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FELICIDAD	PLENA	

La	 felicidad	 es	 un	 estado	 de	
ánimo	 que	 todo	 el	 mundo	
lucha	 por	 alcanzar,	 aunque	
algunos	 lo	 hagan	 de	 forma	
egoísta,	pero	sólo	algunos.	Es	
un	 sentimiento	 que	
proporciona	paz	 interior	 y	 te	
motiva	 para	 conquistar	
nuevas	metas.	

Muchas	personas	creen	que	la	
felicidad	 no	 existe;	 bien	
porque	 no	 la	 han	 alcanzado,	
o	porque	 tienen	un	concepto	
distinto	 sobre	 la	 felicidad.	
Piensan	 que	 es	 imposible	
alcanzarla	 plenamente	 y	
desconfían	 de	 las	 personas	
que	afirman	ser	felices.	Otros	
piensan	 que	 la	 felicidad	 se	
encuentra	en	uno	mismo	o	en	
la	forma	de	ver	las	cosas.	Hay	

quienes	creen	que	se	encuentra	en	los	pequeños	detalles,	pero	cada	uno	tiene	su	
concepto	 de	 la	 felicidad.	 Los	 más	 superficiales	 buscan	 la	 felicidad	 en	 cosas	
materiales,	 como	el	dinero	 y	 todos	 los	 lujos	que	 te	puedas	permitir	 con	él.	 Los	
más	egocéntricos	se	preocupan	por	ocupar	un	elevado	puesto	en	la	sociedad	y	así	
aparentar	 ser	 alguien	 más	 que	 los	 demás.	 Los	 religiosos	 la	 intentan	 alcanzar	
cumpliendo	los	preceptos	de	la	religión	que	se	les	ha	inculcado.	Y	los	espirituales	
buscan	 la	 evolución	 de	 su	 propio	 ser	 para	 alcanzar	 la	 perfección	 espiritual.	
En	mi	opinión	la	felicidad	sí	existe,	aunque	sólo	sea	en	momentos	puntuales,	pero	
hay	que	saber	apreciarla	cuando	se	tiene.	La	felicidad	en	estado	pleno	estoy	casi	
seguro	de	que	existe,	pero	también	estoy	seguro	de	que	no	en	esta	vida;	quizás	al	
otro	 lado	 de	 la	muerte	 se	 encuentren	 las	 puertas	 a	 la	 plena	 felicidad,	 pero	 no	
puede	afirmarse	qué	hay	después	de	la	muerte.	

En	 conclusión,	 la	 felicidad	 sí	 existe,	 ya	 que	 es	 el	 sentido	 de	 la	 vida	 y	 de	 la	
creación,	porque	si	no	existiera,	¿por	qué	estamos	aquí?	
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FELICIDAD	EFÍMERA	

	

La	felicidad	es	efímera.	Viene	y	se	va.	En	algunos	momentos	se	es	feliz,	y	en	otros	
muchos,	no.	Si	has	tenido	más	momentos	felices	que	tristes,	se	podría	decir	que	
has	 tenido	 una	 vida	 feliz.	 Algunas	 veces	 nos	 podemos	 sentir	 tristes.	 En	 esos	
momentos	es	cuando	tienes	que	fijarte	más	que	nunca	en	los	gestos,	las	miradas,	
las	sonrisas,	las	palabras	bonitas	de	toda	aquella	gente	que	te	quiere.	Sonreír	me	
parece	un	gesto	muy	bonito	y	sobre	todo	si	la	sonrisa	es	sincera,	si	sabes	que	de	
verdad	importas,	que	te	sonríen	de	corazón.	

Creo	que	la	felicidad	de	uno	mismo	va	ligada	a	la	de	los	demás.	Una	experiencia	
muy	 gratificante	 y	 de	 la	 que	 aprenderíamos	 mucho	 sería	 ir	 a	 algún	 país	
tercermundista	y	ver	cómo	a	un	niño	se	le	alumbran	los	ojos	con	un	juguete,	unos	
zapatos,	 unas	 pinturas...Al	 ver	 todo	 eso,	 esa	 ilusión,	 esa	 esperanza...se	 nos	
contagiaría	 y	 seríamos	 mejores	 personas.	 Y	 además,	 las	 personas	 que	 tienen	
menos	cosas	saben	aprovechar	todo	mejor.	Pero	hay	personas	egoístas,	personas	
que	 lo	 tienen	 todo,	 pero	 que	 no	 comparten	 nada.	 Esa	 gente,	 aunque	 quiera	
aparentar	lo	contrario,	no	son	felices.	

Aunque	muchas	 veces	 se	 crea	 que	 porque	 nos	 regalen	 algo	 que	 hemos	 estado	
pidiendo	 durante	 mucho	 tiempo	 vamos	 a	 ser	 felices	 siempre,	 estamos	
equivocados.	Seguramente	eso	 lo	utilizaremos	el	 tiempo	que	 tarde	en	salir	algo	
mejor,	y	así	sucesivamente.	¿No	se	alegra	uno	mucho	más	cuando	te	dicen:	vas	a	
tener	un	hermanito,	o	cuando	te	casas,	tienes	un	hijo...?	Esa	felicidad	te	dura	para	
siempre,	 porque	 la	 conservas.	 Pero	 en	 general,	 la	 felicidad	 de	 una	 vida	 son	 las	
pequeñas	 cosas	
que	 día	 a	 día	 se	
van	 haciendo	
más	
importantes.	

La	 vida	 sólo	 se	
vive	 una	 vez	 y	
por	 ello,	 como	
muchas	 veces	 se	
dice,	 hay	 que	
aprovecharla	 al	
máximo	 y	 para	
ello,	 hay	 que	 ser	
felices.	 Por	 lo	
tanto,	 la	
felicidad	 existe	 y	
cada	 uno	 tiene	
que	ganarse	la	suya.	
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