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sobreantoni

Antoni Martínez Monzó es Psicólogo por la Universidad de Valencia. Máster en Psicología 
Clínica y de la Salud, es miembro de Sociedad Española de Psicología Positiva. Actualmente 
preside la asociación Nova Prevenció de Valencia para la prevención de comportamientos 
de riesgo y desarrollo personal en los jóvenes. 

En 2011 fundó el proyecto “Psicología en Positivo”, con el �n de impulsar la Psicología Positi-
va en el ámbito clínico y psicoterapéutico, atendiendo consultas individualmente y realizan-
do diferentes cursos y talleres  de desarrollo personal sobre esta temática. 

http://www.youtube.com/user/PsicologiaEnPositivo

 Antoni Martínez Monzó

www.antonimartinezpsicologo.com

 https://www.facebook.com/psicologiaenpositivo

https://twitter.com/Psi_Positivo

REDES DONDE ENCONTRARME



    Seligman, M.: (2011) La auténtica felicidad, Zeta, Barcelona, p. 55. El original de Seligman data del año 2002, Authentic Happiness. 
Manual de referencia en Psicología Positiva, donde Seligman expone por primera vez de forma completa la teoría de la Felicidad.

Este manual quiere ofrecer un sí claro a las preguntas del psicólogo Martin Seligman en la cita an-
terior. Si no conoces a Martin Seligman, si nunca has trabajado utilizando un libro de crecimiento 
personal o si no conoces a la Psicología Positiva no te preocupes, pronto descubriremos juntos las 
claves de dichas preguntas.

Quiero compartir contigo en este momento inicial  una breve de�nición de Psicología Positiva: 
esta es la ciencia que se encarga de estudiar en qué se basa el bienestar psicológico, la felicidad, 
así como lo mejor que posee el ser humano, sus virtudes y puntos fuertes. ¿Suena bien, verdad? 
¡Pues lo mejor es que la Psicología Positiva se encuentra a la altura de estas expectativas!

Podemos encontrar afortunadamente abundantes artículos y manuales sobre esta corriente de la 
Psicología, habitualmente provenientes del ámbito académico. Sin embargo, encontrar la manera 
condensada para poder utilizar todos estos conocimientos en nuestro día a día es más inusual: el 
reto es aplicar todos estos hallazgos cientí�cos de manera práctica. 

Este manual quiere realizar una aportación directamente enfocada a ese objetivo, constituyendo 
un novedoso manual práctico en castellano sobre Psicología Positiva aplicada en nuestra vida co-
tidiana. 

¿Cómo puede ayudarte la Psicología Positiva en tu desarrollo personal? Desde mi experiencia 
personal como profesional de la salud mental te sugiero que desconfíes de aquellas soluciones 
mágicas, breves y maravillosas (y por cierto, habitualmente muy caras). Tales soluciones serán 
como mucho un punto de partida para el cambio o un efecto placebo (que en algunos trastor-
nos es verdad que puede conseguir mejoras subjetivas de hasta un 50%). En el peor de los casos, 
procedimientos no cientí�cos ni validados no lograrán los resultados prometidos, o peor, harán 
que nos sintamos estafados. Por ello te animo a que utilices todas aquellas técnicas y consejos 
que vengan de un ámbito cientí�co y aplicado al mismo tiempo.

Los siguientes capítulos nos proporcionarán las claves en siete pasos alcanzar tu mayor bienestar, 
basadas en los últimos descubrimientos de la Psicología Positiva y de la teoría del Bienestar de Se-
ligman. 

INTRODUCCIÓN: CONSEJOS DE LECTURA1¿Pueden los adultos enseñarse a si mismos mejores formas para alcanzar la felici-
dad y realizarse? ¿Puede haber una ciencia psicológica que se centre en lo mejor 

de la vida? 
Martin Seligman 1
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Incluyo dos capítulos previos dedicados a conocer nuestras fortalezas y centrarnos en el ahora 
(pasos 1 y 2) y cinco dedicados a los factores citados en la teoría del bienestar (pasos del 3 al 7). A 
lo largo del libro irás encontrando materiales, anécdotas o curiosidades en recuadros. Durante el 
proceso, te iré acompañando con sugerencias, proponiéndote ejercicios y enlazando con otros 
contenidos. Encontrarás la señal @ cuando te sugiera conectarte a internet para ver alguna web 
recomendada. 

En cada capítulo encontrarás al menos un ejercicio práctico. Estos son muy importantes, te animo 
a hacerlos a conciencia y a que durante su realización lleves un cuaderno de trabajo. Este cuaderno, 
que puede tomar forma de una libretita o archivo de o�ce, te permitirá guardar y retomar tiempo 
después todo lo que hayas tratado. 

Este libro está pensado para ser leído… y trabajado. Así, si bien lo puedes leer de una tirada de 
principio a �nal, te será mucho más útil si dedicas tiempo a hacer los ejercicios que se te irán pro-
poniendo. En ese sentido, ¡subraya, anota, redondea todo aquello que te haya llamado la aten-
ción!

La lectura está planteada secuencialmente, es decir, tiene un orden lógico y para aprovechar todos 
sus efectos es preferible no saltarse ningún capítulo. Cada uno de ellos se basa y está conectado 
con el anterior. El único apartado que puedes saltar sin problemas es el siguiente, si ya conoces a 
la Psicología Positiva. 

Si bien encontrarás algún necesario apartado teórico, este será breve y enseguida pasaremos a 
trabajar lo que nos ofrece en la práctica diaria. No dudes en volver atrás, repensar lo que en él se 
dice, volver a hacer los ejercicios... Un consejo: marca en las contraportadas o al �nal del libro las 
páginas donde quieras volver y que te parezcan importantes para ti. 

Así, te invito a que lo leas con la mente abierta y con ganas de cambiar. Y es por esto que también 
te motivo a que pienses y te plantees todo lo que en él se dice. Ningún pensador, ni tampoco la 
ciencia más exacta, tiene absolutamente toda la razón. Estos textos son una guía para que tú te 
conviertas en tu propio pensador de lo positivo, o aún mejor, en un cientí�co positivo en tu día a 
día. Finalmente, espero que la práctica de lo que se dice en este libro te sea tan provechosa como 
positiva y motivante ha sido para mí su escritura. Ahora, te invito a que sigas leyendo… Vamos a 
descubrir todo lo que nos puede ofrecer la Psicología Positiva.
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    Algunas de las citas iniciales de cada capítulo están extraídas del interesante libro: Rovira, A. (2008)  Las palabras que curan. Plata-
forma Editorial, Barcelona.

Martin Seligman se convierte por méritos propios en las últimas décadas del siglo XX en uno de 
los principales investigadores estadounidenses, más especí�camente dentro del ámbito de la de-
presión. Mediante sus diferentes experimentos con animales formuló la teoría de la indefensión 
aprendida; veamos brevemente estos antecedentes para comprender mejor el origen de la Psico-
logía Positiva. 

La indefensión aprendida o adquirida, es una condición psicológica en la que un sujeto aprende 
a creer que está indefenso, que no tiene ningún control sobre la situación en la que se encuentra 
y que cualquier cosa que haga es inútil. Originalmente en experimentos con animales, estos per-
manecían pasivos frente a una situación poco placentera o dañina, incluso cuando disponían de 
la posibilidad real de cambiar estas circunstancias.

Esta teoría fue postulada por el propio Seligman y su equipo tras realizar diversos experimentos Se-
ligman exponía a dos perros, encerrados en sendas jaulas, a descargas eléctricas ocasionales. Uno 
de los animales tenía la posibilidad de accionar una palanca con el hocico para detener esa descar-
ga, mientras el otro animal no tenía medios para hacerlo. El tiempo de la descarga era igual para 
ambos, ya que la recibían en el mismo momento, y cuando el primer perro cortaba la electricidad, 
el otro también dejaba de recibirla. En cualquier caso, el efecto psicológico en ambos animales era 
muy distinto; mientras el primero mostraba un comportamiento y un ánimo normal, el otro perma-
necía quieto, lastimoso y asustado, con lo que la importancia de la sensación de control en el estado 
de ánimo parecía demostrada. Incluso cuando la situación cambiaba para el segundo animal, y ya 
sí podía controlar las descargas, era incapaz de darse cuenta y seguía recibiendo descargas sin in-
tentar nada para evitarlo.

La teoría de la indefensión aprendida ha sido utilizada para explicar el mecanismo de la depre-
sión. Cuando estamos deprimidos percibimos que nuestra situación vital es dolorosa, y no distin-
guimos ninguna solución ni ninguna posible vía de escape a nuestro alcance; nos sentimos mal 
y no podemos hacer nada para cambiarlo. No hay posibilidad de escapar – al menos así lo ve la 
persona. 

LA CIENCIA POSITIVA. 
DESCUBRIENDO A LA PSICOLOGÍA POSITIVA.2 No hay ninguna razón para que la ciencia renuncie a cuestiones  como el amor, la 

creatividad, el valor, la belleza, la imaginación, la moral y la alegría 
Abraham Maslow 2
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Sin embargo, si bien este es un hecho común, no en todos los casos es así. Hay seres vivos que re-
sisten invariablemente a estas situaciones dolorosas, mientras que otros se rinden antes incluso 
de verse en esas situaciones complicadas. El propio Seligman reconoce que durante algunos años 
estos casos que estadísticamente eran extraños fueron ignorados.

El investigador paralelamente a estos descubrimientos pensaba que la psicología no debía única-
mente de dedicarse a cubrir y reparar daños, como no era así en su origen. Así, desde su origen �-
losó�co sobre las cuestiones humanas y tras la aparición de la psicología cientí�ca, los propósitos 
de la psicología como disciplina eran tres, desde �nales del s. XIX y principios del XX: 
a) La curación de los trastornos mentales, 
b) Procurar una mayor felicidad en las personas normales, sin trastornos signi�cativos y 
c) Localizar y desarrollar el talento de las personas. 

Siguiendo a Seligman, a partir del primer tercio del s.XX, especialmente a partir de la Segunda 
Guerra Mundial, la psicología o�cial se fue apartando de las cuestiones b y c para centrarse en 
la a. La psicología comenzó a identi�carse de manera principal con la evaluación y tratamiento 
de las enfermedades mentales. 

Así, durante la segunda mitad del siglo XX la psicología ha desarrollado técnicas, procedimientos 
y sistemas clasi�catorios exitosos respecto de los trastornos mentales. Estas áreas de la psicología 
han conocido un desarrollo rápido sin precedentes. Respecto a la evaluación, se han hecho suce-
sivos notables esfuerzos por clasi�car los trastornos mentales, comprendiendo desde la primera 
edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) en 1948 por parte 
de la APA hasta el actual DSM IV – TR en el año 2000.  

