nivel del tren el aviso que aparece 
sea: deténgase, escuche y mire. Tiene sentido.

Es precisamente escuchar lo que marca la diferencia en las relaciones. 
Algunos la llaman «escucha activa», activa porque la persona que habla 
debe sentir que usted está prestando atención y se siente implicado. 
Pero escuchar no solo se re�ere a las relaciones. Puede escuchar los 
sonidos de la naturaleza o puede «escuchar» su cuerpo. Por cierto, 
¿hace cuánto no se hace exámenes de diagnósticos?

Curiosamente, hay personas que se preocupan más por sus coches 
que por ellas mismas. La mayoría cumple estrictamente con las 
instrucciones y fechas de las revisiones de su coche, pero con respecto a 
su cuerpo es más permisivo. Es evidente que la atención hacia nuestro 
cuerpo es fundamental en la Pirámide de la Felicidad.

- OLFATO

Este es uno de los sentidos menos trabajados. ¿Cuántos estímulos de 
olor puede distinguir un ser humano? Investigadores de la Rockefeller 
University de Nueva York realizaron un estudio con 26 participantes 
voluntarios de 20 a 48 años de edad, todos inexpertos en el asunto y 
sin ninguna preparación especial, ninguno era especialista en vinos o 
perfumes, por ejemplo.
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Los cientí�cos utilizaron 128 moléculas odoríferas en combinaciones 
diferentes y únicas.

 De esto modo, se produjeron distintos aromas como resultado de 
la mezcla de 10, 20 o incluso 30 de estas moléculas. La investigación 
apuntaba a una estimación de cuántos aromas distintos puede detectar 
una nariz humana.  El resultado es impresionante: 1 000 000 000 000. 
¡Un TRILLÓN de aromas! Este estudio ayuda a la ciencia a evolucionar 
en el desafío de entender cómo la nariz y el cerebro trabajan juntos 
para procesar los olores.

Cada ser humano tiene alrededor de 400 receptores olfativos, pero 
dos personas elegidas al azar no tienen los mismos receptores. Y esa 
es una de las explicaciones de por qué de la gente siente los aromas, 
incluso de los vinos, de maneras tan diferentes.

Ya se puede imaginar el trabajo que todavía le queda por hacer para 
desarrollar este sentido.

- GUSTO

Este es un sentido muy particular. Es fácil comprender las diferencias 
entre comer, probar, saborear etc. Todos tienen diferentes intensidades y 
ritmos y, por supuesto, los resultados también son diferentes.

Trate de saborear más los buenos momentos de la vida. Esto le permitirá 
reducir el ritmo y disfrutar de todos los momentos a solas o en compañía.

- TACTO

Por último, el tacto. Puede tocar o sentir sabiendo que el resultado será 
diferente. En el caso de la Pirámide de la Felicidad, el tacto supera 
lo material.
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En las relaciones, el tacto es fundamental. Trate de comprender el 
momento y el contexto del diálogo antes de entrar en discusiones 
fútiles. De la «discusión nace la razón», pero solo si vale la pena. 
Las «palabras son como las piedras, una vez lanzadas, no vuelven 
atrás». Use el tacto también en estas situaciones. Evalúe el momento 
con tacto y vea si vale la pena meterse en discusiones sin sentido.

Hay in�nitas historias sobre la importancia de los 5 Sentidos en 
nuestras vidas, lo que justi�ca su gran importancia en la Pirámide de 
la Felicidad.

No puedo resistirme a contar otra historia real.

Hace unos años, mi amigo Nuno sufrió un accidente y quedó 
con quemaduras graves que lo dejaron inmovilizado en una cama 
de hospital durante varias semanas, totalmente aislado, sin poder 
recibir visitas.

Cuando hablábamos sobre el tema de los 5 Sentidos y de su 
importancia, él interiorizó el concepto y me dijo: «Es curioso que 
tenga sentido. Cuando salí del hospital, después de un largo período 
de hospitalización, junto con mi esposa y un amigo en común, Jorge 
Castanheira, lo que recuerdo es una increíble sensación de placer al sentir 
la brisa fresca del aire en la cara».

Algo que para otras personas es normal, para él fue un momento 
especial que guardó en su memoria.

Nuestro cuerpo es fantástico. Solo tenemos que conocerlo mejor.
En una de las páginas anteriores, re�exionamos sobre la forma en 

que fuimos concebidos. Ahora, re�exione sobre nuestro recorrido 
hasta el nacimiento.
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Fuimos creados en un ambiente protegido donde ni siquiera 
necesitábamos respirar, imagínese (en el vientre de nuestras madres). 
Aproximadamente 9 meses después de nuestra concepción, nos 
sacan de ese entorno protegido, de un momento a otro y sin la más 
mínima preparación.

Nos obligan, entre otras cosas, a empezar a respirar.

