
¿POR QUÉ ES TAN DIFICIL SER FELIZ? 

Sí, yo también me he preguntado eso muchas 
veces. Quizás te sucede como a mí que, la 
famosa “zona de confort” ya no es suficiente, 
sino que más bien, resulta una “incómoda 
comodidad”. 

 

O quizás, sólo tienes esa sensación de que, debe haber alguna manera de que se sienta 
mejor la vida. Si es así… ¡Felicitaciones para aquellos qué como yo, se animan a cuestionarse 
las cosas y quieren saber cómo ser feliz, o al menos quieren intentarlo! 

Que te encuentres aquí, leyendo estas líneas, ya es un buen signo de que estas dispuest@ 
a cambiar. ¡Qué bien que así sea, porque presentaremos varios tips, que han ayudado (es 
un trabajo diario ser feliz) y que estoy segura de que, por ser científicamente probados, si 
los pones en práctica, tú también podrás conseguirlo. 

 

1- Primero, elige ser feliz, luego  piensa en el cómo ser feliz. 

2- Cambia el paradigma: el éxito no te hace ser 
más feliz. 

3- Rodéate de gente positiva y feliz. 

4- Vive el ahora. 

5- Realiza una actividad física. 

6 -Practica la gratitud. 

7- Acompaña y ayuda a otras personas. 

 

No esperes las condiciones perfectas para empezar a trabajar en la felicidad. Eso no 
existe. La felicidad es una decisión de todos los días, y es necesario dejar de buscar la 
felicidad, y empezar a vivirla. 

Para eso, focalízate en el ahora, en el presente. Toma conciencia de todo lo que tienes, 
sientes, y vives HOY. El mañana, no lo conocemos, el pasado ya no está, quizás tienes todo 
para ser feliz, y no te das cuenta. 



Disfruta cada bocado de comida, cada 
respiro profundo que puedes hacer, cada 
mañana que puedes apreciar el sol. 

Si estas triste, cansado, frustrado, 
ansioso, te aseguro que estar en el sillón, 
pensando en esas cosas que te hacen mal, 
no va a generar un cambio en ti. Sal a 
caminar, a correr, a andar en 
bicicleta, supera la comodidad del 
momento, y anímate a sentirte mejor. 

Busca gente que te lleve más lejos como persona, que te desafíe, que te permita avanzar en 
la vida, en todos los aspectos. Sé generoso con tu tiempo, con tu espacio, con un gesto. No 
sabes lo que un simple acto, puede generar en el otro. 

  

Si sientes que a otra persona a quién quieres o aprecias, le puede hacer bien estas líneas, 
¡no dejes de compartir este artículo!. Quizás puede ser “la” acción del día, aportando una 
cuota de amor, a la jornada de alguien. 

 

Equipo de Psicopedagogía. 

 

 

 

 

 

 

 