Por otro lado los psicólogos actualmente disponemos de tratamientos validados y e�caces para 
trastornos como la esquizofrenia, drogodependencias, de la alimentación, fobias especí�cas, estrés 
postraumático… El objetivo de aliviar el malestar humano está siendo conseguido en una varie-
dad amplia de problemas.  

Dos preguntas surgen en este punto, claramente conectadas: ¿Qué tienen algunas personas que 
les con�ere una fortaleza que actúa de barrera y las hace invulnerables a los trastornos psicológi-
cos? ¿Qué tienen otras personas que las hace derrumbarse ante el primer atisbo de di�cultad? 
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2. LA CIENCIA POSITIVA.  DESCUBRIENDO A LA PSICOLOGÍA POSITIVA.

    López-Ibor Aliño, Juan J. & Valdés Miyar, Manuel (dir.) (2002): DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos men-
tales. Texto revisado. Barcelona: Masson.

    Pérez, M; Fernández, J.R; Fernández, C; Amigo, I. (2003): Guía de los tratamientos psicológicos e�caces I. Adultos. Pirámide, Madrid. 
Muy útiles también para conocer los diferentes tratamientos y terapias disponibles y e�caces en su volumen II (Salud) y III (Infancia y 
Adolescencia).
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Cuando hablamos de indefensión o adversidad podemos hacerlo extensible a una larga lista de 
cuestiones psicológicas, como la polaridad relajación – ansiedad, donde sabemos que algunas 
personas tienden a mantener la calma y sacar el lado positivo de las situaciones (aunque estas 
situaciones sean ansiógenas, estas serían reinterpretadas como un reto a superar, por ejemplo).

Esto nos lleva a una cuestión no menos importante: ¿Podemos desarrollar procedimientos para 
prevenir la depresión, esquizofrenia y abuso de sustancias en la edad adulta? No ya disminuir o 
eliminar el malestar, si no actuar antes de que se produzcan. ¿Podemos inmunizar a las personas 
para que estos trastornos no se produzcan?

La Psicología Positiva trata de responder a estas importantes cuestiones. Aquí viene una de�ni-
ción complementaria a la que leíste anteriormente: esta es una disciplina cientí�ca que, dentro 
de la Psicología, estudia las fortalezas y las emociones positivas humanas. 

Se considera que el inicio formal de la Psicología positiva fue la conferencia inaugural que el propio 
Seligman dio en 1998 para su periodo presidencial de la APA (Asociación Americana de Psicología). 
Seligman concluyó su discurso diciendo: “La psicología no es una mera rama del sistema de salud 
pública, ni una simple extensión de la medicina, nuestra misión es mucho más amplia. Hemos ol-
vidado nuestro objetivo primigenio, que es el hacer mejor la vida de todas las personas, no solo 
de las personas con una enfermedad mental. Llamo a nuestros profesionales y a nuestra ciencia a 
retomar esta misión original justo ahora que comienza un nuevo siglo”. 

Posteriormente, en enero de 1999, durante el I Congreso Anual celebrado en México, un grupo 
de investigadores elaboraron un mani�esto de soporte a la nueva Psicología positiva. Entre ellos 
destacan Barbara Fredrickson, Mihalyi Csikszentmihalyi, Jon Haidt, Ken Sheldon y Kevin Rathun-
de. Poco después Seligman creó el Centro de Psicología Positiva de la Universidad de Pennsilva-
nia.

Ya en el siglo XXI hubo un impulso de�nitivo 
con la publicación en enero del año 2000 de 
un número monográ�co de la revista Ameri-
can Psychologist, dedicado íntegramente a la 
Psicología Positiva. Si como hemos visto es de 
reciente aparición, esta manera de enfocar la 
psicología toma conocimientos de la psicolo-
gía humanista y el Existencialismo: el hombre 
es lo que hace de si mismo y construye lo uni-

versal eligiendo; el Conductismo y las teorías del condicionamiento y la formación de hábitos, la 
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     Disponible en http://www.apa.org/ En esta interesante Web de la American Psycological Association podrás además encontrar 
numerosa información sobre las diferentes áreas de trabajo de la Psicología. 
5

CREANDO UNA NUEVA CIENCIA. 

Los diferentes pioneros de la Psicología Positiva 
se vieron enfrentados a la di�cultad de recibir 
la aceptación, incluso de otros colegas de pro-
fesión, de la legitimidad y necesidad de dispo-
ner de una ciencia que estudie el espectro de 
las emociones positivas. 



Psicoterapia de Carl Rogers y su teoría del encuentro y la comprensión del otro, la teoría de Victor 
Frankl, y el sentido de la vida en la búsqueda de signi�cados, los recursos de la programación neu-
rolingüística con los modelos para el cambio; la teoría de la Gestalt y la importancia de la manera 
de percibir... además de un corpus de investigación propio. Actualmente diferentes prestigiosas uni-
versidades, psicoterapeutas de relieve, profesionales de distintas ramas y una gran cantidad de in-
teresados trabajan, investigan y son practicantes en Psicología Positiva.   En nuestro país no dejes 
de conocer el trabajo que desarrolla la Sociedad Española de Psicología Positiva. 

9

2. LA CIENCIA POSITIVA.  DESCUBRIENDO A LA PSICOLOGÍA POSITIVA.

6

    El lector interesado encontrará abundante información y diferentes estudios en el ya clásico libro Martin Seligman, Seligman, M. 
(1991) Learned optimism Knopf, Nueva York;  en castellano Seligman, M. (1998) Aprenda optimismo, Grijalbo, Barcelona.
6



    Algunas de las citas iniciales de cada capítulo están extraídas del interesante libro: Rovira, A. (2008)  Las palabras que curan. Plata-
forma Editorial, Barcelona.

Este primer paso que estás a punto de dar es muy importante. En él vamos a descubrir dónde 
estamos y cuáles son nuestros puntos fuertes. Igual que en una dieta de adelgazamiento nos 
pesamos o en un programa de economía doméstica hacemos una cuenta de resultados antes 
de empezar, aquí analizaremos aquello que nos con�gura psicológicamente. Lo que aquí salga 
siempre será positivo y nos permitirá seguir fortaleciéndolo.

Por mi experiencia personal dando diferentes cursos de Psicología Positiva y en mi mismo (nunca 
te propondré algo en este libro que yo mismo no haya probado en mi o con alumnos o clientes 
de forma satisfactoria), cuando tenemos los resultados de nuestras fortalezas personales es como 
recibir una buena noticia que siempre habíamos intuido, que de alguna manera ya conocíamos… 
pero que permanecía medio escondida. Si alguna vez has rellenado un test clínico, de personali-
dad o psicotécnico puede que salieran cosas poco agradables o que una puntuación baja en algún 
punto no te gustara especialmente. En los diferentes test de fortalezas el resultado es diferente: 
todo aquello que salga nos resultará positivo. De ahí vienen las buenas noticias y el cumplimentar 
el test ya nos permite el estar haciendo terapia positiva. Recuerdo el caso de una chica de 20 años 
que, viniendo de un entorno personal poco favorecedor para el desarrollo personal, el conocer los 
resultados del test le permitió ver claramente que aspectos que ella valoraba de si misma y nunca 
habían sido reconocidos por los otros, eran ciertos y valiosos: había algo legítimo fuera de ella que 
lo refrendaba. 

Para hacer el test tenemos dos posibilidades:

      Si pre�eres hacerlo en papel, al �nal del libro lo encontrarás en una versión más sencilla. Allí 
encontrarás también la forma de corregirlo (Apéndice 2). 

     Si por el contrario quieres hacerlo online, tendrás la ventaja de que podrás guardar los resul-
tados, rehacer el test (más completo y actualizado) en un tiempo, no tener que corregirlo tu y 
acceder aotros tests y cuestionarios de interés. 

@ Trabajaremos aquí la explicación la versión online de la web Authentic Happiness, siguiendo 
los siguientes pasos: 

PASO 1. CONOCIENDO NUESTRAS FORTALEZAS. 
PRINCIPIOS DE DESARROLLO PERSONAL. 3 En la con�anza en sí mismo están comprendidas todas las virtudes 

Ralph Waldo Emerson

2
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Paso 1. Entra en la web: http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu.
Paso 2. Selecciona idioma (arriba derecha).
Paso 3. Registra nombre y email.
Paso 4. Clica en cuestionario VIA de fortalezas personales (columna central) y rellénalo.

En el test online, ves que los resultados aparecerán de entrada con tus cinco fortalezas persona-
les. Estas son tus características más sobresalientes, las más fuertes. También podrás ver ordena-
das el resto de tus fortalezas. 

Estos puntos (sobre todo los cinco primeros) con�guran la parte más luminosa y más excelente 
de tu personalidad. Tanto si es heredado como si lo has aprendido, viene a ser tu persona; resume 
tus capacidades, tus bondades, tus puntos fuertes, aquello mejor que puedes dar y que te permite 
recibir de los demás otras cosas igualmente buenas. Es lo que puedes aportar a la sociedad, con tu 
familia, con tus amigos, en tu trabajo y en tu tiempo de ocio, a modo de ofrenda positiva. En suma, 
todo lo bueno que tu eres y tienes. ¿Te identi�cas con esas fortalezas? ¿Puedes pensar ahora en si-
tuaciones de tu pasado reciente donde te hayas visto re�ejado?

Te propongo que estas primeras cinco fortalezas las imprimas en un hoja tipo cartulina, les des 
el formato que te guste y cuelgues la hoja en un lugar que veas habitualmente. O que reduzcas 
la letra e imprimas una cuartilla que lleves en la agenda. Ello te permitirá recordar estas fortale-
zas habitualmente por la razón que sigue: este recordatorio te será de mucha ayuda para el ejer-
cicio que te propongo. 

   LAS 24 FORTALEZAS 
Sabiduría y conocimiento (fortalezas cognitivas).

    1. Curiosidad (interés, apertura a nuevas experiencias).
    2. Amor por el conocimiento y aprendizaje (deseo de aprender).
    3. Pensamiento Crítico (juicio).
    4. Ingenio (originalidad).
    5. Perspectiva (sabiduría).

Coraje (fortalezas emocionales).

    6. Valor (valentía).
    7. Perseverancia (persistencia).
    8. Honestidad (autenticidad).
    9. Pasión por la vida (vitalidad).
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Humanidad (fortalezas interpersonales).

