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INTRODUCCIÓN
 

«No se trata de llegar a todo, sino de vivir lo que alcanzas.»
 
 
 

Una cosa es tener prisa y otra no ser capaz de ir más despacio. Vivimos en una rueda de
hámster imaginaria, una rueda que sólo abandonamos el día que tomamos conciencia de
que la vida no consiste en llegar a todo, sino en vivir lo que alcanzamos.

Seguramente alguna vez te habrás hecho esta pregunta: ¿qué puedo hacer para
mejorar mi vida?

Y es muy probable que la respuesta haya consistido en una lista de deseos que llevas
tiempo queriendo realizar. Una relación de propósitos que año a año te ves en la
obligación de aplazar a la espera del momento idóneo para abordarla.

Lo curioso es que en esa lista casi nunca está el único deseo que contiene la esencia,
el verdadero motivo por lo que ese inventario permanece en tu mente, ser más feliz. Tres
palabras que seguramente resumen todo lo demás.

Ha llegado el momento de hacerte algunas preguntas: ¿estaba este deseo en tu lista?,
¿estaba así de claro? y por último, ¿era el primero de los deseos? Si la respuesta a estas
tres preguntas es afirmativa, cierra el libro aquí mismo, regálaselo a alguien a quien creas
que le puede ayudar y por favor, tan pronto como te resulte posible comienza a
compartir, de la manera que te resulte más cómoda, cómo has llegado hasta ahí y cuáles
han sido tus estrategias para ser más feliz. Créeme, el mundo necesita conocerlas.

Si no es así, estarás de acuerdo conmigo en que la forma en la que está configurada
la sociedad actual nos obliga a entrar en una dinámica de continua ocupación de nuestro
tiempo. Asociamos estar ocupados a sucedáneos de felicidad como el bienestar, el éxito
personal o profesional, sin darnos cuenta de que hemos sido abducidos por una nueva
patología que los expertos denominan «el síndrome de la agenda llena». Lo peor es que
ocupamos nuestro bien más preciado en cosas que no siempre nos reportan las dosis de
emoción, autoestima o placer necesarias para sentirnos realizados como personas y en
consecuencia más felices.

Por unas razones o por otras nos pasamos la vida aplazando la felicidad,
autoconvenciéndonos de que aún queda tiempo, de que llegará nuestro momento. ¿Quién
no se ha consolado alguna vez a sí mismo con frases como éstas?: «Cuando acabe los
estudios», «cuando encuentre trabajo», «cuando terminemos de pagar el piso», «cuando
me jubile...». Esta práctica no porque resulte común es una buena filosofía de vida, ni
desde luego la única.

En las siguientes páginas trataré de convencerte de que la felicidad, tu felicidad, no es
aplazable, y de que ser más feliz puede convertirse en un hábito. Trataré de ayudarte a
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conocer y entender mejor tus emociones, a ser consciente de la necesidad de retomar el
control de tu vida. A valorar las ventajas de bajarte de esa rueda de hámster y empezar a
vivir una vida más plena y a practicar la felicidad.

Sí, la felicidad se practica. Me gustaría también explicarte que además de importante
es urgente. Tu salud podría estar en riesgo. La depresión, la ansiedad y el estrés están
detrás de la mayor parte de las enfermedades de nuestra época. Dolencias de nuestro
tiempo generadas en su mayor parte como consecuencia de vivir una vida no
satisfactoria, de vivir en una rueda de hámster de la que no somos capaces de bajarnos.

A lo largo del texto abordaré la búsqueda de la felicidad de una manera diferente a la
habitual. Distanciándome ligeramente de la psicología, que históricamente se ha centrado
en el estudio de las patologías que generan la infelicidad, para iniciar un recorrido en la
otra dirección. En la de los hábitos de la gente que sí es feliz y sus estrategias, en cómo
ganarle a la vida unos minutos más de emociones positivas, en animarte a tomar
decisiones que te permitan ser un poco más feliz cada día.

Antes de concluir esta introducción me gustaría compartir contigo una pequeña
anécdota vivida mientras escribía este texto. Una mañana de febrero viajaba en avión, no
era un viaje largo pero tenía casi dos horas para escribir (un regalo). Mientras escribía
uno de los párrafos de este libro, la persona que viajaba a mi lado me dijo: «No he
podido evitar leer en la pantalla lo que usted escribía, y quería decirle que me ha
encantado. Que aunque no es fácil llevarlo a la práctica creo sinceramente que tiene
usted mucha razón. ¿Puedo hacerle una pregunta?». «Por supuesto», le contesté. La
pregunta fue: «¿Tratándose de un libro sobre la felicidad tendrá un final feliz?». Mi
respuesta fue: «¿Por qué esperar un final feliz, si se puede ser feliz desde el principio?».

Le escuché decir a un amigo que los grandes cambios de la vida se producen en
momentos «cumbre» de placer o de dolor y mi experiencia personal avala esa teoría.
Quizá por eso no me cansaré nunca de repetir que si puedes hacerlo en el primero de los
momentos, no esperes al segundo. Así que ponte a ello hoy mismo. Desde ahora ser más
feliz debe ser tu principal objetivo. ¡No esperes un solo minuto más!

¡Nos vemos en #TerritorioFelicidad!
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1. LA FELICIDAD ES UNA PUERTA QUE SE ABRE HACIA ADENTRO
 
 
 
 

Antes de empezar esta aventura, quiero darte las gracias por animarte a realizar este viaje
conmigo. El camino a #TerritorioFelicidad no es un trayecto sencillo, pero te aseguro que
será uno de los viajes más rentables que harás en tu vida. Si todo sale como espero,
dentro de unos días habremos alcanzado nuestro destino y podrás juzgar por ti mismo si
ha valido la pena invertir tu tiempo.

Hoy será un día de preparativos. Como siempre antes de iniciar un viaje, debemos
asegurarnos de que contamos con el equipo básico para poder abordarlo con garantías.
Para este trayecto sólo necesitarás dos cosas, ganas de abandonar la rueda del hámster y
un mapa de #TerritorioFelicidad: tu próximo destino. Este mapa es la clave. Pero no es fácil
de obtener, no está a la venta y tampoco podrás pedirlo prestado porque no existen dos
mapas iguales. La razón es que, aunque todo el mundo puede alcanzar la felicidad, no
todo el mundo la encuentra en el mismo lugar.

Tú decides dónde eres feliz. Para descubrirlo sólo necesitas conectar contigo mismo.
No busques indicadores en otras personas, sólo tú puedes delimitar el terreno de tu
felicidad. Realiza un inventario mental de los momentos que aportan autoestima,
positivismo y placer a tu vida. Ubícalos en su localización exacta, piensa que esos
emplazamientos pueden ser personas, lugares o simplemente emociones. Fíjalos bien en
tu mapa mental, ése es tu #TerritorioFelicidad y a partir de hoy tendrás como objetivo viajar
allí con mayor frecuencia.

En una vida con un alto nivel de ocupación, nuestro mayor enemigo es la falta de
tiempo. Lo primero que necesitamos es salir de la rutina, la vida es mucho más que una
lista de tareas. Para poder dedicarnos más a las cosas que nos aportan emociones
positivas, tendremos que redistribuir nuestro tiempo restándole minutos a todas esas
acciones o relaciones que no aportan alegría a nuestras vidas. Sí, suena duro pero
créeme, no es egoísmo, es simple higiene mental. Hay personas en la vida que no valen
lo que duelen.

Deja que salgan de tu vida todas aquellas personas que sólo quieren compartir quejas,
problemas y miedos; si buscan un cubo para echar la basura, que no sea tu mente. A
partir de ahora debes valorarte más, y ofrecer tu tiempo únicamente a quien haga que tu
tiempo valga la pena. No te sientas obligado a realizar esas acciones que no deseas llevar
a cabo, aprende a decir «No», pocas cosas en la vida te ahorrarán más tiempo y
emociones negativas. No te sometas a nada ni a nadie, vive la vida a tu manera. Es
contigo y con tus valores con quien tienes que quedar bien.
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Antes de realizar la redistribución de ese tiempo, asegúrate de no ser tú una persona
tóxica. Para que te resulte más fácil identificar los comportamientos que definen a la
gente tóxica aquí tienes algunos rasgos: hablan continuamente y en exceso de sí mismos,
su conversación se centra en expresar quejas y comentarios negativos, son pesimistas
convencidos, les encanta mostrarse como víctimas, son tan creativos que si no tienen
problemas se los inventan. No son felices ya que su forma de pensar les impide vivir en
paz y armonía, es habitual detectar en ellos la envidia, la arrogancia e incluso la soberbia.

Analiza cómo se relaciona tu entorno contigo, pero sobre todo revisa cómo te
relacionas tú con los demás. ¿Encuentras un momento cada día para hacer que alguien se
sienta importante? o ¿eres de los que les encanta la sinceridad hasta que encuentran con
alguien que la practica?

Recuerda que sólo merece la felicidad quien se levanta cada día dispuesto a repartirla.
La sinceridad mal entendida y las verdades innecesarias no sólo pueden causar profundas
heridas que, además, se vuelven contra ti. Las relaciones personales se comportan como
un espejo, reflejan aquello que tú proyectas. Si sonríes a la gente, obtendrás sonrisas; la
siguiente comparación, por obvia, se hace innecesaria.