El nacimiento entrega bruscamente el cuerpo del bebé al frío del 
aire del ambiente, un preludio de las intemperies que de allí en 
adelante deberá enfrentar por sí solo. Es precisamente de ese choque 
que surge el re�ejo que le hará encontrar el oxígeno directamente 
en la atmósfera. Unas horas más tarde, a la gimnasia respiratoria se 
sumará la gimnasia de la mamada intermitente. Ahora, la satisfacción 
de sus necesidades requiere un gasto de energía.

No podría haber un cambio más grande. Curiosamente, todos 
conocemos a personas que dicen que tienen di�cultades para cambiar 
o para adaptarse a los cambios. Es, como mínimo, extraño.
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Construir el camino hacia la felicidad

La complejidad del tema promete traer inmensos desafíos. Cada uno 
de nosotros tendrá que hacer su trabajo en cada uno de los niveles. 
Todos ellos son importantes porque cada uno de ellos contribuye al 
resultado �nal deseado: Estar Bien.

Para cada uno de nosotros, Estar Bien tiene características diferentes 
y únicas; esa es la única manera de entender, por ejemplo, porqué la 
gente de los países subdesarrollados dicen que están bien. Es raro, pero 
es verdad.

Dado que es imposible estar bien siempre, el objetivo es estar bien 
la mayor parte del tiempo de nuestras vidas. Además, no olvide que 
puede entrenar para estar bien y si no puede hacerlo solo, pronto 
tendrá ayuda especializada.

Espero que este libro despierte en usted algunas re�exiones, pero 
esencialmente que le traiga la motivación para hacer lo que le hace 
sentir mejor para consolidar los distintos niveles de la Pirámide de la 
Felicidad.

No olvide que la base de la Pirámide, aquella donde descansan todos 
los demás pilares, es la Gratitud. No olvide agradecer por lo que es y 
por lo que tiene.

El 2.º nivel - es La Aceptación. Un nivel muy complejo, que muchas 
personas no pueden superar. Incluso puede intentar construir el 
siguiente pilar, la Donación, con éxito, pero si el pilar de la aceptación 
no está consolidado, es poco probable que su pirámide siga de pie.
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El 3.er nivel, la Donación, es el último nivel «inmerso». El último 
que depende solo de usted y de su ser interior. En este nivel, recuerde 
que dar es dar sin pedir nada a cambio, es disfrutar más de dar que de 
recibir. Puede parecer fácil, pero necesita insistencia.

El 4.º nivel - es el primero relacional es el Pilar de la Empatía.
Este pilar requiere valor, requiere disponibilidad para escuchar y 

comprender a los demás. Arriésguese a conocer a más personas. En este 
pilar será muy útil utilizar a menudo las 5 palabras o expresiones que 
mencioné en uno de los capítulos anteriores. Buenos días; gracias; 
por favor; disculpe y permiso. No se ahorre estas palabras, no se 
gastan y le ayudarán mucho en este nivel de la empatía.

El 5.º nivel - Los 5 Sentidos. En este nivel, podrá tener alguna 
di�cultad al principio, pero pronto se dará cuenta de que la a�nación 
de cada uno de los 5 Sentidos solo le traerá cosas buenas. Sus amigos 
y familiares se darán cuenta rápidamente de que algo está cambiando 
en su vida.

Y, por último, la explicación de la expresión «Estar Bien».

La cima de la pirámide que todo el mundo quiere alcanzar, pero que 
la mayoría tiene grandes di�cultades para explicar.

Nos damos cuenta de que cada uno de nosotros puede «Estar Bien» 
a su manera, pero también sabemos que este estado que ocupa la cima 
de la pirámide necesita apoyarse en los otros niveles.

También sabemos por qué a algunas personas les resulta difícil 
experimentar este estado de manera duradera.
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Estar bien, de forma duradera necesita una alineación entre todos 
los niveles.

Por eso, la felicidad no el objetivo. La felicidad es el camino que nos 
lleva a la cima de la Pirámide y nos permite decir: «yo estoy bien».

Este Estar bien nos permitirá encontrar el «sentido de la vida».

Mi consejo es re�exionar sobre este nuevo enfoque y, si tiene sentido 
para usted, avanzar, paso a paso, en el ajuste de sus niveles para 
encontrar rápidamente el «sentido de su vida», porque el ser humano 
nació para ser feliz.

¡Le deseo que tenga mucho éxito!
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Notas �nales

No quiero terminar este libro sin dejarle una re�exión sobre la 
relación entre el concepto que mencioné del «sentido de la vida» o 
«propósito de la vida», como algunos autores pre�eren llamarlo, y 
el concepto de «dolor/placer».

La comprensión de esta relación le permitirá simpli�car e interiorizar, 
de una manera sencilla, su día a día y, tal vez, cambiar o mejorar su vida.