   10. Capacidad de Amar y ser amado (amor).  
   11. Generosidad (amor altruista).
   12. Inteligencia Emocional (inteligencia personal).

Justicia (fortalezas cívicas).

   13. Civismo (lealtad al equipo).
   14. Sentido de la justicia (equidad).
   15. Liderazgo. 

Moderación (fortalezas ante los excesos).

   16. Capacidad de perdonar (compasión).
   17. Humildad (modestia).
   18. Prudencia (cautela).
   19. Auto-control (autorregulación).

Trascendencia.

   20. Capacidad de asombro (aprecio de la belleza y la excelencia).
   21. Gratitud (agradecimiento).
   22. Optimismo (visión de futuro).
   23. Sentido del Humor (diversión).
   24. Espiritualidad (fe).

12

Ejercicio: fortalezas personales en movimiento. 
Tras conocer los resultados del test, es hora de ponerlas en marcha.

Durante una semana, cuando te encuentres antes un problema o situación donde debas es-
forzarte, piensas en utilizar alguna o varias de las fortalezas que te hayan salido como princi-
pales. Por ejemplo, ante una reunión de trabajo donde debas afrontar una situación compli-
cada con un compañero que llega irremediablemente tarde y donde todo ha fracasado para 
corregirle, puedes utilizar la 14 “Sentido de la justicia”, explicándole claramente lo injusto de 
la situación para el grupo, o la 4 Ingenio (originalidad) con algún reprimenda ingeniosa si tal 
situación se sigue produciendo (¿Qué tal invitar a todo el grupo a café el mismo día si llega 
tarde de nuevo, a modo de simpática reprimenda?). En una conversación telefónica con una 
amigo en un mal momento, si te salió la 9, “Pasión por la vida – vitalidad” no dudes en hacér-
sela llegar y contagiarle con tu entusiasmo. 

3. PASO 1. CONOCIENDO NUESTRAS FORTALEZAS. PRINCIPIOS DE DESARROLLO PERSONAL. 



Lo más difícil en cualquier proceso de cambio no es aprender cosas nuevas, si no desaprender lo 
aprendido y que ya no necesitamos, o que nos está obstaculizando. En este paso dos veremos que 
para comenzar a hacer cosas nuevas deberemos soltar lastre y “vaciar el depósito” de aquello que 
nos entorpezca en nuevos aprendizajes. Para ello realizaremos un ejercicio sincero de aceptación 
y mejora que quiero proponerte. Los siguientes principios nos servirán como comienzo,  estarán 
a la base de lo que vayamos trabajando en los capítulos siguientes y los puedes seguir a modo de 
mejora constante en cualquier momento de tu vida, ¡vamos a por ellos!: 

   Principios generales de crecimiento personal

    Hay etapas en las que es preciso actuar activamente y otras en los que decidimos actuar in-
activamente. Si bien es en la acción activa donde encontraremos el cambio, lo segundo también 
es importante y signi�ca que consciente y deliberadamente decidimos ser pacientes y esperar un 
mejor momento para actuar. Así, haremos uso de las condiciones de lugar adecuado, tiempo o 
momento correcto y gente idónea. No es una excusa para permanecer pasivos si no que se basa 
en la voluntad de hacerlo bien. 

    Asumir la responsabilidad de nuestras acciones (activas o inactivas) nos hace libres. Esta res-
ponsabilidad personal equivale también a “actuar con responsabilidad”. Ser conscientes del alcance 
de nuestros actos; aceptar incluso que si el resultado no es el esperado, somos únicamente noso-
tros quienes debemos corregir, modi�car, recti�car los hechos. Somos los únicos responsables de 
nuestra propia vida. 

    El bienestar personal es sinónimo de equilibrio. Equilibrio entre nuestra parte física, psicoló-
gica y espiritual y la atención que dirigimos hacia cada parte. Los problemas psicológicos, físicos 
o sociales comienzan cuando prestamos una atención exagerada hacia unos de estos aspectos y 
descuidamos el resto. 

    El ser �exibles en nuestro comportamiento y en nuestra conducta evita que nos estanque-
mos. La �exibilidad no es dejarse llevar por las circunstancias. Esta es una cualidad que permite

PASO 2. SOLTANDO LASTRE. 
CENTRADOS EN EL HOY4 ¡Vivid! No os torturéis con un mañana hipotético. Construiros en vuestro presente, 

aprended a teneros con�anza. Entonces estaréis armados para afrontar lo impre-
visible. Y encontraréis vuestra vía, en vuestra hora 

Alain Guillo
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doblarse cuando lo conveniente es doblarse, y estar erguido cuando es lo necesario. Bien conoci-
da es la metáfora del árbol que más resistencia tiene a las tormentas; este no es el de tronco más 
grueso o ancho, si no el más �exible. 

     Si tú no lo haces, otros controlarán tu propia vida por ti. Recibimos constantes estímulos por 
parte de los medios de comunicación y de la publicidad sobre lo que está bien y lo que está mal, 
sobre lo que es deseable o no. Igualmente podemos referirnos en vez de a ese círculo social amplio 
al más cercano, como nuestra familia o amigos. Hasta que la persona no decida concederse la liber-
tad emocional de ser ella misma y cortar con muchas in�uencias de la sociedad, no podrá tener por 
completo el control de su vida.

    Lo que da forma a nuestra personalidad no es lo que hacemos de vez en cuando, si no lo que 
hacemos de forma consistente y sistemática. La repetición y la persistencia acaba siendo la clave 
del éxito. El cerebro se acostumbra a los cambios con cierta rapidez pero es necesario insistir mien-
tras tanto en la práctica. Somos animales de hábitos e igual que adquirimos hábitos malos (fumar, 
comer en exceso, criticar por criticar) podemos adquirirlos buenos (nadar tres veces por semana, 
comer abundante fruta y verdura, adquirir un estilo de comportamiento asertivo, etc.). 

Una vez conocidos estos principios generales que nos servirán de guía, pasemos a �jarnos en aque-
llas causas que en el pasado puedan habernos llevado a provocarnos infelicidad (¡recordemos lo 
de desaprender lo aprendido!): 

  Causas de la infelicidad 

¿Te identi�cas con alguno de los pensamientos siguientes en cursiva? Puedes hacer una marca 
a la derecha si así lo deseas. Bajo cada enunciado encontrarás una breve explicación que rebate 
ese argumento de infelicidad:

Infelicidad Byroniana. Aquella postura ante la vida que sólo concede valor intelectual a la des-
dicha y al pesimismo - estar deprimido y enfadado con el mundo. Nada sirve para nada y nos 
rodea la tragedia.

El mundo es neutro – el mundo es, y punto-, y tan acertado o equivocado es considerarlo entera-
mente terrible o completamente paradisíaco. Siempre habrá cosas buenas y cosas malas en él, y 
dependerá de cómo y cuándo las percibamos nosotros. La pregunta es ¿podemos educar la forma 
de percibirlo?
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     Créditos a mi compañero y amigo Paco Latorre, licenciado en �losofía, diplomado en trabajo social y practicante positivo. 7
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Competencia. Para ser alguien en la vida debemos ser mejores que los demás. Ser ambicioso y 
buscar el éxito por encima de todo y todos es bueno. Los otros son adversarios y competidores.

La competencia genera insolidaridad y desprecio, aunque hay casos gozosos – deporte, juegos – 
nuestro día a día debería construirse en el respeto hacia aquellos merecedores del mismo. No es 
cuestión de ser un buenazo porque sí y ofrecer un altruismo universal, sino de devolver un aprecio 
solidario al que lo practica. Una carrera por ser más y mejor que el otro es demasiado fatigosa y es-
tresante, y lo más probable es que acabe repercutiendo en nuestro bienestar.

Aburrimiento y excitación. Aburrirse es perder el tiempo, debemos estar siempre haciendo 
algo. Cuantas más cosas haga en la vida mejor la aprovecho. 

Hay que aprender a aburrirse. El descanso y los tiempos muertos forman parte de nuestra natu-
raleza, e ir por la vida demasiado deprisa hace que no apreciemos lo bello y bueno de los peque-
ños detalles y la quietud. ¿Tiene miedo el hombre hiperactivo de mirar dentro de sí mismo y por 
eso se mantiene siempre ocupado?

Fatiga. Debo esforzarme en trabajo, estudios u obligaciones cueste lo que cueste (fatiga ner-
viosa, pariente de la sobreexcitación).

La fatiga corporal es bene�ciosa para nuestro organismo: signi�ca que lo utilizamos con disfrute 
y nos hace gozar más del descanso. Pero la fatiga nerviosa es sinónima de estar sobrepasado por 
las obligaciones y responsabilidades. Tratemos de priorizar qué debemos hacer y lo que es válido 
para nosotros por nosotros, sin dejar que nos marquen un horario estresante… o peor, haciéndo-
lo nosotros mismos.

               Envidia. Los otros siempre tienen cosas mejores que yo. Deseo lo que no tengo.

Yo soy yo, los demás son los demás. Lo que a otros contenta no tiene por qué realizarme a mí. No 
hay un patrón de felicidad común del mismo modo que no debería haber dos personas iguales. In-
tentemos disfrutar de lo que tenemos y no torturarnos con el anhelo de cosas que no sabemos si 
nos harán felices

El sentimiento de pecado. Sin saber por qué hay ciertas conductas (afectivas, sexuales, morales) 
que me causan remordimientos. Mi subconsciente dirige mi yo racional.

Nuestro subconsciente no puede marcar nuestro yo racional: es difícil pero debemos educar 
nuestra conciencia para que piense por sí misma y haga frente a aquellas creencias que nos han 
inculcado sin pasar por nuestra capacidad crítica de re�exión.

4
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Manía persecutoria. Todo el mundo está contra mí. Nadie aprecia lo que yo hago. Soy un 
incomprendido/a.

Todos juzgamos a los demás sin darnos cuenta, está en la dimensión valorativa de nuestro lengua-
je. Pero eso no quiere decir que haya una conspiración constante para nosotros: el aprecio es sub-
jetivo y no somos tan importantes como para ser objeto de odios colectivos.

Miedo a la opinión pública. Soy juzgado siempre por los demás. Necesito la aprobación del 
resto. Debo comportarme de forma que agrade a cuanta más gente mejor.

Como decía un sabio el éxito es algo horrible porque depende la opinión de los demás. La opinión 
es subjetiva, y descon�emos del criterio de todos aquellos que en masa opinan lo mismo. Ser uno 
mismo y mantenerse �el a los principios generará pocas opiniones positivas en el mundo actual, 
pero serán siempre mil veces más valiosas porque contendrán sinceridad y afecto a esta actitud: 
nos querrán por ser como somos.