La felicidad es una puerta que se abre hacia adentro. Si logras descubrirte a ti mismo
no volverás a depender de la opinión de los demás. Créeme, no hay un escudo mejor
ante las emociones nocivas que la confianza en ti mismo, y para fortalecerla es necesario
que empieces a conocerte mejor, a saber quién eres, descubre por qué crees en lo que
crees, por qué te gusta lo que te gusta, cuáles son tus valores. Investiga en tu interior.
Pregúntate cómo sería tu día perfecto; si la vida que vives es la vida que quieres vivir.
Sea cual sea la respuesta, has llegado hasta aquí y eso es fantástico. Lo es, porque tienes
la capacidad de cambiarla si reúnes la determinación suficiente para poner rumbo a tu
nuevo destino. La necesitarás, porque en esto de la felicidad, como en casi todo en la
vida, lo más complicado no es empezar de nuevo, sino poner punto y final a lo de
siempre.

¿Nos vamos de viaje?
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2. LOS DÍAS FELICES COMIENZAN LA NOCHE ANTERIOR
 
 
 
 

Antes de iniciar una nueva aventura es imprescindible prepararnos física y mentalmente
para abordarla. Hoy iniciamos la aproximación a Villa Indecisión, el primer gran hito en
este viaje a #TerritorioFelicidad, con una suave marcha a pie y un objetivo en mente:
aprender a descansar.

Una de las claves del alto rendimiento en cualquier actividad es tomarse el descanso
con la misma seriedad que el trabajo. Para ello, al igual que hacen los deportistas
profesionales, iniciaremos la preparación concentrándonos la noche anterior con el único
propósito de descansar y prepararnos para disfrutar de lo que viviremos al día siguiente.

En breve continuaremos el viaje hacia #TerritorioFelicidad. Si has hecho los deberes, ya
tendrás al menos dos cosas, un mapa mental con la ubicación más o menos definida de
los emplazamientos que te aportan felicidad y un propósito claro: arañarle unos minutos
más de felicidad a la vida. Ya estamos casi listos para viajar. Vamos con los últimos
detalles.

Los días felices comienzan la noche anterior, mientras colocamos los cimientos de un
nuevo día, cuando nos preparamos para asumir desafíos que seguro van a poner a
prueba nuestra consistencia emocional. De la calidad y la solidez de esos cimientos
dependerán, en gran medida, la seguridad y el aplomo con los que nos enfrentaremos a
ellos. Tus emociones son los cimientos, el terreno sobre el que construyes los pilares de
tu actitud. Un terreno sólido reportará fortalezas, uno inconsistente debilidades; por eso
es tan importante cuidarlo como elegirlo bien. Para darle solidez a la vida no encontrarás
mejor aliado ni peor enemigo que tus emociones; somos lo que sentimos.

Así que tómate en serio el descanso, desconecta y rodéate de gente que te quiere.
Haz cosas por el puro placer de hacerlas. Concédete un capricho. Estos simples gestos te
ayudarán a que las pequeñas grietas que cada día intentan debilitar tus cimientos, tus
emociones, queden totalmente reparadas y en consecuencia tu autoestima, positivismo y
confianza permanezcan intactos. Aun así, habrá días en los que no puedas controlar
todas las situaciones que acontecen en tu vida. Cuando llegue ese momento recuerda que
lo que sí puedes controlar es la actitud con la que te enfrentarás a ellas. Por si te sirve de
inspiración te diré que la inversión más rentable de mi vida fue aprender a pensar en
positivo.

Ser más feliz es tu responsabilidad, por eso debes ser tú quien provoque y convoque
esas concentraciones a diario. Es ahí donde además de sanar las heridas de la batalla
anterior, te prepararás para la siguiente. El primer paso es reservar en tu agenda personal
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las horas que dedicarás cada semana al descanso. Hazlo hoy. Anota algo parecido a
«tiempo para mí» y hazte la firme promesa de cumplirlo. Como los días suelen
depararnos algunas sorpresas, la regla a cumplir será: podrás cambiar de hora, pero no
podrás eliminar esa tarea del día sin haberla cumplido. Cuando compruebes cómo cambia
tu vida al adquirir este hábito, tú serás el mayor defensor de ese tiempo.

Durante las horas elegidas aíslate del trabajo. Tómate como una norma estricta no
leer el correo después de las 20.00 h (salvo que éste sea tu horario laboral). Cuando estás
en la rueda, la forma como interpretes un correo electrónico puede condicionarte el resto
de la tarde, la noche e incluso el sueño. ¿Te suena verdad? Si al final de la jornada
laboral quedan aún temas pendientes, anótalos y no permitas que den vueltas en tu
cabeza, despeja tu mente de todo lo innecesario. Otra recomendación es alejarte por unas
horas del teléfono móvil y sus infinitas aplicaciones. No permitas que te esclavicen los
circulitos rojos. Desconecta las alertas visuales. Ya leerás el WhatsApp, el Facebook o el
Twitter cuando les llegue su momento.

También es tiempo de aparcar los egos, de no discutir, de calmar por un rato esa
necesidad tan humana de tener razón, y dejar que la vida fluya. Una de las mejores
formas de conservar la felicidad es no darle importancia a lo que no tiene importancia.
Créeme, tener paz casi siempre es más interesante que tener razón.

Durante el tiempo de concentración, desconectar y disfrutar deberán ser tus
principales aspiraciones. Verás qué bien te sienta la vida cuando dejas de ser algo para ser
alguien. Da lo mismo de dónde vengas o qué problemas hayas dejado atrás. Lo
importante es que durante este tiempo te centres en tus hijos, tu pareja, tus amigos...
Aparca el trabajo y súmate al colectivo de personas que disfrutan de las personas.

Ten siempre presente que los días felices comienzan la noche anterior. La vida es
más fácil cuando se está en plenas condiciones físicas y mentales. Por eso es tan
importante que cuides tus emociones, que aprendas a quererte más y a deberte menos, a
no ser tan exigente contigo mismo, a perdonarte. Sólo así lograrás reducir el ruido que se
adueña de tu cabeza y volver a descubrir algo que ya sabías de niño: que existen pocos
sonidos más agradables que el de una mente en paz consigo misma.

Trece etapas nos esperan...
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3. VILLA INDECISIÓN
 
 
 
 

La etapa de hoy comienza desde uno de los lugares más poblados de la tierra, se llama
Villa Indecisión. Es un lugar muy relevante en este viaje ya que es aquí donde tomarás
importantes decisiones que te acercarán a #TerritorioFelicidad.

Como la mayoría de los lugares de paso, éste también está lleno de viajeros.
Personas que un día llegaron hasta aquí cargadas de ilusiones, pero que por diferentes
motivos abandonaron el viaje. Ya no van a ninguna parte. Han hecho de este enclave un
lugar de residencia permanente.

Villa Indecisión es una ciudad gris. Una de esas localidades donde el optimismo es
considerado un síntoma de inmadurez, incluso de ignorancia. Como imaginarás, en este
entorno abunda la gente que insiste en que ser feliz es una utopía. Que el viaje que
pretendes iniciar no vale la pena, y que si lo vale, éste no es el momento. Éstas son sólo
algunas de las razones con las que tratarán de justificar por qué ellos nunca se decidieron
a partir. Si eres un buen observador advertirás que también aquí la mayoría de la gente
que dice venir de vuelta de todo coincide con la que nunca fue a ninguna parte.

Aunque no lo solicites, durante tu estancia en Villa Indecisión recibirás múltiples
consejos y opiniones. Lo harán tanto los que nunca viajaron como los que un día
decidieron regresar sin haber alcanzado el objetivo. Escúchales, de todas las experiencias
vitales se puede aprender algo, pero no te dejes influenciar por sus historias y menos por
sus consejos. Mantente firme en tu propósito. Para ser feliz no necesitas la aprobación de
nadie. Si te gusta lo que haces no pidas opiniones.

Lo habitual en este «campo base» es encontrarte con gente a la que el momento para
iniciar el ascenso a la cima nunca le parece adecuado. Gente que nunca encuentra las
condiciones de temperatura o el clima apropiado. No te dejes confundir por las
apariencias. Estas personas parecen alpinistas, visten como ellos, conocen la montaña y
pueden contarte innumerables anécdotas sobre ella, pero jamás escalaron una. Se
parecen tanto a los montañeros de verdad que es muy fácil confundirlos. Lo único que
les diferencia de los auténticos es que éstos nunca reunieron la determinación necesaria
para abandonar la zona de confort y comenzar el camino hacia la cumbre. Por eso
continúan aquí.

Es importante que aprendas a identificar y clasificar adecuadamente a estas personas.
Pueden encontrarse entre tus amigos, familia, compañeros de trabajo, etcétera. Por lo
general, se trata de gente con la que compartes muchas de las actividades cotidianas de la
vida, y eso les da un gran poder de influencia sobre ti. La forma que estas personas
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tienen de entender la vida puede hacer que, en lugar de apoyar tu viaje, centren sus
esfuerzos en convencerte de que te quedes donde estás y de que vivir en la zona gris no
es tan malo. Una vez los hayas localizado no es necesario que los apartes de tu vida,
simplemente debes entender que no tienes por qué compartir las mismas conversaciones
o las mismas inquietudes con todas las personas que conoces.

Para contrarrestar la influencia negativa de los alpinistas de salón y lograr los
impulsos positivos que todos necesitamos para tomar decisiones, debes buscar a tus
iguales. Personas como tú. Gente con tus mismas inquietudes, con el mismo deseo de
una vida plena. No te resultará difícil identificarlos, tienen tu misma necesidad de darle
un sentido a la vida, tu mismo brillo en los ojos y seguramente también tus mismas
cicatrices. Si quieres crecer debes apoyarte en ellos; para divertirte ya tienes a todos los
demás.

Si quieres ser feliz no permitas que la opinión de los demás suene más alto que tu
propia voluntad. Mira siempre el lado brillante de la vida y si no lo encuentras frota el
oscuro hasta que brille. Que no te asuste tomar decisiones sobre tu vida. Recuerda que
siempre podrás volver a reinventarte y decidir en qué te quieres convertir.

