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I N S P Í R A T E

Según los psicólogos, las perso-
nas más felices son aquellas
que experimentan emociones
positivas con relativa frecuen-
cia, aunque sean de intensidad
moderada. Este estado de áni-
mo positivo que conduce a la fe-
licidad está presente en todos
los ámbitos de la vida de quie-

nes se consideran felices, ya
sea en clase, con la familia o
los amigos. Sin embargo, aque-
llos que buscan emociones
fuertes o tienen un concepto
idealizado de la felicidad, bus-
cando lo sublime, están más le-
jos de conseguirla.

Según las estadísticas, la ma-

yoría de las personas nos senti-
mos felices, tanto jóvenes co-
mo adultos, como demostró el
psicólogo Myers hace una déca-
da y como confirman los estu-
dios posteriores, como el re-
ciente «Barómetro de la felici-
dad de Coca-Cola».

Según esta encuesta realiza-
da en 16 países, los españoles
somos los europeos más feli-
ces, después de los rumanos, y
ocupamos el octavo lugar a ni-
vel mundial. Nos superan

México, Filipinas, Argentina,
Sudáfrica, Rumanía, Estados
Unidos y Brasil. La mayoría de
estos países no destacan por su
riqueza, por lo que este ran-
king pone de manifiesto tam-
bién que «el dinero no da la feli-
cidad», como recoge la sabidu-
ría popular, por mucho que el
diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua, la defina co-
mo el «estado del ánimo que se
complace en la posesión de un
bien». Y es que en época de cri-
sis, cuando el dinero escasea y
el índice de desempleo es eleva-
do, se valoran otros aspectos
de la vida. «Aunque es impor-
tante tener dinero para vivir,
el nivel de ingresos no contri-
buyen a la felicidad. Sin amor,
familia ni amigos la mayoría
de las personas no serían feli-
ces», según el estudio.

Un amigo, un tesoro
Las relaciones personales si-
guen siendo la mayor fuente de
felicidad. Y para la mitad de los
jóvenes el mejor momento del
día es el que dedican a charlar
con los amigos, en una época
de la vida donde las relaciones
entre iguales son fundamenta-
les para una correcta integra-
ción en la vida adulta. Para los
adultos, la familia es muy im-
portantes para ser feliz.

La compañía de otras perso-
nas, está muy por encima de
chatear por internet o recibir
el primer SMS del día en el ran-
king de felicidad. Otra fuente
de placer es compartir la comi-
da con nuestros seres queri-
dos. Y aunque vivimos en la
«cultura de los famosos» que
aparecen en la tele, alcanzar la
fama no está entre las principa-
les fuentes de satisfacción.

Pilar Quijada

«Pa ra que t r i un fe
e l ma l , só lo es
necesa r i o que
los buenos no
hagan nada»

V I I ED IC IÓN DE LOS PREMIOS BUERO DE TEATRO JOVEN

O C I O

Valencia, Castilla y León y
Andalucía, las comunidades
con más grupos participantes
en este certamen de teatro
organizado por Coca-Cola en el que
se han inscrito 199 grupos
compuestos por jóvenes de 14 a 21
años. A finales de mayo se decidirán
los ganadores autonómicos, que
representarán a su región a nivel
nacional. Los finalistas nacionales se
conocerán en junio. Más info:
www.premiosbuero.com

Qué nos hace felices
Las personas más
felices son las que
experimentan
emociones positivas
con frecuencia

P S I C O L O G Í A

EDMUND BURKE (1729-1797)
Político y escritor irlandés.