Si a la respuesta inicial de si te identi�cas con los enunciados has respondido varias veces sí, no te 
preocupes pues no es el �n del mundo, ¡ni estas condenado eternamente a la infelicidad! Lo cierto 
es que la mayoría de personas tenemos presentes varios de esos pensamientos arraigados. La so-
ciedad actual provoca esta manera de pensar que hacemos propia, creyendo que forma parte de 
nuestra propia personalidad. Ahora ya has dado el primer paso para suavizarlos o eliminarlos: darte 
cuenta de ellos. Eso sí, si alguno de ellos te  provoca verdaderos problemas de manera habitual, sí 
te recomiendo que consultes a un psicólogo de orientación cognitivo conductual o de psicoterapia 
positiva. En todo caso, recuerda el test de fortalezas personales: todas esas características también 
forman parte de ti e como dijimos incluso puedes fortalecerlas más. 

8
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Ejercicio: 20 cosas buenas de tu pasado

Este ejercicio es sencillo y  muy e�caz. Consiste en sacar nuestro cuaderno de trabajo y hacer 
un listado con al menos 20 cosas que en nuestra vida hayan sido positivas. Desde logros perso-
nales conseguidos con nuestro esfuerzo a sorpresas positivas, personas que hayan sido impor-
tantes, relaciones satisfactorias, puntos de in�exión en nuestro desarrollo, también cosas mate-
riales (nuestro coche, nuestra colección de discos…), viajes, buenos momentos…  El número 
de 20 no es limitante, puedes escribir muchas más si así te sale. Tiempo después, pongamos 
una semana, retoma la lista añadiendo cosas nuevas. 



     Avia, Mª D; Vázquez, C. (2009). Optimismo inteligente. Alianza Editorial. 

Paremos un momento y pensamos en lo siguiente: ¿Sabrías enumerar ahora mismo la mayor can-
tidad posible de emociones negativas que se te ocurran? ¿Y a continuación de emociones positi-
vas?

Seguramente te haya resultado más fácil citar emociones negativas que emociones positivas. Lo 
mismo les sucede a las personas que vienen a consulta, a los alumnos de cursos de desarrollo per-
sonal y a mi mismo la primera vez que probé a hacer ese listado. No sólo tenemos más nombres 
para las emociones negativas (lo cual ya de por si es signi�cativo) si no que estas parece que sean 
más salientes, más fácilmente accesibles. 

Sin embargo las emociones positivas como la alegría, el alivio, la serenidad, el  amor, la satisfac-
ción, el apego, armonía, interés, la ecuanimidad, la ternura etc. forman parte de nuestro día a día 
y podemos promoverlas de maneras y modos diferentes. 

Dentro del muy completo libro Optimismo Inteligente de Mª Dolores Avia y Carmelo Vázquez, �guras 
notables dentro de la Psicología Positiva en nuestro país,  encontramos los siguientes enunciados 

1   Cuando el estado de ánimo es bueno, el juicio tiende a ser más benévolo, tanto con uno mismo 
como con los demás. 

2   El hecho de estar contentos hace que nos vengan más fácilmente a la memoria recuerdos an-
teriores de cosas buenas, con lo cual vamos “recuperando material” que corrobora, consolida y 
prolonga nuestro bienestar.

3   Los estados de ánimo positivos generan formas de pensamiento más �exibles, menos rígidas.

4   En presencia de emociones positivas, es más fácil que uno tienda a ser más creativo, a dar res-
puesta a más imágenes positivas y novedosas. 

5   Cuando uno tiene buen ánimo, también tiene menos dudas y tarde menos en tomar decisio-
nes sobre temas que le conciernen. 

Cuando nos encontramos en el espectro positivo de las emociones tenemos una mayor tenden-
cia a ayudar a otros, mostrar comportamientos solidarios, compasivos, generosos o altruistas, lo 
cual se ha visto en numerosos estudios. También se sabe que cuando uno está contento y

PASO 3. LAS EMOCIONES POSITIVAS
CAMBIANDO NUESTRO ENFOQUE5 Cada uno de nosotros es su propio clima, determina el color del cielo dentro del 

universo emocional en el que habita
Fulton J. Sheen
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y distraído, tolera mejor situaciones de dolor físico, como curas por heridas, accidentes, quemadu-
ras o post operatorios, también se ha encontrado lo mismo al trabajar con dolor producido en si-
tuaciones experimentales de laboratorio. ¿En alguna ocasión al comenzar una operación quirúrgi-
ca, al ponerte puntos, sacarte sangre etc. el profesional ha bromeado o sacado temas de conver-
saciones para relajarte o estimular tus emociones positivas en ese momento delicado? Aparte de 
por puro trato humano, el anterior también es un “efecto secundario” deseable.

Cuando estamos animados todo parece más fácil, parece que �uya. Sin embargo seguro que has 
escuchado (o pensado) que para moverse, para cambiar, para ponerse en marcha hay que estar 
mal, haber tocado fondo, experimentar más emociones negativas que positivas de normal. Sin 
embargo ¡las emociones positivas también son un motor muy importante de cambio! Queremos 
sentir euforia, alegría,  esperanza, satisfacción… y estas emociones son de una fuerza enorme. A 
esto le podemos llamar también “instinto de supervivencia” o “instinto de vida” en algunos manua-
les. 

Sin embargo, este foco en lo positivo no debe de ser mal entendido. En una ocasión, en un pro-
grama de radio de debate, la periodista, hablando sobre la Psicología Positiva, me preguntó si 
el centrarnos en lo positivo no puede llevarnos a adquirir una visión distorsionada de nuestro 
día a día. ¡Por supuesto que no! Todas las emociones son naturales; llorar no es malo, cumple su 
función, aunque no siempre sea agradable. Precisamente, el estimular las emociones positivas 
nos lleva a compensar la avalancha de noticias negativas que recibimos de los medios de co-
municación más populares, especialmente en tiempos de crisis. No se trata de negar lo malo, si 
no de aceptarlo y cambiar el enfoque y centrarnos activamente en estimular lo positivo. 

Incluso dentro de la psicología de autoayuda, podemos encontrar muchos ejemplos de bene�-
cios del pensamiento positivo, el poder de la mente, etc. Hay maneras más correctas de estimu-
lar estas emociones positivas. Uno muy popular y con efecto real es el del uso de las a�rmacio-
nes. Estas son frases cortas, motivadoras y positivas. Al leerlas de manera repetida o anotarlas 
en un lugar visible lo que hacemos es suministrar las instrucciones a nuestro cerebro de qué es 
lo que tiene que hacer… 

Líderes “depresivos”

Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Abraham Lincoln... Todos ellos fueron 
aquejados en algún momento de su vida de depresión o de temperamentos complicados. Ello 
no les impidió convertirse en grandes líderes, precisamente por ello seguro que tuvieron que 
encontrar nuevas habilidades, desarrollar recursos personales adicionales… Otros tantos ejem-
plos podemos encontrar en el arte, emprendimiento… No es imprescindible tener un estado 
de ánimo perfectamente equilibrado y optimista para acometer grandes cosas, si no que más 
bien el movimiento “se hace andando”. 
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Fíjate el contraste con los mensajes que a veces nos lanzamos como “jamás podré hacer esto” o 
“es insoportable que suceda tal cosa”. 

Por otro lado, el optimismo y el pesimismo hoy en día sabemos que se relacionan con una mejor o 
peor salud de manera muy clara. ¿Promueven la prevención y conductas concretas de búsqueda 
de apoyo social? Existe una muy interesante disciplina llamada Psiconeuroinmunología que preci-
samente estudia la relación entre los procesos psicológicos, la salud y el sistema inmunitario.  

En todo caso cuando se es optimista se está plantando la primera semilla para el cambio. Recuer-
do el caso concreto de un hombre de unos 40, que tenía una bastante complicada situación de 
pareja. Al preguntarle del 0 al 10 cómo de optimista se veía en relación a que las cosas pudieran 
cambiar su respuesta fue un sonoro, rotundo e implacable “Cero”. Sin embargo, al cabo de un 
tiempo de trabajo conjunto a fondo, este cero cambió, habíamos conseguido que viera la vida de 
otra manera, se había plantado una semilla positiva. Si bien en ese momento posterior no todas 
sus circunstancias habían cambiado, si se había producido una evolución clara, bastante relacio-
nada con su propio cambio de actitudes. 
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Ejercicio opcional: 20 cosas buenas de tu presente y futuro.

Este ejercicio es similar al que ya hiciste y lo amplía mucho más. Ahora te propongo que te 
centres en realizar dos nuevas listas. La primera centrada en el momento actual, la segunda 
en cosas que quieras lograr, vivir o tener en el futuro. Igualmente, puedes completarla al cabo 
de unos días y posteriormente leerlas y pensar en lo que ellas tu mismo escribiste. Esto nos 
lleva a estimular nuestra gratitud por nuestra vida presente y a pensar en el futuro de manera 
optimista y positiva. 

Ejercicio: el foco positivo.

Seguro que en tu día a día ya realizas actividades que estimulan tus emociones positivas: 
gozar de tus canciones favoritas, de tu merienda favorita, recibir (o dar) un masaje… En este 
ejercicio la misión es sencilla: cada día procurarte al menos tres emociones positivas diferen-
tes entre sí, es decir, que provengan de momentos y actividades distintas, tanto solo como 
en compañía. Serán tus “deberes” gozosos e importantes.

     Avia, Mª D; Vázquez, C. (2009). Optimismo inteligente. Alianza Editorial. 9
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       La teoría completa del bienestar podrás encontrarla en el último libro de Martin Seligman, en castellano “La vida que �orece” 
(2011) de Ediciones B.

Dentro de la Teoría del Bienestar , el Compromiso se re�ere a involucrarnos con una tarea o acti-
vidad. Puesto que es haciendo cosas donde vamos a encontrar una fuente vital de bienestar, no 
podía faltar en la teoría un apartado dedicado a la dedicación en diferentes tareas.

Estas pueden ser de tipos muy diferentes, ya sea corriendo, trabajando, escribiendo un poema… 
Cada persona tenemos diferentes tareas en las que nos sentimos realizados, que suponen un reto 
y nos hacen movilizar recursos. Citando al autor, “Es cuando el tiempo se detiene para uno, cuando 
uno está completamente absorto por lo que hace. Es cuando la autoconciencia desaparece y creo 
que es una de las formas más altas de bienestar humano”. Piensa ahora brevemente cual o cuales 
podrían ser esas tareas en tu vida, o cuales fueron en el pasado, aunque por la razón que sea ahora 
no las realices. 