Es hora de abandonar Villa Indecisión. De dejar atrás las dudas y continuar el camino
que te llevará a #TerritorioFelicidad.

Si aún no tienes claro qué te hace feliz, sólo tienes que observar con qué se distrae tu
mente. Pon rumbo a ese destino. Escúchate con atención y cuando el corazón te hable,
toma nota.
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4. «EL DESFILADERO DEL MIEDO»
 
 
 
 

Nos espera una etapa compleja, una de las más difíciles de superar. Lo abrupto del
paisaje, la dureza de la marcha y la incertidumbre sobre el sentido de este viaje harán que
muchos de los que comenzaron la ruta a #TerritorioFelicidad decidan volver a la comodidad
de Villa Indecisión. Los que opten por seguir adelante transitarán por uno de los parajes
más hostiles y exigentes de esta aventura: «El desfiladero del miedo».

A lo largo del viaje te irás dando cuenta de que para ser feliz no necesitas más de lo
que tienes, de lo que eres. Sí, has leído bien. Ya cuentas con todo lo necesario para ser
feliz. Naciste con ello. Lo que sucede es que desde entonces y hasta hoy has ido
cargando «tu mochila» con otro montón de cosas que, colocadas sobre las primeras,
hacen que cada vez sea más difícil acceder a las que de verdad importan.

El viaje hacia la felicidad se aborda ligero de equipaje. Por eso debes hacer sitio en tu
mochila, prescindir de esas emociones que no te aportan nada y con las que has cargado
durante años para volver a tener a mano las que de verdad importan. Las que aportan a
tu vida positivismo, motivación y ganas de vivir. Para ser más feliz no necesitarás
acumular nuevas emociones, sino más bien identificar y decidir cuáles son las que debes
abandonar en el camino, esas emociones que hacen que la vida pese más de lo que debe.

Para entender esta idea es imprescindible mirar hacia atrás, llegar hasta el momento
en el que nuestra mochila no pesaba tanto como ahora, y reflexionar. Nacemos con todo
lo necesario para disfrutar de una vida plena. Sin embargo, con el paso de los años y
como si de un software se tratara, nos van instalando creencias, valores, sentimientos...
Nada de esto viene «de serie», pero condiciona nuestra vida de tal manera que el lugar y
el momento en el que nacemos determinan la cultura a la que pertenecemos, el idioma
que hablamos o la religión que profesamos. La infancia acaba sin avisar. Termina el día
en que dejamos de ver un charco como una oportunidad de juego y lo convertimos en un
obstáculo. Ese día el sentido de la responsabilidad comienza a adueñarse de nuestra
existencia, y con él, muchos otros sentimientos aprendidos se van instalando en nuestra
mente con tal intensidad que parece que siempre han estado ahí.

Como ves, una buena parte de tus sentimientos y emociones son aprendidos. No
forman parte del equipamiento de serie. Han sido instalados después por cuestiones de
tipo social, cultural o de otra índole, por lo que podrían ser a priori prescindibles. A
modo de ejemplo, alguno de los más comunes en nuestra sociedad son el miedo o los
celos. Si has tenido cerca a un bebé, habrás observado que no siente miedo, que no le
asusta nada excepto un ruido excesivo y repentino. No teme a la oscuridad, ni al «coco».
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Somos nosotros los que les hemos enseñado a tener miedo. Asimismo, existen múltiples
culturas donde los celos sencillamente no tienen sentido. En nuestra sociedad nos han
instalado esa «opción». Hemos aprendido a tener celos y, como consecuencia, a sufrir un
tremendo dolor por ellos. Si dedicas unos minutos a pensar en esto, observarás que no
sólo nacemos sin miedo o sin celos, también lo hacemos sin envidia, sin arrogancia, sin
rencor. De niños creemos en nuestras posibilidades, somos fieles a nosotros mismos. En
esos años competir era sinónimo de jugar, no conocíamos el estrés, ni la ansiedad, ni
desde luego la ingratitud, y tampoco culpábamos a otros cuando algo no nos salía bien.

De todos los sentimientos negativos con los que has ido cargando la mochila, hoy te
invito a abandonar el miedo.

Sentir miedo es un recurso útil y necesario desde el punto de vista de la
autoprotección. Sin embargo, se ha convertido en uno de los principales limitantes de la
vida y desde luego de la felicidad. En los últimos años de nuestra infancia sustituimos
nuestros miedos infantiles por otros mucho más preocupantes y nocivos: el miedo al
ridículo, al fracaso, a no ser aceptados, a no estar a la altura, a no ser suficientemente
buenos para algo o alguien. Miedos que nos paralizan, que nos impiden avanzar,
provocando en nosotros sentimientos negativos que, salvo que te prepares para
enfrentarte a ellos y combatirlos, te acompañarán toda la vida.

El miedo se alimenta en la duda, en la confusión. En la mayoría de las ocasiones
proviene de presunciones del futuro que nos empeñamos en crear nosotros mismos, aun
siendo conscientes de que no tiene sentido sufrir por algo que todavía no ha pasado y
que en la mayoría de los casos nunca llegará a suceder. La mejor manera de enfrentarse
al miedo es mirarlo de frente, tratar de entender lo que sientes. Evaluarlo de la forma
más racional que puedas. Pregúntate si tiene una base fundada y si no es así, desprécialo.
Ningún pensamiento vive gratis en la cabeza de nadie, o te fortalece o te debilita. Tienes
que confiar en ti mismo. Piensa en todas las veces que has sufrido para nada y regístralas
en tu mente, te darán seguridad. Plántale cara al miedo, descubrirás que cuando tú te
muestras fuerte, él se debilita. Una vez que hayas vencido el miedo por primera vez,
podrás hacerlo siempre que lo necesites.

Si aún te quedan dudas, cierra los ojos unos segundos y hazte esta sencilla pregunta:
¿qué sería capaz de hacer si no tuviera miedo?

Te darás cuenta de que el miedo sólo es un muro imaginario que separa lo que eres
de lo que podrías llegar a ser. Un muro que debes derribar cuanto antes, porque casi todo
lo que vale la pena vivir está al otro lado del miedo. Yo ya lo he logrado. Y tú, ¿en qué
miedo piensas descubrir que eres valiente?
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5. NI MEJORES NI PEORES, ÚNICOS
 
 
 
 

Una vez atravesado «El desfiladero del miedo» nos encontramos con uno de los valles
más hermosos de este viaje. Las montañas que lo separan de Villa Indecisión hacen que
las nubes rara vez alcancen este lugar de clima suave y paisaje de ensueño. Cuando los
viajeros lo observan por primera vez creen adivinar el final del camino, pero lo que en
realidad alcanzan a ver desde esa perspectiva es tan sólo un conjunto de formas que irán
mostrando su verdadera naturaleza a medida que vayan descendiendo y puedan apreciar
los detalles.

Al igual que sucede en este idílico valle, en la vida no todo es lo que parece. Muchas
de nuestras frustraciones tienen su origen en una visión excesivamente alejada de la
realidad. Mirar la vida de lejos, sin pararnos a observar los detalles, no sería un problema
si no fuera por esa compulsiva e incorregible afición humana de compararnos con los
demás.

Compararse es intrínseco a las personas. Un acto inconsciente en el que primero nos
autoevaluamos para después confrontar la visión que obtenemos de nosotros mismos con
la que tenemos de los demás. Comparamos nuestras vidas con otras vidas. Nuestros
cuerpos con otros cuerpos. Comparamos belleza, éxito, trabajo, salario y una
interminable lista de conceptos de la que nadie, absolutamente nadie, logra salir sin algún
arañazo.

Todas las comparaciones son odiosas, especialmente si el que sale perdiendo eres tú.
La mayoría de las veces perdemos porque somos demasiado conscientes de nuestros
defectos. Al realizar las comparaciones incluimos en nuestra parte todo tipo de detalles,
especialmente aquellos de los que no estamos demasiado satisfechos. Nunca faltan esos
atributos de nuestra personalidad de los que no nos sentimos seguros o esos rasgos
físicos de los que no estamos especialmente orgullosos. Sí, esos que son lo primero que
buscas en las fotos en las que apareces y cuya evaluación determinará si esa imagen
pasará a formar parte de la historia de Facebook o si su existencia será condenada a
galeras. Lo hacemos todos, aun conscientes de que si decidiéramos enseñar la imagen al
mundo nadie excepto nosotros mismos repararía en ese detalle. Sin embargo, nuestros
ojos no son capaces de ver otra cosa.

En el otro lado de la balanza tendemos a colocar tan sólo una imagen general «del
comparado» sin incluir detalles. Tendemos a comparar una visión superficial y lejana de
nuestros semejantes con nuestra realidad detallada y desnuda. Es por esta desigual
comparación por la que los demás casi siempre nos parecen más altos, más guapos, más
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listos o más felices de lo que realmente son.
En los últimos tiempos este hábito de compararnos ha ido en aumento. Crece al

mismo ritmo al que nos presentan nuevos iconos, nuevas propuestas, nuevos estándares.
A nuestra generación le ha tocado lidiar con la globalización, la tecnología y los medios
de comunicación de masas, capaces de generar miles, millones de referentes por minuto.
Nuestros padres y abuelos se comparaban con un reducido grupo de personas, en su
mayoría cercanas y conocidas. Mientras que a ellos les bastaba con estar entre los
estándares de su pueblo, nosotros competimos por estar a la altura de los patrones de la
aldea global. Literalmente, un mundo de diferencia.