La primera gran diferencia es que el «dolor/placer» tiene un 
encuadramiento a corto plazo y el «propósito de la vida» tiene un 
encuadramiento a medio o largo plazo.

Entonces, partiendo de este principio, podemos encuadrar nuestras 
tareas diarias con objetivos a corto plazo, proporcionando al dolor 
o al placer y a las tareas diarias objetivos a medio o largo plazo que 
contribuyan al propósito o al sentido de la vida.

Como es evidente, el equilibrio entre dichas tareas contribuye e 
in�uye en nuestra Pirámide de la Felicidad.

En el fondo, siempre que hacemos alguna tarea en el día a día, ya sea 
trabajar, ver televisión, hacer deportes, ir al dentista, convivir con amigos 
y familiares, saltar con paracaídas, ir a un partido de fútbol o ver un 
espectáculo de música, por ejemplo, podemos encuadrar estas actividades 
como dolor o placer o como propósito o sentido de la vida.

Voy a darle unos ejemplos:

Hay quienes trabajan por placer, en ese caso, no hay nada mejor 
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para la Pirámide de la Felicidad. Pero, lamentablemente, también 
hay personas que trabajan por necesidad, demostrando y soportando 
el dolor que eso causa. Para estas personas, solo será posible soportar el 
dolor del trabajo diario si esa tarea forma parte del sentido o propósito 
de la vida, es decir, si el trabajo permitirá que esas personas en el futuro 
puedan alcanzar determinados objetivos, como comprar algo que les 
gusta, o simplemente pagar la educación de sus hijos; de esta manera, el 
dolor es justi�cable y soportable porque la Pirámide de la Felicidad no 
se alimenta con el placer a corto plazo sino con el sentido o propósito 
de la vida a largo plazo.

Por otro lado, las actividades como ver la televisión, salir con amigos 
o incluso saltar con paracaídas, aunque uno se de cuenta de que sus 
resultados a medio y largo plazo son pequeños y que contribuyen muy 
poco al propósito de la vida, generan el placer inmediato que alimenta 
a la Pirámide de la Felicidad.

En síntesis, tanto el placer (corto plazo) como el sentido o propósito 
de la vida (medio plazo) alimentan a la Pirámide de la Felicidad, por lo 
tanto, siempre que alguna tarea o misión no le dé placer o le cause dolor, 
pregúntese si esa tarea contribuye al propósito o sentido de su vida.

Los atletas de alta competición son un buen ejemplo de esto, ya que 
no siempre entrenan con placer, muchas veces sufren mucho, desde 
lesiones, desilusiones por los resultados, etc., pero saben que el dolor 
que sienten en algunos momentos tiene un sentido y lo soportan, 
porque tienen objetivos a medio o largo plazo y esto alimenta a su 
Pirámide a través del propósito o sentido de su vida.

Entonces, conociendo estas condicionantes, lo que tenemos que 
hacer es prestar atención a nuestras tareas diarias y tratar de encontrar 
un equilibrio entre el corto plazo (placer) y el medio y largo plazo 
(propósito de vida). Puede empezar por hacer un autodiagnóstico 
dividiendo en placer y dolor las tareas cotidianas de un día normal y, 
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si quiere ser más especí�co, también puede colocar el dolor y el placer 
que siente al hacer dichas tareas en una escala de 0 a 10.

Cuanto mayor sea la intensidad de las tareas que coloque en la 
columna placer, mayor será la contribución para su Pirámide de la 
Felicidad; en cuanto a las tareas que le causan dolor, tiene que tratar 
de entender si de alguna manera contribuyen a objetivos futuros y, por 
tanto, forman parte de su sentido o propósito de vida (y contribuyen 
a su Pirámide de la Felicidad) o si, por el contrario, son solo dolor.

Si ha encontrado algunas tareas que solo le causan dolor, probablemente 
ha encontrado una de las razones que están inter�riendo en su Pirámide 
de la Felicidad y, por eso, mientras no logre resolver ese problema, le 
resultará difícil mantener una estabilidad en su «Estar Bien».

Por supuesto, la vida no es solo blanca o negra, hay muchos tonos grises 
entre el negro y el blanco, tenemos que entender si de alguna manera 
podemos acercarnos al estado que queremos, es decir, a nuestro «Estar 
Bien», más allá de lo que eso signi�que para cada uno de nosotros.

El método para vivir la vida de una manera simple es tener 
con�anza en sí mismo y en sus elecciones.

Si necesita ayuda o alguna aclaración, puede contactar conmigo 
escribiendo al siguiente correo electrónico:

diamantinojtribeiro@gmail.com

Durante el año 2019, en asociación con la marca I Have �e Power 
y con su fundador Adelino Cunha, organizaremos varios eventos en 
el área de la Felicidad y Positividad, desde ya queda invitado. Puede 
consultar toda la información en: www.ihavethepower.net.
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