Este compromiso con la tarea está muy relacionado con la teoría de “�ow” (�uir, �uidez) de otro de 
los co-fundadores de la Psicología Positiva, el psicólogo de nombre inacabable  Mihály Csíkszent-
mihályi. En su origen, esta teoría sugiere que las personas alcanzamos un estado de felicidad alto 
cuando realizamos alguna tarea y estamos ocupados e inmersos con algo. La motivación es plena-
mente intrínseca y si bien no es exclusivamente placentera, dado que nos exige un esfuerzo y con-
centración alta, sí nos proporciona felicidad, como comentábamos. Incluso hay cambios en la acti-
vidad del cerebro; es como si el cerebro “vibrara” con la actividad, esto lo puedes ver claramente re-
lacionado con el “�uir” que comentábamos. 

Como características principales tenemos esa motivación característicamente intrínseca, un estado 
de alta atención, es decir, estamos focalizados en ello y además obtenemos un feedback, es decir, 
está pasando algo en el ambiente y este nos lo devuelve. En el caso de que en nuestro caso perso-
nal lo consigamos tocando un instrumento musical, sería porque esta actividad nos gusta mucho, 
nos exige concentración obteniendo además el resultado de una canción o melodía. 

Un aspecto importante es el de la di�cultad y reto que nos provoca la tarea. Si somos a�cionados 
al tenis y jugamos contra un profesional, o si por el contrario nos enfrentamos contra alguien que 
acaba de comenzar a jugar, no podremos encontrar el nivel adecuado de �ujo. Para ello, debería-
mos de jugar contra alguien de nivel parecido o ligeramente superior, para seguir desarrollando 
nuestra habilidad. ¿Por qué ello nos proporciona bienestar? Porque es en estas actividades que ni 
son tan fáciles como para aburrirnos ni tan difíciles como para darlas por imposibles donde 

PASO 4. COMPROMISO CON LA TAREA (FLUIR)6 No hay nada importante que no se haya logrado sin entusiasmo. 
Ralph Waldo Emerson
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movilizamos recursos y ponemos en movimiento nuestras fortalezas personales. 

Diversas disciplinas como los diferentes tipos de yoga, meditación, mindfulness etc. son buenas ca-
talizadoras y desencadenantes de estados de �ujo. Desarrollan nuestra concentración y nos sumer-
gen en el estado óptimo para ello. Si en alguna ocasión has practicado meditación, seguro que te 
sentiste reconocido en este estado de �ujo. 

Sin embargo existen actividades muy diferentes que nos permiten alcanzarlo como te propone 
el ejercicio siguiente. 
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Ejercicio: cómo potenciar los estados de �ujo.

Durante el mes siguiente realiza alguna de estas actividades, tanto si son nuevas para ti como 
si ya tienes práctica en ellas, teniendo en cuenta en esta ocasión lo que leíste en este capítulo 
del manual. En las actividades nuevas seguramente te llevará un tiempo el llegar al estado de 
�ujo, en actividades que hace tiempo que no realizas lo mismo y en aquellas que ya dominas 
y que tienes controladas puedes probar a añadir un plus de di�cultad: 

Actividades físicas: deportes, baile, sexo, artes marciales…

Actividades de los sentidos: contemplar una obra de arte o un paisaje, escuchar música, tocar 
un instrumento, degustar un buen plato, explorar las potencialidades de un alimento…

Actividades intelectuales: lectura, jugar con las ideas, resolver crucigramas, cultivar el arte 
de la conversación, idear juegos de palabras, escribir poesía…
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SESIÓN DE SEGUIMIENTO

SESIÓN DE SEGUIMIENTO

Hagamos una parada en los ejercicios, en las lecturas y re�exionemos un momento. En 
toda terapia o en todo proceso activo de cambio como estás haciendo tú,  llegados a 
la mitad del proceso encontramos un momento sensible. Tras la motivación inicial y 
primeros cambios, solemos pensar que ya hemos prosperado bastante  y espero que 
sigas ahí justo antes de dar un gran avance y pulas lo que ya has aprendido.

Ya has conocido los bene�cios de la psicología positiva, has hallado tus fortalezas, has 
soltado lastre, te has centrado en el presente, has trabajado tus emociones positivas y 
tu “�ujo”. Has completado los diferentes ejercicios, de no ser así, te animo a que vuelvas 
atrás y los hagas. Son el motor del cambio. 

Hay una frase que dice “La gente no fracasa. Tan sólo deja de intentarlo” Todas las perso-
nas y clientes que he conocido que gozan en la actualidad de un equilibrio y felicidad 
por encima de la media tuvieron que trabajar duro para llegar ahí. No les vino caído del 
cielo, si no que movieron �cha, en ocasiones tuvieron que mover numerosas �chas. Las 
circunstancias de cada cual son importantes, sin embargo a estas alturas del manual 
espero que ya haya quedado clara la idea de que estas pueden ser modi�cadas (si no, 
al �nal del libro encontrarás un pequeño regalo llamado “Felicidad: modo de empleo”).

No es difícil completar los ejercicios que aquí se proponen, sí puede ser exigente. Requie-
ren cierto tiempo (tampoco en exceso), una constancia en la práctica y en la lectura. 

Cada vez que realizas un cambio, que aprendes algo nuevo, que lo intentas, que te 
das feedback al haber hecho las cosas bien, ¿quien sale ganando? Lo has adivinado: 
tú. Ahora, demos un paso más en este positivo camino. 



En una teoría que trata del bienestar humano no puede faltar un apartado dedicado íntegramen-
te a las relaciones personales y sociales. Se ha demostrado repetidamente que disponer de un 
círculo sólido de amigos, conocidos y colegas incide de manera directa en nuestra felicidad. Te 
propongo que ahora pienses en varias situaciones en las últimas dos semanas donde gozaste, 
disfrutaste más y en general, fuiste más feliz. ¿Qué hacías? ¿Estabas solo o acompañado? Proba-
blemente tu respuesta sea que estabas realizando alguna actividad en compañía de otros. 

Tener un buen sistema social de soporte (diferentes personas que nos proporcionan cosas dife-
rentes) es muy bene�cioso: alguien con quien hablar de nuestros problemas, alguien con quien 
reír, algunas personas con conocimientos prácticos (un fontanero, electricista, enfermero, un 
buen colega de nuestra área profesional…), alguien que nos rete, que nos transmita con�anza 
etc. No es una buena idea el recurrir sólo a una persona para necesidades muy diferentes. ¡Con 
cada persona de nuestro entorno, con diferentes niveles de solidez en la relación, podemos com-
partir cosas diferentes!

Hoy en día las redes sociales – tanto de orientación personal, profesional o de �irteo – nos amplían 
el espectro de relaciones sociales. Estas redes sociales pueden ser tanto físicas (clubs deportivos, 
intercambios de idiomas tipo “tandem”, acudir a clases, asociaciones de singles…) como virtua-
les (personales tipo Facebook, profesionales tipo Linkedin, otras orientadas a encontrar amigos o 
pareja…) Disponemos de muchas opciones, y requieren de movernos por nuestra parte para uti-
lizarlas provechosamente. Si queremos amigabilidad, debemos comenzar por siendo amigables 
nosotros. Y tras ese primer paso, recordar la frase “Recorre a menudo el sendero que lleva a casa 
de tu amigo, para que no se llene de broza”.

Hacer a los demás felices está relacionado con provocar estados de felicidad en nosotros mismos. 
Algunas personas escriben un “diario de gratitud” que cumplimentan al �nal del día. Este es un ejer-
cicio ya clásico en Psicología Positiva y enormemente e�caz. La idea del diario provoca que pense-
mos acerca de las cosas por las que deberíamos estar agradecidos y mueve nuestros pensamientos 
de los negativos a los positivos. Estar agradecidos y decirlo – tanto a nosotros mismos como a los 
demás – centrándonos en aspectos en los que tenemos que estar satisfechos – es hoy día conside-
rado como enormemente importante en la felicidad. Las personas agradecidas  tienen más amista-
des, mejor salud, son más populares, menos momentos malos que personas menos agradecidas. 
Como paso previo puede haber simplemente un agradecimiento sincero y sencillo en nuestra vida 
cotidiana. Como en un pasado curso de Psicología Positiva, los asistentes comentaron acerca 

PASO 5. RELACIONES PERSONALES POSITIVAS7 La gente buena brilla de lejos, como las montañas nevadas.
Buda
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de esta di�cultad en agradecer las cosas sencillas. Pruébalo y seguro que notas un cambio a tu al-
rededor. 
Disfrutar en soledad es importante, disfrutar en compañía es importante también. Recuerda las ac-
tividades de �ujo de las que ya hemos hablado, algunas son para realizar en compañía y otras indi-
vidualmente. En todo caso, una de las mejores cosas que podemos hacer para aumentar nuestro 
bienestar es incidir en mejorar y mantener nuestras relaciones personales: que los demás nos re-
cuerden con una sonrisa. 
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PASO 5.  RELACIONES PERSONALES POSITIVAS

Ejercicio opcional: ¿comunicación positiva o negativa?

En el arte de relacionarnos con los demás nuestras habilidades sociales son la clave. Si bien 
hay libros, webs, talleres etc. dedicados íntegramente a ello, en este apartado te propongo 
un sencillo ejercicio. En las próximas 24 horas analiza el tipo de lenguaje que utilizas con los 
demás. ¿Criticas varias veces al día a los otros, aunque pienses que es de manera benévola o 
por su bien? ¿Si utilizas el humor es de manera únicamente irónica o sarcástica? Esta carga ne-
gativa puede estar empeorando nuestra comunicación con los otros, por lo que de ser así te 
animo a que trates en este próximo día a no utilizar esta manera de comunicarte y que notes 
la diferencia. 

Ejercicio: el tiempo como ofrenda.

Este ejercicio es sencillo y muy gozoso para nosotros y para la persona que lo reciba. Piensa 
en alguien a quien aprecies y re�exiona acerca de qué podrías hacer por ella que no implique 
nada más que tu propio tiempo. Planea un regalo hacia esa persona, que será algo especial: 
tu tiempo y entrégaselo, diciéndoselo antes vía email  o teléfono. Esto conlleva realizar algo 
junto a ella o hacer algo para ella por tu cuenta. Tómate el tiempo necesario para realizar esta 
actividad, considera incluso el quitarte el reloj y no pensar en el tiempo (recuerda los estados 
de �ujo del paso 4), deja que la propia actividad hable por sí sola y que el tiempo transcurra 
sin límites. 