La publicidad, a la que queramos o no todos estamos expuestos, impone a diario
nuevos cánones de belleza y estereotipos de felicidad, nos bombardea de manera
incesante con parejas felices, niños que responden como adultos, y cientos de modelos
que sudan colonia de marca. Por si fuera poco, además tenemos Facebook, Twitter,
Instagram y el resto de redes sociales. Si no teníamos suficientes elementos de
comparación entre los más glamurosos de la televisión y las revistas, de repente se suman
a esta lista nuestros propios vecinos.

El caso es que la gente de nuestra generación se pasa la vida expuesta a fotografías
que retratan paisajes idílicos, vídeos de gente extraordinaria haciendo cosas
extraordinarias. Cientos de imágenes al día que recogen momentos envidiables —casi
cinematográficos—, en los que nuestros semejantes muestran sus vidas en plenitud de
alegría y felicidad. Nadie sube a Facebook imágenes de las que no se sienta
especialmente orgulloso... Observamos todo este material sin tomar conciencia de lo
artificialmente perfecto y alejado de la realidad que es casi todo lo que nos presentan. Y
claro, entre tanto viaje, tanta belleza, tanto cuerpo Danone y tanto glamur no podemos
evitar que en ocasiones nuestras vidas parezcan aburridas, huecas, casi vacías. Una
sensación especialmente preocupante entre los más jóvenes.

Para alcanzar la felicidad tenemos la obligación de ser objetivos, debemos separar
con cada mirada todo aquello que distorsiona la realidad, contemplar la vida como quien
mira un eclipse, con un filtro. Un filtro de realismo que te ayudará a evitar frustraciones
innecesarias, porque sabes —aunque, a veces, lo olvides— que en una vida normal hay
poco sitio para el postureo. En una vida real las personas no son perfectas, las cosas no
siempre son como nos gustarían y los proyectos no siempre salen bien. A pesar de todo
tienes que seguir avanzando. Un filtro que te recuerde que en la vida querer no siempre
es poder. Que por mucho que sueñes hoy, es muy probable que mañana tus sueños sigan
a la misma distancia que ayer. Y a no frustrarte por ello.

Si eres de los que creen que la vida les ha sonreído menos que a los demás, deja que
te recuerde algo: tu vida es un privilegio. Piénsalo unos minutos, hazlo incluyendo
algunos detalles: si tienes comida en la nevera, ropa en tu armario y un techo sobre tu
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cabeza ya eres más rico que el 76 por ciento de la población del planeta. Si tienes dinero
en tu cartera, perteneces al 8 por ciento más rico de la población mundial. Si estás
leyendo este texto eres más afortunado que los 800 millones de analfabetos que aún
quedan en el mundo. Y si nunca has experimentado el peligro de una guerra estás mucho
mejor que los 500 millones de personas que sufren por culpa de estos conflictos, cientos
de miles de ellos a menos de dos horas de avión de tu propia casa. Sólo cuando incluyes
todos los detalles puedes calibrar la calidad de tu vida en su justa medida. No olvides que
la felicidad es aceptar cada cosa que te da la vida como si la hubieras elegido tú mismo.

Al final de este valle hay un cruce donde confluyen varios senderos. Uno de ellos
conduce a un pequeño arroyo de agua cristalina que fluye con la insistencia de las cosas
que nunca cambian. Asómate a su orilla, allí encontrarás el reflejo de la única persona
con la que vale la pena compararse: Tú. No pierdas el tiempo en tratar de parecerte a
otros. Tú eres único.

Viniste al mundo a ser feliz, no te distraigas.
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6. LAS SIETE MARAVILLAS
 
 
 
 

Esta etapa transcurre al borde del mar. Serpentea por estrechos senderos que bordean la
costa en la frontera entre la tierra y el agua. Contemplar el mar desde la privilegiada
atalaya que proporciona el acantilado resulta hipnótico. La verticalidad del abismo y la
horizontalidad del mar componen un paisaje transversal de extrema belleza. Esa
extraordinaria visión nos atrae obligándonos a avanzar hacia el borde, buscando la mejor
perspectiva, una posición destacada desde la que contemplarlo todo.

Empujados por ese intenso y vehemente deseo de alcanzar la mejor posición,
llegamos a poner en riesgo nuestra propia integridad sin ser conscientes de que en
realidad perseguimos un objetivo imposible: ver el precipicio y el horizonte al mismo
tiempo.

Este deseo de abarcar lo inabarcable nos hace olvidar con demasiada frecuencia que
no es posible mirar hacia abajo y de frente a la vez.

Vivir en un mundo cada vez más competitivo ha convertido nuestras vidas en una
obstinada carrera hacia el éxito personal y profesional. La mayoría de nosotros nos
hemos visto envueltos en una competición que no podemos ganar porque nunca termina,
pero en la que podemos llegar a perder varias veces cada día. Un absurdo juego de
eliminación en el que si no eres el mejor en algo, sencillamente no eres nadie. Una
carrera en la que estamos obligados a ser mejores que los demás o exponernos a quedar
fuera del grupo de los elegidos.

Aun siendo conscientes de que en esta batalla sólo podemos perder, da igual si ya
eres el más rápido, el más fuerte, el más inteligente o si aspiras a serlo, debes saber que
es cuestión de tiempo —y ley de vida— que algún día pierdas esa posición que tanto
esfuerzo te costó conseguir y mantener. A pesar de conocer de antemano el resultado de
esta agotadora contienda, sigue siendo el origen de la mayor parte de nuestras
frustraciones.

No estar a la altura de nuestras expectativas u objetivos nos deja una profunda
sensación de tristeza y frustración, especialmente cuando hemos invertido en ello tanta
ilusión, tiempo y esfuerzo. Lo peor de este proceso no es el hecho de no haber alcanzado
el nivel esperado ni el haber errado el objetivo, sino sus efectos secundarios: la pérdida
de confianza, la sensación de no ser lo suficientemente bueno y esa interminable lista de
emociones limitantes y tóxicas que nos invaden tras una decepción. Emociones nocivas
que de mantenerse en el tiempo nos conducen inevitablemente a la resignación y al
desánimo.
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Todos hemos perdido alguna vez y quien no lo haya hecho se pierde una de las
mejores lecciones de la vida. A lo largo de mi carrera he conocido a mucha gente que ha
convertido la frustración en una constante en su vida. Personas de todo tipo, sin
distinción de edad, género, profesión o estatus social, cuya única característica reseñable
es que pertenecen a uno de estos dos perfiles: personas preparadas y sin objetivos o
personas con objetivos y sin la preparación para alcanzarlos. Es evidente que en ambos
casos la frustración es el único resultado posible.

Los primeros sólo miran el suelo que pisan. Como consecuencia caminan en círculos,
no se puede avanzar en línea recta sin tener un punto de referencia y para eso es
necesario mirar también al horizonte. Obsesionados por ser los mejores olvidan que la
preparación es un medio y no un fin. Nunca creen estar suficientemente formados y por
eso no actúan. Continúan preparándose de forma compulsiva ajenos a una realidad
incontestable. Tener conocimientos y no utilizarlos te convierte en el más ilustre de los
ignorantes. La vida no te recompensará por lo que sabes sino por lo que haces con lo que
sabes.

Los segundos, cautivados por el brillo de los focos y dorados metales, caminan hacia
el horizonte de forma obsesiva. No les preocupa la base desde la que parten, ni dónde
apoyan los pies. Para quien camina sin mirar el suelo, la probabilidad de un tropiezo es
elevada, y al final todos terminan por caer. Sin embargo, para los que se preocuparon de
distribuir a lo largo del camino apoyos en forma de familia o amigos y han logrado
conservarlos, el golpe será menor. Dedicar una vida a pretender bienes materiales sin
cultivar el amor y la amistad da como resultado una vida vacía. La felicidad consiste en
acumular experiencias, no intereses.

Muchos ya han descubierto que «más» no siempre es sinónimo de «mejor», pero
pocos son los que han logrado escapar de la dictadura del «tanto tienes tanto vales». No
caigas en la agotadora dinámica de «necesitar siempre más». Quien inicia ese camino,
pronto acaba tomando el atajo que lleva directo a la frustración, ése en el que por más
que se avanza el horizonte siempre está a la misma distancia.

En resumen, la mayoría de las veces que no alcanzamos nuestros deseos es por una
de estas dos razones: o fijamos objetivos demasiado ambiciosos para nuestras
posibilidades o bien no estamos lo suficientemente preparados para alcanzarlos. Mucha
gente echará de menos una tercera causa, la falta de esfuerzo. Si éste es tu caso,
recuerda que quien no lucha por lo que quiere debe conformarse con lo que tiene.

Lo mejor de la vida es que siempre nos da la oportunidad de intentar algo nuevo.
Analiza cuál de estas causas es el origen más común de tus frustraciones y corrígelo. Una
vez lo hayas hecho es preciso que seas consciente del terreno que pisas. Un terreno
estable te permitirá avanzar con solidez y determinación hacia el futuro que quieres. Uno
inestable te obligará primero a dar pasos cortos en diferentes direcciones, incluso a volver
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hacia atrás. Que no te importe retroceder si es para construir una base más sólida ya que,
con independencia del destino que elijas, el primer paso que des será desde esa
plataforma. Cuando estés listo, actúa.

Fracciona tus objetivos en trozos, descubrirás que nada resulta demasiado difícil si se
divide en pequeñas partes. Simplifica, no busques una aguja en un pajar si puedes
encontrarla en un costurero. Aprende a calibrar tus verdaderas posibilidades. Elige
objetivos alcanzables cuyo logro dependa de ti en un porcentaje importante. Sé realista al
valorar tus capacidades y planifica en detalle los próximos pasos. Seguir estos sencillos
consejos aumentará tus posibilidades de lograr lo que deseas. No resultará fácil, requerirá
más esfuerzo y dedicación, porque soñar sólo le resultará útil a quien se tome en serio
sus sueños.

Mientras esperas los resultados y los días de gran satisfacción, te invito a anticipar tu
felicidad disfrutando de las pequeñas cosas. Yo también soy de los que piensan que las
siete maravillas del mundo son: ver, oír, tocar, probar, sentir, reír y amar. No importa lo
que sientas, es el hecho de sentir lo que de verdad es valioso. ¿De qué te serviría tener
delante el Taj Mahal si no puedes verlo? No pierdas la perspectiva ni olvides que existe
un montón de cosas reales y cercanas donde puedes empezar a construir tu felicidad hoy
mismo. Sin esperas.

Avanza la tarde, el viento arrecia con fuerza mientras nos acercamos a un pequeño
pueblo de pescadores. Sólo queda un hotel abierto en septiembre; sus paredes, aunque
castigadas por el viento y el sol, aún conservan algunos detalles que permiten adivinar
esplendores pasados.

Una vez en recepción, la historia se repite una vez más. Todos buscan obtener la
mejor opción, la mejor perspectiva, esa posición destacada desde donde puedan
contemplarlo todo. A pesar de que su coste es bastante más elevado, todos acaban por
elegir habitaciones con vistas al mar. Unos se van satisfechos porque creen haber logrado
la mejor habitación, otros frustrados porque saben que la suya no era la mejor. Yo me
retiro preguntándome ¿por qué debemos pagar más por una habitación con vistas al mar,
si mirar al mar es gratis? Subo por la escalera sintiendo el cansancio acumulado en las
piernas, necesito descansar. Lleno la bañera de agua, pongo música y busco algo de
chocolate en el mini bar.

Relajado y en silencio empiezo a entender el verdadero valor de las cosas. Es
entonces cuando descubro que en realidad son las cosas más simples las que nos
acarician el alma.
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7. ACTITUD, LA LLAVE DEL ÉXITO
 
 
 
 

Miro el faro por última vez. Intento retener en la memoria su silueta recortada en ese
cielo de un azul imposible. Cruzamos la villa para retomar la senda que nos conducirá a
#TerritorioFelicidad. La vida en el pueblo late con fuerza. Las terrazas de los cafés, vacías
ayer, han cobrado vida. El bullicio agita el aire salado del mar.

En la plaza un bebé esboza sus primeros pasos. Apoyado en un banco, levanta la
vista, mira a su madre —separada de él tan sólo unos metros—, valora la dificultad de
alcanzarla y aunque duda unos segundos, finalmente se dirige hacia ella con pasos
inestables, pero decididos. La madre, mientras se prepara para recibirlo en sus brazos, lo
observa con la máxima atención. Es consciente de que vive un momento histórico. Esos
primeros pasos formarán parte de la historia de su hijo para siempre. Una historia de
retos, de superación, de penas y glorias. Una historia de vivir negociando con la vida.

Al observar esta escena compruebo una vez más que es la actitud y no la preparación
la que nos conduce al éxito.

A lo largo de mi vida he escuchado tantas definiciones de éxito como personas he
conocido. Unos lo relacionan con el dinero, otros con el desarrollo profesional, y cada
vez son más los que lo asocian a la felicidad y a la realización personal. Podríamos decir
que el éxito es un edificio al que se puede acceder por miles de puertas y, aunque todas
están cerradas, la mayoría las abre la misma llave: la actitud.

En el mundo existen tantos tipos de personas como puertas tiene el éxito. Una infinita
combinación de individuos de distintas culturas, ideologías, creencias y motivaciones.
Cientos de grupos de población que la sociología se empeña en clasificar. Sin embargo,
cuando hablamos de actitud todos los grupos sociales se reducen a tan sólo dos: los que
dan un paso adelante y los que no. Así de simple.

La psicología ofrece un extenso catálogo de adjetivos y definiciones distintas para la
actitud. Cuando me refiero a ella como «llave» del éxito, lo hago basándome en una
definición concreta y muy personal: la voluntad de luchar por un objetivo con
independencia de lo complicado o largo que resulte llegar hasta él.

Vivimos en un mundo repleto de cajones que contienen proyectos que nunca verán la
luz. Grandes ideas frustradas porque sus propietarios no reunieron el valor necesario para
llevarlas adelante. No importa cuál sea tu meta o qué definición de éxito hayas elegido, tu
actitud determinará la distancia que separa lo que eres de lo que puedes llegar a ser. Así
que no lo dudes, si en este momento tienes algo entre manos —o entre neuronas—, tus
probabilidades de alcanzar el éxito dependerán más de tu actitud que de tu aptitud.
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En nuestra adolescencia el que más bailaba con las chicas no era el que mejor llevaba
el ritmo, sino el que más veces reunía el valor para pedirles bailar. De aquellos años nos
quedó una lección muy valiosa: si no se hace la pregunta, la respuesta siempre es no. Al
igual que en las fiestas de los pueblos, en la vida el que no baila es porque no quiere.
Sólo logran su propósito los que adoptan la actitud necesaria para dar ese primer paso.

Mucha gente piensa que alcanzar el éxito está reservado a un grupo de personas
especialmente preparadas y con talento. No es así. Las principales diferencias entre los
que logran todo lo que se proponen y el resto son lo claros que tienen sus objetivos y la
voluntad de conseguirlos. El resto también tiene una característica en común, la
confusión. Da igual la fase de la vida que estén atravesando, cuando no se tiene un
objetivo concreto es muy difícil distinguir entre las decisiones que nos acercan y las que
nos alejan de donde queremos estar. Sin un rumbo claro no es posible diferenciar lo que
suma de lo que resta, lo que aporta de lo que no. Para un barco que no sabe a dónde va,
cualquier viento es favorable.

Si quieres decidir tu propio destino, no te dejes arrastrar por la deriva de la vida. Deja
de navegar en círculos y avanza hacia lo que deseas. Aquí tienes una sencilla fórmula
para empezar. Primero necesitarás fijar un punto en el horizonte —definir un objetivo—,
después sujetar el timón —fijar un rumbo— y por último comenzar a remar —elegir una
actitud—. Es más fácil de lo que parece.

Para empezar contesta a esta pregunta con rapidez: ¿Tienes claro cuál es tu próximo
objetivo? Si no has dado respuesta a esta pregunta en pocos segundos —muy poca gente
lo hace—, ya conoces uno de los principales limitadores del éxito. No tener claros los
objetivos. Tómate tiempo para pensar en ellos. Cuanto más seas capaz de concretarlos
más cerca estarás de conseguirlos. Si el dinero forma parte de esa lista, elimínalo,
aumentar tus ingresos debe ser una consecuencia, no un fin.

Una vez los tengas definidos deberás elegir el rumbo, el camino que seguirás. Para
hacerlo te ayudará responder a las siguientes preguntas: ¿Puedes alcanzar tu objetivo en
un solo paso o debes dividirlo en fases? Si es así, ¿qué tareas debes realizar para cumplir
cada una de ellas? Apúntalas en un papel, pon al lado el tiempo que estimas que te
llevará realizarlas y también su coste, si lo tienen.

Ha llegado el momento decisivo. Si has completado el ejercicio ya tienes un propósito
y algunas respuestas sobre cómo abordarlo. Observa el resultado de tus anotaciones,
analiza si dispones del tiempo y el dinero que requieren esas tareas o si deberías liberarte
antes de otras ocupaciones y reunir los recursos para costearlas.

Dedica unos minutos a pensar en esta última pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso que
debes dar? ¿Lo tienes? Pues hazlo, da ese paso tan pronto como puedas y hazlo con
confianza. Cuando alguien tiene claro a dónde va, la vida se ocupa de construirle un
camino. Una vez hayas dado ese paso, ya sólo te quedará remar. Eso sí, deberás estar
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dispuesto a pagar el precio de lograr ese objetivo por largo y complicado que resulte.
Si tus respuestas invitan a esperar un momento mejor para dar ese paso, tranquilo.

Practica una espera activa, reduce tu objetivo a la mínima expresión, pero no lo
abandones. Oblígate cada día a dar pequeños pasos que te acerquen a donde quieres
estar. Durante el tiempo que dure este proceso no olvides que si algún día quieres ver tu
objetivo cumplido deberás mantenerte alejado de las excusas, de la comodidad, y evitar
el victimismo. Dejar de echarle la culpa a la gota que colma el vaso y reflexionar sobre la
pasividad con la que esperas a que se llene.

El final de la etapa se acerca. El sonido lejano de unos golpes acompasados, fusión
de piedra y metal, termina con el silencio de hayas y robles. En el centro de un
descampado dos hombres pican piedra al pie de un edificio en construcción. Me acerco
al primero, saludo y le pregunto: «¿Qué están haciendo?». El hombre me mira, se retira
el sudor y contesta: «Ya lo ve, aquí estamos, picando piedra. Ocho horas cada día bajo
un sol ardiente. No soporto el polvo y me duelen los brazos, pero esto es lo único que
puedo hacer». Agradezco su sinceridad, me despido y me acerco al segundo. Repito la
misma pregunta, el hombre me mira, sonríe orgulloso y sin dejar de picar contesta:
«Aquí estamos, ¡construyendo una catedral!».

Mientras nos acercamos al hotel reflexiono sobre la actitud de los picapedreros.
Muchas veces lo que separa un trabajo rutinario, carente de ilusión, del trabajo de tu vida
es algo tan simple como tener un objetivo y la voluntad de verlo realizado.