Llegamos al penúltimo paso y si en pasos anteriores hemos seguido un proceso de “dentro hacia 
fuera”, ahora lo haremos a la inversa, “de fuera hacia dentro”. ¿Qué es lo que realmente deseamos 
hacer en la vida y que nos ayude a ser felices? Como ves este objetivo de signi�cado de vida en-
tronca con la espiritualidad, con el sentido último de nuestra existencia y la Psicología Positiva no 
podía ser ajena a tal propósito. 

Por supuesto este aspecto espiritual, presente en corrientes �losó�cas o religiones, escapa al ob-
jetivo de este manual; aquí nos concentraremos en darnos cuenta, en acercarnos a esa parte de 
esas grandes preguntas que podemos trabajar hacia nuestro bienestar. 

Por ello cabe preguntarnos… ¿qué hay de más grande que yo en mi vida que contribuye a darle 
sentido? Tómate unos instantes a pensar en ello. La respuesta podría ser más o menos elevada, 
desde tu religión a hacer realidad una idea, desde nuestros hijos a nuestro equipo de fútbol. 
Aquello a lo que dedicaríamos lo mejor de nuestra vida y con lo que nos sentimos íntimamente 
unidos. 

Sin embargo, la cantidad de ruido y distracciones que hay en nuestra sociedad actual en muchas 
ocasiones nos di�culta o impide el darnos cuenta o trabajar en este signi�cado. Recuerda lo que 
leímos en Causas de la infelicidad: ¿Tiene miedo el hombre hiperactivo de mirar dentro de sí mismo 
y por eso se mantiene siempre ocupado? Algo de eso hay. Quizás no hayamos mirado de verdad 
dentro de nosotros, o aún no sepamos cómo hacerlo, o se nos haya olvidado cuál era nuestra ver-
dadera vocación, nuestro deseo de verdad o nuestro gran objetivo. Por ello te animo a realizar el si-
guiente ejercicio cuantas veces desees. 

PASO 6. SIGNIFICADO DE VIDA 8 La realidad de la vida está en lo más profundo de nosotros mismos, en un “lugar 
secreto”, donde reside. 

H. Cayla
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“¿Cuál es tu sueño?”

Una pregunta equivalente podría ser “¿qué quieres hacer verdaderamente con tu vida?” Esta 
es un pregunta clave, cuando se da una respuesta, por ejemplo en un ambiente de psicotera-
pia, el que haya un respuesta es un signo para predictivo realmente positivo. La respuesta en 
sí no es tan importante, si no que el que se de un leit motiv: el que uno tenga en mente algo 
que sobrepase su propia existencia. 

!
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PASO 6. SIGNIFICADO DE VIDA 

Ejercicio: reconectando.

Vamos a hacer ahora un ejercicio que nos permitirá concentrarnos y pensar con mayor cla-
ridad. La ansiedad, el nerviosismo, los estados mentales agitados… son enemigos de una 
mente clara y de poder pensar con más libertad. Para el ejercicio, comienza con una técnica 
de relajación sencilla si conoces alguna. Si no, puedes leer y grabar en una grabadora o pro-
grama de ordenador el texto del �nal del recuadro.

Cuando estés relajado o relajada, sigue respirando con normalidad y pregúntate acerca de 
aquello que te gustaría hacer en la vida… aquellas cosas que querrías estar haciendo y no 
haces… Todo eso que te motiva y te ilusiona. ¿Hay algo que te impide realizarlo? ¿Qué cosas 
te animan a seguir luchando y conseguirlo? ¿Cómo te gustaría ser recordado? 

Texto para entrar en un estado de relajación*:

Me preparo  para la relajación…cierro los ojos y escucho atentamente lo siguiente… (p)
Poco a poco voy relajando  mi cuerpo, librándome de tensiones… dejo los músculos relaja-
dos… (p) Observo mi respiración abdominal, lenta y tranquila, silenciosa…observo como 
cada respiración me ayuda a entrar en el estado de relajación… (p) voy sintiendo ya la calma 
en mi interior…intento que mi mente no abandone la atención del cuerpo y las sensaciones 
que me vienen del cuerpo relajado…intento estar consciente en todo momento…no voy a 
dormirme…mi relajación es más bene�ciosa si la vivo conscientemente (p)… me encuentro 
bien, sin tensiones, reposado… (p)
Me concentro en mis antebrazos (p)… paso a �jarme en mis brazos (p)… hombros… -(p) 
en mi espalda… en mi cara…en mi cuello… todos ellos van estando cada vez más relaja-
dos… (p) me �jo en mi pecho… estómago… (p) en la parte superior de mis piernas… en 
mis gemelos… en mis pies… sigo respirando tranquilamente. (p)
A partir de este momento entro en un estado de relajación…consigo estar en  relajación… 
mi cuerpo y mi mente alcanzan equilibrio y armonía, nada externo va a distraerme…vivo 
este momento presente intensamente... (p)
Me concentro en este preciso  momento, en el aquí y el ahora… tengo la mente atenta, estoy 
relajado y atento al mismo tiempo… me concentro cada vez más en el momento presente… 
en esta actividad… en este día… en este instante… mi mente esta atenta y tranquila… 

* la letra (p) quiere decir pausa; en concreto en ese momento introduciremos una pausa en la gra-
bación de cinco segundos. 



Llegamos al penúltimo paso y si en pasos anteriores hemos seguido un proceso de “dentro hacia 
fuera”, ahora lo haremos a la inversa, “de fuera hacia dentro”. ¿Qué es lo que realmente deseamos 
hacer en la vida y que nos ayude a ser felices? Como ves este objetivo de signi�cado de vida en-
tronca con la espiritualidad, con el sentido último de nuestra existencia y la Psicología Positiva no 
podía ser ajena a tal propósito. 

Por supuesto este aspecto espiritual, presente en corrientes �losó�cas o religiones, escapa al ob-
jetivo de este manual; aquí nos concentraremos en darnos cuenta, en acercarnos a esa parte de 
esas grandes preguntas que podemos trabajar hacia nuestro bienestar. 

Por ello cabe preguntarnos… ¿qué hay de más grande que yo en mi vida que contribuye a darle 
sentido? Tómate unos instantes a pensar en ello. La respuesta podría ser más o menos elevada, 
desde tu religión a hacer realidad una idea, desde nuestros hijos a nuestro equipo de fútbol. 
Aquello a lo que dedicaríamos lo mejor de nuestra vida y con lo que nos sentimos íntimamente 
unidos. 

Sin embargo, la cantidad de ruido y distracciones que hay en nuestra sociedad actual en muchas 
ocasiones nos di�culta o impide el darnos cuenta o trabajar en este signi�cado. Recuerda lo que 
leímos en Causas de la infelicidad: ¿Tiene miedo el hombre hiperactivo de mirar dentro de sí mismo 
y por eso se mantiene siempre ocupado? Algo de eso hay. Quizás no hayamos mirado de verdad 
dentro de nosotros, o aún no sepamos cómo hacerlo, o se nos haya olvidado cuál era nuestra ver-
dadera vocación, nuestro deseo de verdad o nuestro gran objetivo. Por ello te animo a realizar el si-
guiente ejercicio cuantas veces desees. 

Imagínate que tuvieras un talonario cerca de ti. Este sería un talonario un tanto especial, ya que 
en cada uno de sus cheques no habría dinero si no logros. Junta las manos una encima de la otra, 
en el aire e imagina que se van arrancando talones y depositándose uno a uno dentro de tu mano. 
Siente como a medida que tus manos se van llenando de logros, van pesando más, lo mismo hace 
tu autoestima, logro tras logro… llenándose con su peso. 

El conseguir cosas es parte intrínseca del ser humano. Recuerdo hace tiempo en un documental 
del programa de Eduard Punset Redes donde se explicaba que el homo sapiens, excepto de una 
vista mediana – buena, no tiene ningún atributo especialmente notable para la supervivencia: ni 
una armadura externa, ni un olfato híper desarrollado, ni una cola útil… Pero tiene sólo una que 
resulta la mejor de todas, la inteligencia. Su desarrollo nos ha ido permitiendo sobrevivir, llevamos 
muy arraigado este hecho de lograr, tanto si son grandes cosas como pequeñas. Desde la teoría de 
Seligman se argumenta que este quinto factor que contribuye a nuestro bienestar, como el resto, 
es independiente de los demás. Por ejemplo, no siempre tendemos al logro para sentirnos estricta-
mente bien, es decir, estimular nuestras emociones positivas. El conseguir lo que queremos eso sí 
puede motivarnos a sentirnos bien, realizados, relajados, completos y muchas cosas más. Es decir 
el conseguir cosas viene muy arraigado a nuestra condición humana, nos gusta lograr y como de-
cíamos esto puede tener un origen puramente evolutivo.
 
Este hecho de conseguir es siempre conveniente reforzarlo, si bien algunas personas lo hacen 
siempre, la mayoría tiende a dar por hecho que conseguir algo es lo normal, es nuestra obligación 
en la escuela, el trabajo etc. ¡No dejemos de premiarnos, de auto reforzarnos por cada pequeño 
o gran éxito! Iremos auto condicionándonos a conseguir y premiarnos, estableciendo una diná-
mica positiva. 

Para este propósito la psicología dispone de diferentes herramientas. Igualmente podemos utili-
zar las de disciplinas a�nes como el coaching. Si no conoces esta metodología, por el momento 
estará bien con saber que el coaching es un método por el que se ayuda a una o varias persona 
as a conseguir sus objetivos y mejorarse a si mismos por parte de un coach (entrenador o facilita-
dor). Una herramienta sencilla y útil que nos puede ayudar en este proceso es la que se presenta 
en el siguiente ejercicio: 

PASO 7. LOGRO9 ¿Por qué escalar  montañas? Porque están ahí 
Lionel Terray, alpinista
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PASO 6. SIGNIFICADO DE VIDA 

Ejercicio: consiguiendo metas.

En este ejercicio vamos a plani�car qué queremos conseguir y cómo hacerlo. Para ello vamos 
a establecer metas y submetas. La idea general es la de descomponer la meta general en pe-
queños pasos. Para empezar, puedes hacer una larga lista de posibles pasos a seguir y elegir 
después entre ellos los mejores y mejor ordenados. Las submetas deben ser de�nidas de modo 
que sean: 
a) positivas y deseables 
b) realizables 
c) que estén dentro de tus capacidades y 
d) operativas, que sean un paso más respecto a lo que ya se da. 

META (amplia o distante)

“Quiero aumentar – conseguir – mejorar:  

SUBMETAS: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tras conseguir cada una de ellas recordemos premiarnos lo antes posible pos-
teriormente. 