De todas las cosas que pensabas ponerte hoy presta especial atención a tu actitud, es
la única que puede condicionarte el día.
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8. LA ILUSIÓN, EL COMBUSTIBLE DE LA VIDA
 
 
 
 

Iniciamos una nueva etapa en nuestro viaje. La jornada de hoy es especialmente
importante por su trascendencia en el resultado final. Hoy debemos cruzar un río por
cuyo cauce fluye una corriente transversal que supuestamente nos permitirá atravesarlo
sin esfuerzo, lo llaman «motivación».

Al final de una estrecha vereda nos sorprende un estuario natural de incomparable
belleza. Un lugar delicado, amplio, profundo y lleno de vida, donde el agua dulce y la
salada ocupan proporciones casi idénticas. Pero el río aún nos reserva una última
sorpresa, no hay corriente, ni vado, ni puente por los que cruzar. En este río, como en la
vida, el que quiera avanzar tendrá que hacerlo solo, tendrá que empezar a nadar.

Para cruzar con éxito nos hará falta preparación, resistencia y una buena dosis de
motivación. Si hemos llegado hasta aquí la preparación y la resistencia no deberían
representar un problema, así que nos centraremos en revisar la motivación.

A lo largo de mi vida he invertido mucho tiempo y esfuerzo en tratar de entender el
mecanismo que activa y desactiva este preciado tesoro. Durante años asistí con interés a
cursos, charlas y conferencias relacionados con ella; leí libros y artículos de los más
prestigiosos especialistas, pero nadie abordaba las cuestiones que a mí me parecían clave.
Siempre pensé que había una cosa mejor que recibir motivación y era poder
administrártela tú mismo. Automotivarte. ¿Por qué nadie hablaba de esto? ¿Dónde estaba
el pozo del que manaba tan preciado combustible? ¿Dónde se adquiere la capacitación
para motivar? ¿Quién motiva al motivador?

Si analizas con detalle esta cuestión te darás cuenta de que la motivación no puede
llegar desde fuera, está dentro de nosotros, siempre ha estado ahí. Es la parte reactiva de
la ilusión, la forma en la que nuestra mente reacciona cuando algo nos ilusiona de verdad.
Por eso, lo que no te ilusiona no te motiva y lo que no te motiva nunca te llegará a
ilusionar. ¿Simple, verdad? Pues sobre estos dos sencillos principios se basa el arte de la
motivación, su antónimo y todos sus parientes cercanos. Ésta es la base.

A estas alturas ya habrás deducido que en realidad nunca nos desmotivamos, sólo nos
desilusionamos y eso nos desactiva la motivación. Ahora que ya lo sabes, cuando
necesites volverte a activar no pierdas ni un minuto más mendigando motivación,
aprende a encontrar las razones para volverte a ilusionar y la motivación volverá sola.
Éste es uno de los principales objetivos de las charlas motivacionales, crear ilusiones a
corto plazo. Uno de los negocios más simples y lucrativos que existen.

Salte de la rueda, no esperes a que nadie venga a motivarte, no lo necesitas. Pon en
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marcha tu propia máquina de generar ilusiones y obtendrás una fuente inagotable de
motivación.

La ilusión es el verdadero combustible de la vida y el pilar fundamental de la
motivación, permite que tu mente se inunde de ella. Déjate ilusionar por nuevos
proyectos, encuentra nuevas personas y descubre nuevos caminos. Revisa tu fondo de
armario, volverás a ilusionarte con las cosas de siempre, recupera la ilusión por lo
sencillo. Pocas cosas en la vida te producirán mayor satisfacción.

Debes cuidar tus ilusiones como quien cuida su bien más preciado. No las expongas.
Sus mayores enemigos son las emociones negativas. Como he comentado en alguna
ocasión, ningún pensamiento vive gratis en la cabeza de nadie, o te fortalece o te debilita.
No debes permitir que te influyan o afectarán a tu rendimiento y motivación. Aquí te
dejo una sencilla estrategia para combatir esas emociones nocivas: desecha los
pensamientos negativos, tan pronto como aparezcan busca uno positivo y sustitúyelo.
Puede parecer simple, pero es así como funciona la mente humana. Si se focaliza en algo
es incapaz de ver otra cosa.

Cuando una mujer está embarazada sólo ve mujeres embarazadas, cuando te
compras un coche sólo ves coches como el tuyo. Esto no sucede por casualidad, sucede
porque nuestra mente se ha focalizado en ello. De la misma manera, si focalizas tu mente
en situaciones que te reportan ilusión, tu cerebro sólo encontrará nuevas ilusiones y con
ellas obtendrás sin esfuerzo toda la motivación que necesites.

La etapa llega a su fin. Mientras sirven la cena reflexiono sobre lo aprendido hoy: la
ilusión es el motor de la vida y la única y verdadera fuente de motivación. Estar
motivado no es un estado de ánimo, es una decisión personal. Una decisión que se debe
tomar todos los días. Los que hace sol y los que no. Sonrío y miro por la ventana del
comedor. Se acabaron para siempre las dudas y los días grises, a partir de ahora si el sol
no sale, ¡lo sacaré yo!
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9. NADA ES VERDAD, NADA MENTIRA
 
 
 
 

Han bastado unos días de viaje para darme cuenta de la cantidad de cosas que todavía
debo aprender si quiero alcanzar #TerritorioFelicidad. Lo mejor de bajarte de la rueda del
hámster es que te permite ver la vida en perspectiva y desde esa posición resulta más
fácil cuestionarse casi todo. Un ejercicio muy saludable en este momento del viaje es
someter tus creencias a examen.

Hacerlo puede proporcionarte sorpresas tan interesantes como a mí, que descubrí
que muchas de las convicciones que había mantenido toda mi vida las defendía
sencillamente porque nunca me había parado a pensar si podían ser de otra manera.
Comienza por cuestionarte algunas de las verdades incontestables de tu vida.
Especialmente aquellas que alguna vez fueron origen de un conflicto. A estas alturas ya
debes conocer el precio que se paga por mantenerlas. Pon en un lado de la balanza la
satisfacción de haber mantenido la razón, en el otro el precio que pagaste por tenerla, y
pregúntate: ¿Volverías a hacerlo hoy?

Todos hemos comprobado cómo nuestra forma de pensar y de entender la vida ha
ido cambiando con los años. Cómo al final sí que hemos tomado algún sorbo del agua del
«no beberé», cómo con el tiempo hemos ido abandonando aquellas posiciones
inquebrantables de la juventud y derrumbado algún que otro paradigma.

Por otro lado, el mismo paso del tiempo también va consolidando las otras «verdades
históricas», las que no tuvimos la oportunidad de revisar. Lo malo de no haberse
cuestionado esas verdades es que podrían haberse instalado en nosotros y haberse
convertido en parásitos de la razón. Colonizando nuestra mente y terminando de raíz con
cualquier alternativa al pensamiento original, que, equivocado o no, se perpetúa por la
falta de otras opciones.

Por eso es tan importante revisar de vez en cuando aquello en lo que creemos.
Comprobar que sigue siendo válido, que no se trata de conceptos heredados u obsoletos,
que mantenerlos no bloquea otras formas de entender la vida y que no la limitan.

En la lucha por conservar la felicidad no tienen cabida una rigidez excesiva, ni las
verdades absolutas y menos aún la defensa a capa y espada de que las cosas son
exactamente como nosotros las vemos. No caben, ni lo harán, sencillamente porque son
el origen de la mayoría de los conflictos interpersonales y la razón por la que todavía
demasiada gente vive en constante fricción con la vida.

Nuestra percepción de la vida no es otra cosa que el reflejo de la forma en la que nos
relacionamos con ella. Si te fijas bien, observarás que las personas que más disfrutan de
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la vida suelen coincidir con aquellas cuya forma de pensar es más flexible. Individuos que
por norma general no cuestionan opiniones ajenas. Entienden perfectamente que existan
otras formas de pensar y que todas son al menos igual de válidas que la suya. Personas
que no pierden el tiempo en discusiones infructuosas, que no se pasan la vida dando
lecciones de nada, ni intentan ganar todas las discusiones. Sencillamente porque se
dedican a ser felices y a disfrutar de su realidad. Gozan de un excelente sentido del
humor y no invierten un solo minuto en intentar agradar a nadie. Pero su característica
más destacable es, sin duda, su capacidad para adaptarse a cualquier situación. Si quieres
conservar tu felicidad y disfrutar de la vida vas a necesitar una buena dosis de esa
flexibilidad.

Mis propuestas para mejorar este aspecto son practicar la tolerancia, aceptar que
otras formas de pensar son posibles, escuchar con el ánimo de entender y no cautivo de
la necesidad de responder, y aprender, reaprender y volver a aprender. Da igual los años
que tengas y cuanto creas saber de la vida, si de algo estoy seguro es de que en tu mente
hay sitio para «más» y también para «mejor».

Te invito a que «reaprendas» a relacionarte con la vida. A que vuelvas a verla como
un adolescente, a volver a mirar la vida como un recién llegado. A relacionarte con ella
de una manera distinta, sin condicionantes. Sabiendo que tarde o temprano evolucionarás
y que, como consecuencia, tu ideario actual cambiará en todo o en parte.

No es nada complicado. Seguro que en algún momento habrás escuchado la típica
afirmación de: «No me importaría volver a los veinte años». Y también que la mayoría la
habrá matizado con otro tópico: «Sí, pero sabiendo lo que sé hoy». Pues a esto es a lo
que me refiero.

Si quieres poner a buen recaudo tu felicidad, te sugiero que abras la mente a nuevas
posibilidades. Te invito a dejarte seducir por la curiosidad, por la ilusión de aprender algo
nuevo. Descubrirás que siempre hay sitio para una nueva idea y para otra versión de la
misma canción. Para otras verdades que pueden llegar a sustituir o complementar las
anteriores. Nada te hará crecer tanto como aceptar que existen diferentes formas de
entender las mismas cosas, visiones o ideologías.

Y es que la vida, querido lector, es como es, no como nosotros nos empeñamos en
verla. Sea cual sea la vivencia, existirán tantas versiones de la misma realidad como
personas participen en ella, y todas tendrán razón. Su razón. Una razón tan cierta y
legítima como la tuya.

Mientras lo piensas te dejo una última recomendación. Evita discutir tantas veces
como puedas, y cuando no tengas más remedio que hacerlo, no permitas que tu ego
tenga la última palabra. No hay nada más absurdo, ni más triste, que perder a un amigo
por ganar la razón.

Ha llegado el día de prescindir de esos zapatos deformados por nuestra forma de
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caminar. De buscar otros caminos que nos conduzcan a lugares en los que nunca
habíamos estado. Ha llegado la hora de aceptar que todo es relativo, que existen otras
realidades, otras formas de ver la vida, y que abrirnos a ellas es la única forma de seguir
creciendo. Ha llegado el momento de entender que lo peor que tiene seguir transitando
por caminos conocidos es que nunca te llevarán a lugares nuevos.

Observo a través de la ventana como el sol vuelve a perder la batalla con la luna, la
misma batalla que ganó al amanecer. Pienso que al otro lado del mundo alguien estará
mirando la misma escena y viendo justo la imagen contraria. Interesante situación: dos
visiones distintas, una misma realidad. Mientras bajo la escalera me escolta una curiosa
reflexión: en esta vida la única verdad absoluta es que todo es relativo. Ni verdad, ni
mentira. Como un día escribió Campoamor, «todo es según el color del cristal con que se
mira».
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10. CIUDAD EXISTENCIA. LOS TRES DISTRITOS
 
 
 
 

Camino al atardecer por las calles del «barrio del Ocio», el más concurrido de los tres
distritos que componen Ciudad Existencia, una gran urbe cercana a #TerritorioFelicidad.
Observo fascinado la alegría y la calma que se refleja en las caras de sus habitantes. El
ambiente huele a optimismo. Parece como si todo el mundo hubiera dejado aparcados
sus problemas en el parking subterráneo. La calle por la que paseo desemboca en una
pequeña plaza rodeada de bares ubicados en las plantas bajas de los edificios que la
rodean. El reflejo del sol sobre sus fachadas, a esta hora de la tarde, les aporta un matiz
naranja ocaso.

La terraza de uno de los cafés me obliga a modificar el rumbo y sortearla. En mitad
del semicírculo que componen sillas y mesas hay un paso que da acceso al local. Me
acomodo en una silla frente a la barra y pido una copa de vino. Mientras muevo
ligeramente la copa para oxigenar el rioja, no puedo evitar preguntarme por qué todo el
mundo aquí se muestra tan amable y dispuesto. El camarero, que parece haber adivinado
mi pensamiento, me mira sonriente y me dice: «En este barrio todo el mundo se dedica a
hacer lo que le gusta. Por eso les ve tan felices, pero no en toda la ciudad es igual».

Termino mi copa y con paso decidido me dirijo al «barrio del Trabajo» para
comprobar esa afirmación. Antes de llegar hasta él dejaré a un lado el distrito que
completa Ciudad Existencia, el tercero de los barrios, una ciudad dormitorio donde la
gente sólo acude a descansar.

Mientras me dirijo hacia allí acompaño mis pasos con una reflexión: todos lo que
tenemos la fortuna de tener un empleo, pasaremos un tercio de nuestra vida en él.
Muchos en la misma empresa, puede que incluso en el mismo edificio.

Estarás de acuerdo conmigo en que un tercio de la vida es demasiado tiempo para
pasarlo en un entorno que no te aporte felicidad. A pesar de que casi todo el mundo
compartiría esta reflexión, es evidente que el aspecto laboral es uno de los ámbitos de la
vida que mayor déficit de felicidad genera.

Cuando se habla de infelicidad laboral una de las primeras cosas que debemos
aceptar es que la solución fácil —«cambiar de trabajo»— no siempre es posible. Casi
todos tenemos que pagar facturas. Si no es tu caso, si puedes permitirte cambiar de
empleo o simplemente dejarlo, no lo dudes. No tiene sentido renunciar a la felicidad que
debe aportarte un tercio de tu vida. Cámbialo cuanto antes. Ya sé que esta propuesta
puede parecer un tanto radical, pero ¿qué contestarías si te formulo la misma pregunta de
otra manera? ¿Seguirías donde estás si por cada dos días que pasas ahí perdieras uno de
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vida? Puedo suponer la respuesta. Yo tampoco seguiría.
El resto de los mortales, me temo que la inmensa mayoría, los que no tenemos la

suerte de poder prescindir de nuestros empleos actuales, debemos buscar estrategias para
lograr que si ese tercio de nuestra vida no puede sumarnos felicidad, al menos no nos la
reste.

La infelicidad laboral es una de las patologías no diagnosticadas más extendidas del
mundo moderno. También es una de las más nocivas. Lo peor es que muy pocas de las
personas que sufren esta enfermedad la han desarrollado por sí mismas, en la mayoría de
los casos han sido contagiadas. Afortunadamente, cada vez más empresas colocan un
termómetro a sus empleados en forma de encuesta de clima laboral. Esto es, sin duda, un
gran avance para la salud de la organización, pero no siempre es tan efectivo para la del
empleado. En esto de la felicidad laboral, como en cualquier otro tema relacionado con la
salud, los que más podemos hacer por mejorarla somos nosotros mismos.

Existen pequeños gestos cotidianos que te ayudarán a prevenir o a combatir la apatía
y a poner tu granito de arena para recuperar un clima laboral saludable y productivo. Lo
primero que debes hacer es tomar una actitud positiva ante las rutinas que forman parte
de tu actividad laboral. Te gusten o no. Debes aceptar que forman parte de tu
desempeño, y excepto que puedas cambiar eso, lo mejor que puedes hacer es adaptarte.
Lo siguiente que debes hacer es desintoxicarte, alejarte de la gente tóxica. Hay tanto
pesimista, tanto derrotista pululando por las empresas, que cada vez es más difícil
mantener unos niveles de entusiasmo razonables. Los conocerás enseguida, de hecho
seguramente ya has identificado alguno/a. Se pasan el día hablando mal de cualquier
cosa, incluidas las mejoras. Todo les parece innecesario, insuficiente o contrario a sus
intereses. Desilusionan a cualquiera que tenga un rato para escucharles. Augurando
catastróficos resultados, da igual el motivo, el caso es que todo lo veas tan negativo como
ellos. Normalmente, este tipo de personas obedecen a un perfil bastante similar. Llevan
años trabajando en el mismo lugar, es muy posible que incluso hayan desempeñado algún
cargo de responsabilidad en el pasado. Suelen acumular un historial de frustración
importante y bastante mal gestionado. Frustración que aunque niegan expresan
constantemente en forma de negatividad. Son expertos en encontrar un problema para
cada solución. No permitas que siembren en ti ni un gramo más de negativismo.
Óbvialos. Si van a vomitar mal rollo que sea en otro sitio.

Tampoco te dejes arrastrar por los superprofesionales ni los salvapatrias. Unos hablan
de trabajo a todas horas. Los otros son la solución para todo. Se les ocurren ideas
increíbles cada día, hay días que más de una, puede que incluso contradictorias. Éstos no
son tan dañinos como los anteriores, pero al final resultan agotadores y poco saludables.

Además es importante que cuides tus hábitos. Si tu jornada es partida, evita comer
dentro del centro de trabajo; si no tienes otra opción, reserva unos minutos después de
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almorzar para caminar por fuera de la nave o el edificio en el que trabajas. Bastará con
cinco o diez minutos de paseo a buen ritmo para recuperar el tono físico y despejar la
mente. La única condición es que mientras lo hagas pienses en cosas diferentes a las que
estabas haciendo en el trabajo, o compartas esos minutos con alguien con quien
conversar. Tanto si almuerzas dentro como fuera de trabajo, pacta con tus
compañeros/as que durante el periodo de descanso no se traten temas relacionados con el
ámbito laboral. Si tu trabajo se desarrolla a relevos utiliza la misma estrategia a la hora
del descanso.

Asiste a las reuniones informativas, preocúpate por cómo van las cosas en tu
empresa. Si no se celebran quizá pedirlas sea una buena idea. Cuando la información
fluye desde la fuente adecuada se termina con la rumorología y los dañinos comentarios
de pasillo. Apúntate a grupos de mejora y participa activamente en ellos. Muéstrate
positivo y dispuesto con todo el mundo. El optimismo, como la risa, es contagioso y
verás como cada vez más te buscará la gente como tú y te rehuirá la tóxica. No se puede
estar rodeado de gente positiva y no sentir ese impulso. Haz que las cosas pasen. Lucha
por tu futuro.

Si lo piensas detenidamente, te darás cuenta de que casi todo lo que te gusta hacer en
la vida depende directamente de los ingresos que obtienes de tu trabajo. Que lo que tiene
sentido es apoyar el progreso de tu empresa porque sólo hay una cosa mejor que tener
ese ingreso cada mes, y es tenerlo durante muchos años. Recuerda que tu empresa es la
que financia tu vida y que cuanto mejor le vaya mejor te irá a ti.

Deshago el camino y me dirijo al tercer distrito. Ha llegado el momento de relajarse y
disfrutar del tercio del día destinado al descanso. Mañana promete ser un día duro y la
única forma de emprenderlo con garantías es estar en plenas facultades físicas y
mentales. Termino el día satisfecho, he comprendido que la vida se divide en tres
estadios y que debo hacer todo lo posible para que cada uno de ellos aporte felicidad a mi
vida.