“



Imagínate que tuvieras un talonario cerca de ti. Este sería un talonario un tanto especial, ya que 
en cada uno de sus cheques no habría dinero si no logros. Junta las manos una encima de la otra, 
en el aire e imagina que se van arrancando talones y depositándose uno a uno dentro de tu mano. 
Siente como a medida que tus manos se van llenando de logros, van pesando más, lo mismo hace 
tu autoestima, logro tras logro… llenándose con su peso. 

El conseguir cosas es parte intrínseca del ser humano. Recuerdo hace tiempo en un documental 
del programa de Eduard Punset Redes donde se explicaba que el homo sapiens, excepto de una 
vista mediana – buena, no tiene ningún atributo especialmente notable para la supervivencia: ni 
una armadura externa, ni un olfato híper desarrollado, ni una cola útil… Pero tiene sólo una que 
resulta la mejor de todas, la inteligencia. Su desarrollo nos ha ido permitiendo sobrevivir, llevamos 
muy arraigado este hecho de lograr, tanto si son grandes cosas como pequeñas. Desde la teoría de 
Seligman se argumenta que este quinto factor que contribuye a nuestro bienestar, como el resto, 
es independiente de los demás. Por ejemplo, no siempre tendemos al logro para sentirnos estricta-
mente bien, es decir, estimular nuestras emociones positivas. El conseguir lo que queremos eso sí 
puede motivarnos a sentirnos bien, realizados, relajados, completos y muchas cosas más. Es decir 
el conseguir cosas viene muy arraigado a nuestra condición humana, nos gusta lograr y como de-
cíamos esto puede tener un origen puramente evolutivo.
 
Este hecho de conseguir es siempre conveniente reforzarlo, si bien algunas personas lo hacen 
siempre, la mayoría tiende a dar por hecho que conseguir algo es lo normal, es nuestra obligación 
en la escuela, el trabajo etc. ¡No dejemos de premiarnos, de auto reforzarnos por cada pequeño 
o gran éxito! Iremos auto condicionándonos a conseguir y premiarnos, estableciendo una diná-
mica positiva. 

Para este propósito la psicología dispone de diferentes herramientas. Igualmente podemos utili-
zar las de disciplinas a�nes como el coaching. Si no conoces esta metodología, por el momento 
estará bien con saber que el coaching es un método por el que se ayuda a una o varias persona 
as a conseguir sus objetivos y mejorarse a si mismos por parte de un coach (entrenador o facilita-
dor). Una herramienta sencilla y útil que nos puede ayudar en este proceso es la que se presenta 
en el siguiente ejercicio: 

Estimada lectora, estimado lector, no puedo más que felicitarte. Si has leído todo el libro y has 
llegado hasta aquí, recorriendo todos los pasos, has hecho un gran trabajo. Los procesos de cre-
cimiento personal, si bien tienen una tendencia natural a avanzar, también tienen vueltas hacia 
atrás, a los lados, a hacer que la motivación oscile. Si has �nalizado el recorrido, de nuevo te lo 
hago notar, si pasaste alguno de los pasos, no dudes en realizarlo cuando puedas o te apetezca. 
Especialmente los ejercicios propuestos, dado que como ya sabes este es un manual para ser 
practicado. 

Ahora permíteme compartir contigo lo siguiente. Dentro del proceso de aprendizaje y evolución, 
es decir, cuando aprendemos una habilidad nueva, pasamos por cuatro fases prototípicas: 

Incompetencia inconsciente: haces algo mal y ni siquiera eres consciente de ello.

Incompetencia consciente: haces algo mal y eres consciente de ello, pero todavía no has solu-
cionado el problema.

Competencia consciente: has aprendido la forma correcta de hacerlo y lo haces correctamen-
te prestando la máxima atención.

Competencia inconsciente: ya no tienes que pensar acerca de algo o esforzarte en aprender-
lo; ahora lo haces correctamente de forma automática. Has naturalizado el proceso. 

El secreto del éxito viene de analizar qué hemos hecho mal… pero sobre todo de analizar qué 
hemos hecho bien. Dedica un minuto a pensar sobre cualquier cosa que últimamente hayas 
hecho especialmente bien. ¿Cuál fue la causa de que saliera bien? ¿Qué circunstancias – perso-
nas – actos favorecieron que así fuera? ¿Qué hiciste tú para que todo fuera sobre ruedas? Todos 
los anteriores aspectos del aprendizaje, desde la incompetencia inconsciente a la competencia 
inconsciente son necesarios.

Igualmente te animo a que estemos en contacto y me des feedback tras la lectura de este libro, 
me gustará saber en qué te ha ayudado. Podemos encontrarnos en Facebook (Psicología en Po-
sitivo – Antoni Martínez), Twitter (@Psi_Positivo) y en contacta@antonimartinezpsicologo.com.

TRAS LA LECTURA10 La disciplina es la parte más importante del éxito 
Truman Capote
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Recuérdalo: eres una persona válida. Dispones de características que te hacen único, especial e 
irrepetible. Sólo depende de ti el desarrollar todo el potencial de felicidad que posees. 

Te deseo mucha suerte, que esta no te venga dada, si no por tu propio esfuerzo, cuando te sabrá 
mucho mejor, y que este manual ojala te haya acompañado en el camino. 

30

En www.antonimartinezpsicologo.com apartados “Blog” y  “Enlaces interesantes” encontrarás 
más materiales y documentos de descarga libre para reforzar tu crecimiento personal, pudien-
do desde allí hacer llegar a quien quieras dichos materiales con los iconos de las redes socia-
les. 

@



Los investigadores en Psicología Positiva sugieren que entre el 35 y el 50 por ciento del nivel 
general de felicidad de las personas tiene un origen genético; el 50 o el 65 por ciento restante 
vendría de otros factores, básicamente de lo que pensamos o no pensamos y de lo que hacemos 
o no hacemos. 
Todos nosotros tenemos un nivel general de felicidad medio la mayor parte del tiempo. En ocasio-
nes nos sentimos más felices (por encima de este nivel) aunque en otras ciertamente estamos por 
debajo. De manera realista, estar felices siempre y mantener un nivel de alegría altísimo es proba-
blemente inalcanzable (¡a menos que alcancemos el nirvana!). ¿Cuál será nuestro objetivo enton-
ces? Encontrar aquello que nos permita vivir de manera feliz la mayor parte del tiempo.

La felicidad es diferente a lo que podemos entender como placer (hacer algo excitante o placente-
ro nos ofrece un subidón de emociones positivas, pero estas pasan pronto y nos devuelve a donde 
nos encontrábamos). El ejemplo paradigmático sería el de las personas que ganan la lotería; estas 
experimentan una gran alza en su nivel de felicidad pero pronto vuelven al nivel previo, mientras 
que otro ejemplo clásico es el de las personas que han tenido un accidente de trá�co con secue-
las. Experimentan un shock y tristeza pero acaban volviendo a su nivel previo de felicidad, tras un 
periodo de adaptación. 

Obviamente el placer es algo que nos importa, y mucho. Sentir emociones positivas frecuentemen-
te propiciará una vida más feliz, pero la “vida de placer” es más que un estado mental positivo, es 
lo que hacemos con nuestra vida, nuestra manera de vivirla, interpretarla y responder a los retos 
que esta nos plantea, más allá de esos subidones temporales de placer. Esta que podemos llamar 
como una “terapia a corto plazo” cenar fuera, la buena comida y bebida, puede darnos placer (¡y 
el placer es importante!) pero no nos hará felices en el largo plazo y cuanto más los explotemos 
menos aportaciones signi�cativas nos dará a más largo plazo. 

La sección que sigue es una recopilación de cosas que nos puede llevar a una vida feliz la mayor 
parte del tiempo – toda vida tendrá momentos menos buenos, pero los conocimientos que nos 
ofrece la ciencia positiva nos permitirán reducirlos al máximo y salir de ellos:

APÉNDICE 1
FELICIDAD: MODO DE EMPLEO. 11
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11.APÉNDICE 1 .FELICIDAD: MODO DE EMPLEO

  FELICIDAD: MODO DE EMPLEO

Relaciones personales de calidad. Disponer de un rango de amigos, compañeros, familia, conoci-
dos etc. con los cuales vivir momentos positivos. Estos momentos (ofrecer piropos, dar regalos, com-
partir momentos de diversión, gozar de una buena película – espectáculo, ocio, jugar a juegos o 
deportes, conversar paseando etc.) nos proporciona hasta cinco veces más posibilidades de man-
tener una relación positiva con nuestro círculo de personas. Las relaciones personales deben de 
ser trabajadas y debemos hacerlas felices conscientemente y activamente. Por otro lado el tiempo 
que pasemos con personas que tiendan al pesimismo y a la pasividad nos acabará contagiando. 
¿Debemos cortar toda relación con estas personas? Aconsejable pero no imprescindible; sí acotar-
la a momentos puntuales. Favorecer estas relaciones positivas es como tener un “ingreso” constan-
te en nuestra cuenta de emociones positivas.

Compararnos a nosotros mismos con otros que tienen más (son más ricos, más guapos, son más 
inteligentes, tienen coches, casas, vacaciones más caras, tienen más suerte, más éxito etc.) pro-
bablemente nos hará ser menos felices. Si vamos a compararnos con alguien, que sea con aque-
llos parejos a nosotros o en peor situación (con menos dinero,  con menos salud, más inmadu-
ros, menos atractivos…) y no para regodearnos en ello, si no para felicitarnos por lo que hemos 
logrado gracias a nuestro esfuerzo. Agradecer lo que tenemos es una antigua y potente prácti-
ca de sabiduría comprobada como valiosa en la investigación moderna.

Ayudar a los demás es algo especialmente positivo y nos ayudará a vivir de manera plena. Hacer 
un voluntariado con niños necesitados, con animales, ancianos, nuestro vecindario, amigos que 
pasan por un mal momento, organizando eventos solidarios… son buenos para nosotros y buenos 
para los demás. Contribuir a una causa que es más grande que nosotros puede proporcionarnos 
una vida con signi�cado y ayudarnos a vivir una vida más feliz. 

Hacer cosas en las que somos buenos. Utilizando nuestras habilidades, conocimiento experto, for-
talezas, para conseguir logros que ayuden e impresionen tanto a nosotros mismos como a las per-
sonas que nos importan o interesan, cosas que nos satisfacen y que nos hacen sentir orgullosos, 
debe de ser una experiencia habitual en nuestra vida. Ten claro aquello en lo que disfrutas hacien-
do y haz de ello algo diario.

“¿Eres verdaderamente querido por alguna persona?”

Si podemos responder “sí” a la pregunta signi�ca que muy probablemente viviremos más, 
seremos más felices y conseguiremos más cosas que alguien que responda “no”.

!
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11.APÉNDICE 1 .FELICIDAD: MODO DE EMPLEO

Mantenerte en forma y hacer ejercicio moderado de manera regular es muy bene�cioso como lo 
es comer bien y vivir de manera saludable. La autoestima tiene un componente psicofísico muy 
importante y el cuidar de nuestra salud tiene una in�uencia clara sobre ella. 
Cuando atravesamos un periodo de trabajo especialmente demandante y estresante en lo único 
que pensamos es en parar, en vacaciones… ¡y en no tener que levantarnos por la mañana! Sin 
embargo trabajar, especialmente en un trabajo que nos gusta, es mucho mejor para nosotros que 
no trabajar. No tener un trabajo signi�ca que nos es más difícil estructurar nuestros días, tener el 
sentido de esforzarnos por un objetivo, encontrarnos con otras personas, sentirnos útiles, utilizar 
nuestras habilidades, tener un sentido de logro. El trabajo nos permite hacer aquello para lo que 
nos hemos preparado y en bastantes ocasiones también nos ayuda a alcanzar signi�cado en nues-
tras vidas; solemos de�nirnos por aquello a lo que nos dedicamos.
 
Vivir una “vida buena”, entendida como hacer cosas o proponer actividades que contribuyan al 
bien común y que contribuya a hacer del mundo un lugar mejor y más habitable contribuye más 
a nuestra propia felicidad que el simple egoísmo. Esta actitud colaboradora y prosocial sería como 
un autointerés; mejorando una parte de la sociedad que pueda y deba ser cambiada también nos 
estaremos ayudando a nosotros mismos.

Tener objetivos en nuestra vida y lograrlos es muy favorable: conseguir estar en forma, aprender 
una habilidad nueva, ahorrar para unas vacaciones especiales y conseguirlas, tener metas (en los 
próximos 12 meses yo conseguiré…) y lograrlos, nos proporciona optimismo, con�anza y mejorar 
nuestro autoconcepto.  

Ashoka

Este es un proyecto internacional con un objetivo ambicioso: cambiar el mundo, y apoyar a 
quienes quieren cambiarlo. Para ello esta organización busca, selecciona y apoya a empren-
dedores sociales con ideas novedosas para promover cambios sociales reales. Estas son per-
sonas comprometidas con una causa, que trabajan de manera incansable hasta conseguir-
la. @ En la página web www.ashoka.es podrás encontrar numerosos ejemplos de estas ini-
ciativas solidarias que dan ejemplo para nuestro día a día. Cambiar la sociedad es posible y 
siempre comienza por cambiarnos a nosotros mismos.

!



APÉNDICE 2
CUESTIONARIO DE FORTALEZAS PERSONALES12

34

CUESTIONARIO DE FORTALEZAS PERSONALES – Seligman, M. (2003) 

Código/iniciales:       Fecha:

Por favor conteste las siguientes a�rmaciones de manera sincera, señalando cada número con un 
círculo, si está de acuerdo con ellas en relación a usted mismo, desde la cali�cación “Muy propia de 
mí”, “Propia de mi”, “Neutra”, “Poco propia de mi” a “Impropia de mí”. 

a) La a�rmación “Siempre siento curiosidad por el mundo” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) La frase “Me aburro con facilidad” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a)  La a�rmación “Me emociono cuando aprendo algo nuevo” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “Nunca me desvío de mi camino para visitar museos u otros lugares educativos” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a) La a�rmación “Cuando la situación lo exige, puedo pensar muy racionalmente” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “Tiendo a emitir juicios precipitados” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a) “Me gusta pensar en nuevas formas de hacer las cosas” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “La mayoría de mis amigos son más imaginativos que yo” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

4

3

2

1



Recuérdalo: eres una persona válida. Dispones de características que te hacen único, especial e 
irrepetible. Sólo depende de ti el desarrollar todo el potencial de felicidad que posees. 

Te deseo mucha suerte, que esta no te venga dada, si no por tu propio esfuerzo, cuando te sabrá 
mucho mejor, y que este manual ojala te haya acompañado en el camino. 
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a) “Independientemente de la situación social, soy capaz de encajar” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “No se me da demasiado bien advertir lo que sienten otras personas” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a)  a) “Siempre soy capaz de analizar las cosas y verlas en un contexto más amplio” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “Los demás pocas veces me piden consejo” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a) “A menudo de�endo mi postura ante una oposición fuerte” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “El dolor y el desengaño suelen vencerme” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a) “Siempre acabo lo que empiezo” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “Me distraigo mientras trabajo” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a) “Siempre mantengo mis promesas” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “Mis amigos nunca me dicen que soy realista” es
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a) “El mes pasado ayudé voluntariamente a un vecino” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “Raras veces me emociona tanto la buena suerte de los demás como la mía propia” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

10

9

8

7

6

5
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a) a) “Hay personas en mi vida que se preocupan tanto por mis sentimientos y bienes-
tar como por los suyos propios” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “Me cuesta aceptar el amor de los demás” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a)  “Doy lo mejor de mí en el trabajo en grupo” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “Me cuesta sacri�car mis propios intereses en bene�cio de los grupos a los que per-
tenezco” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a) “Trato a las personas con igualdad independientemente de quiénes sean” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) ”Si alguien no me cae bien me cuesta tratarlo con justicia” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a) “Siempre consigo que las personas cumplan su cometido sin insistir en exceso” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “No se me da demasiado bien organizar actividades de grupo” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a) “Controlo mis emociones” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “Me cuesta mucho hacer régimen es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a) “Evito actividades que resulten físicamente peligrosas” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “A veces me equivoco al elegir amistades y relaciones” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

16
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a) “Cambio de tema cuando la gente me halaga” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “Suelo hablar de mis logros” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a)  “El mes pasado, me he emocionado por la excelencia en música, arte, teatro, deporte, 
ciencia o matemáticas” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “No he creado nada bello el año pasado” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a) “Siempre digo gracias, incluso por pequeñas cosas” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “Raras veces me detengo a dar las gracias” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a) “Siempre veo el lado bueno de las cosas” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “Raras veces tengo un plan bien desarrollado de lo que quiero hacer” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a) “Mi vida tiene un propósito fuerte” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “No siento una vocación en la vida” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a) “Siempre pienso que lo pasado, pasado está” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “Siempre intento desquitarme” es
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

22
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JUSTICIA
12. Civismo - solidaridad  
13. Imparcialidad  
14. Liderazgo 

TEMPLANZA
15. Autocontrol
16. Prudencia / Cautela 
17. Humildad / Modestia 

TRASCENDENCIA
18. Disfrute de la belleza y la excelencia
19. Gratitud  
20. Esperanza /Previsión 
21. Espiritualidad/ Propósito 
22. Perdón/ clemencia
23. Sentido del humor 
24. Entusiasmo/ brío 
 

a) “Combino el trabajo con la diversión en la mayor medida posible” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “Raras veces digo cosas divertidas” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a)  “Me implico por completo en todo lo que hago” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “Muchas veces me siento decaído” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

RESULTADOS: Anote aquí los resultados de cada área.

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO
1. Curiosidad/ Interés por el mundo   
2. Amor por el conocimiento
3. Juicio crítico – mentalidad abierta 
4. Ingenio / inteligencia práctica  
5. Inteligencia social/ emocional  
6. Perspectiva  

VALOR
7. Valentía    
8. Perseverancia / Diligencia  
9. Integridad   

HUMANIDAD Y AMOR
10. Bondad   
11. Amor – capacidad de amar  

  

24
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Código/iniciales:       Fecha:

Por favor conteste las siguientes a�rmaciones de manera sincera, señalando cada número con un 
círculo, si está de acuerdo con ellas en relación a usted mismo, desde la cali�cación “Muy propia de 
mí”, “Propia de mi”, “Neutra”, “Poco propia de mi” a “Impropia de mí”. 

a) La a�rmación “Siempre siento curiosidad por el mundo” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) La frase “Me aburro con facilidad” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a)  La a�rmación “Me emociono cuando aprendo algo nuevo” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “Nunca me desvío de mi camino para visitar museos u otros lugares educativos” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a) La a�rmación “Cuando la situación lo exige, puedo pensar muy racionalmente” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “Tiendo a emitir juicios precipitados” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

a) “Me gusta pensar en nuevas formas de hacer las cosas” es:
Muy propia de mí 5  Propia de mí 4   Neutra  3   Poco propia de mí 2  Impropia de mí 1

b) “La mayoría de mis amigos son más imaginativos que yo” es:
Muy propia de mi 1    Propia de mi 2   Neutra 3   Poco propia de mi 4  Impropia de mi 5

APÉNDICE 3. PÁGINAS WEB DE INTERÉS 
SOBRE PSICOLOGÍA POSITIVA Y DESARROLLO 
PERSONAL.13
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@ http://www.sepsicologiapositiva.es
Web de la Sociedad Española de Psicología Positiva. Allí podrás encontrar información sobre por ejemplo el II 
Congreso Nacional de Psicología Positiva. 

@ http://www.ippanetwork.org/
Asociación Internacional de Psicología Positiva. Esta web agrupa a nivel mundial a todos los interesados en psi-
cología positiva y cuenta con numerosos recursos disponibles. 

@ http://www.enpp.eu/
Web de la Red europea de Psicología Positiva donde podrás encontrar diferentes recursos, enlaces, publicacio-
nes…

@ http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu
Web de la Universidad de Pennsilvania. Podrás allí realizar online numerosos cuestionarios, entre ellos el VIA 
de fortalezas personales, así como participar en diferentes investigaciones sobre Psicología Positiva. 

@ http://www.positivarte.com/
Interesante proyecto de Psicología Positiva aplicada, donde sus responsables, a través de diferentes activida-
des, se centran en el desarrollo de recursos personales, integrando también otras disciplinas. 

@ http://www.livehappier.com 
Mucha de la información actual en Psicología Positiva viene en inglés, así que si quieres practicar en esta web 
encontrarás mucho material interesante.

@ http://www.egolandseduccion.com/
Web dedicada íntegramente a la psicología heterosocial, inteligencia emocional, seducción y sexualidad con 
especialistas en los diversos temas. 

@ http://www.antonimartinezpsicologo.com/
Proyecto “Psicología en Positivo” centrado en la aplicación clínica de la Psicología Positiva. En su apartado “Blog” 
encontrarás abundantes materiales gratuitos. 