Completada la visita a Ciudad Existencia, tres distritos, tres tercios de un mismo día.
Mañana más.
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11. CANTAR DERROTAS
 
 
 
 

Ya es mediodía. Después de varias horas caminando, atravieso un parque donde decenas
de robles centenarios protegen con su sombra la improvisada vereda que los caminantes
y el tiempo tatuaron en su piel. A mi izquierda, bajo un imponente roble, un banco de
madera raída me invita a abandonar el camino y descansar. Tomo asiento agradecido
ante la necesidad de sombra y algo de alivio para los pies. Recostado en el banco, levanto
la vista y observo con deleite como el viento comienza a bailar con las hojas.

Unos metros más adelante una señal indica la dirección de #TerritorioFelicidad. Le
acompaña una placa dorada que contiene una curiosa recomendación: «Visite la plaza de
las Dos Vidas». Anoto mentalmente el encargo. Miro el reloj y calculo el tiempo que
podré descansar.

Al dirigir la vista al interior del parque observo como un niño se acerca a su padre
entre sollozos, mientras el grupo de chicos con los que jugaba permanece ajeno a la
escena. El padre le limpia la cara, enjuga sus lágrimas y pregunta: «¿Qué ha pasado?». El
silencio y más llanto son las únicas respuestas. El padre insiste en conocer el motivo del
llanto, pero sus preguntas siguen sin obtener respuesta. Unos minutos después el
muchacho se tranquiliza, se encoge sobre sí mismo y con la mirada perdida en su pecho
permanece en silencio. Un silencio amargo. Ese silencio que se anuncia a gritos en las
caras de la decepción.

Dicen que los hombres no lloran. Yo sí. Y no tengo ninguna intención de dejar de
hacerlo. Por fortuna, en el balance de lágrimas de mi vida, las producidas por la emoción
de los momentos de alegría han superado con creces a las derramadas en momentos de
dolor. Pero todas han sido igual de importantes. Todas forman parte indivisible de la
misma historia, de la misma vida. Una vida que sólo se puede comprender si se recuerda
completa, con victorias y derrotas.

Es curioso que sabiendo que en la vida compartiremos ambos escenarios sólo
estemos bien preparados para uno de ellos. Para cantar victorias. Nos educan para ello.
La sociedad en la que vivimos sólo premia el éxito, lo venera de tal forma que llega a
eclipsar la otra realidad. La de las ocasiones en las que las cosas no salen como
esperábamos, a pesar de haber trabajado igual de duro para lograrlo.

Todos conocemos la decepción. En una vida bien vivida, el historial de errores suele
ser proporcional al de aciertos. Nadie acierta siempre. Sencillamente no se puede, ya que
la única forma de no equivocarse es no hacer nada, no tomar decisiones, y eso no es
vivir. Pero a pesar de lo habituados que estamos a cometer errores, y a su futuro
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inmediato —la desilusión—, muy poca gente canta derrotas. Las esconden. Al igual que
el chico del parque, en los momentos de decepción nos encerramos en nosotros mismos.

Hoy quiero reivindicar esas lágrimas. Ponerlas en valor. No en vano forman parte de
algunas de las más importantes lecciones de la vida. Ha llegado el momento de recordar,
del latín re-cordis, o lo que es lo mismo, volver a pasar por el corazón. Es momento de
quedarnos solos durante unos minutos. De enfrentarnos a aquello que nos hizo daño y
tratar de entender qué fue lo que sucedió. El objetivo debe ser reconciliarte contigo
mismo, volver a transitar por ese momento de tu vida, esta vez como si se tratara del
capítulo de un libro del que adquirir un valioso conocimiento.

 
 

Para lograr entender estos pasajes de la vida es necesario prescindir de la versión que
conservamos guardada en la mente y crear una nueva, distinta. Una en la que esa capa
densa, esa enmarañada cubierta de sentimientos confusos y emociones encontradas con
la que envolvemos todo aquello que nos ha hecho daño, deje paso a una nueva versión
del mismo momento, esta vez más cercana a la realidad, creada desde la objetividad que
aportan la distancia y la reflexión.

Tendemos a guardar versiones un tanto interesadas de las cosas que nos afectan.
Versiones donde nosotros «no dimos el primer paso», y si lo dimos, «no merecíamos esa
reacción por parte del otro». La respuesta de la otra parte siempre nos parece
desproporcionada. La realidad es que si aparcas tus emociones y observas lo sucedido
con objetividad te darás cuenta de que en la gran mayoría de las ocasiones somos
nosotros mismos y no la otra o las otras personas los que nos hemos creado la herida. No
le des más vueltas; por mucho que duela, todos somos conscientes de que no es posible
imponer la forma en la que deben tratarnos los demás. Así que la mejor manera de
eliminar esos «malos ratos» es dejar de preguntarte ¿por qué hay personas que me hacen
daño? y empezar a preguntarte ¿por qué se lo permites...?

Para terminar, una recomendación. Perdonar es una de las mejores cosas que te
puedes regalar. Si no encuentras una buena razón para hacerlo recuerda que tú también
te equivocas... El primer paso será perdonarte a ti mismo, reconciliarte con el pasado.
Todos cometemos errores. A continuación, reparte perdón. Sé generoso. No importa si te
perdonan a ti. Libérate de la carga de sentirte mal por algo o alguien, no permitas ni un
minuto más que esas emociones negativas vuelvan a hacerte perder, aunque sólo sea por
un rato, el control de tu vida.

Te invito a probarlo, a mantener el control, a no hacerte daño a ti mismo con los
comentarios o el comportamiento de terceros, a entender que eres tú y no ellos quien
controla tu mente. Te adelanto que no se logra a la primera, que cuando además sabes
que sólo depende de ti y, aun así, no consigues controlarlo puede llegar a doler incluso
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más que antes. Pero el premio que se obtiene cuando logras aprender e interiorizar esta
idea es tremendamente valioso: obtendrás el control de tus emociones.

El hotel se encuentra situado a la orilla de un pequeño río de agua limpia y tranquila.
En un extremo del jardín unos escalones de piedra permiten acceder a su cauce. Me
siento sobre el último peldaño e introduzco los pies en el agua. Anoto algunas ideas en la
libreta azul. Unos metros más adelante, un pescador con su caña dispuesta permanece
inmóvil en mitad del río. Desde mi ubicación puedo apreciar cómo su cara refleja la
ilusión de una captura inminente. De repente eleva la caña ejecutando a la perfección la
técnica de pesca. Un segundo después, en el aire, el anzuelo aparece desnudo. En el
agua, la desilusión del pescador, y en mi cuaderno azul una nueva reflexión: la decepción
es sólo la visita de la realidad.

Cruzo la mirada con el hombre del río, los dos sabemos que éste no era el final
esperado. El anzuelo vuelve al agua, la ilusión a la cara del pescador y al cuaderno azul
algunas palabras más: para cambiar un final basta con escribirlo de nuevo.
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12. SIETE COORDENADAS
 
 
 
 

Hoy es día de mercado. A medida que nos acercamos al centro, el lejano murmullo de
voces que escuchábamos al abandonar el hotel se convierte en un coro de historias
cruzadas. Vendedores, compradores y turistas han tomado al asalto la plaza del
ayuntamiento desplazando por unas horas a jubilados y palomas.

Me detengo un instante y contemplo con curiosidad la frenética actividad en la plaza.
La gente vaga sin rumbo fijo. Caminan de un lado para otro visitando todos los puestos
del mercado. Algunos tratan de encontrar aquello que han venido a buscar, otros
simplemente curiosean buscando algo que les sorprenda o les llame su atención.

Reanudo la marcha pensando que el mundo se parece mucho a un concurrido
mercado. A un gran centro comercial por cuyas galerías transitamos a diario expuestos al
reclamo de tentadoras ofertas. Nos pasamos la vida caminado entre cientos de
imaginarios escaparates que nos muestran diferentes versiones de lo que debería ser una
vida perfecta.

Hace algún tiempo realicé una doble afirmación: por un lado, que todo el mundo
puede alcanzar la felicidad, y por otro, que no todo el mundo la encontrará en el mismo
lugar. Por eso existen tantos escaparates diferentes. Si bien todos los seres humanos
tenemos una zona de felicidad común, la mayor parte del mapa de #TerritorioFelicidad es
diferente en cada persona. Por eso no hay dos mapas iguales. Es cada uno, en base a sus
gustos, creencias y valores, quien decide qué le hace feliz.

El verdadero reto en el camino hacia la felicidad consiste en no dejarse confundir, en
elegir bien en cuáles de estos escaparates vale la pena detenerse y en cuáles no. Una
decisión nada fácil si tenemos en cuenta que los que más brillan —los que más llaman
nuestra atención— casi nunca coinciden con los que muestran lo que ya hemos logrado.
Aunque elegir bien es una decisión importante, es normal y muy humano dejarse seducir
por algún escaparate equivocado. Esto no es crítico en absoluto, ya que equivocarte
alguna vez no te alejará de tu objetivo, sólo retrasará su consecución.

Me gustaría poder aportar algunas pautas que contribuyeran a eliminar las elecciones
erróneas, en especial aquellas que pasan factura. Pero como ya he indicado el mapa
completo de tu #TerritorioFelicidad sólo puedes crearlo tú. Lo que sí puedo hacer es
compartir algunas de las coordenadas del mío por si pudieran servirte de inspiración.

Uno de los mayores problemas que nos encontramos al salir de compras por la vida
es que el tiempo es limitado. A medida que va pasando el tiempo la presión por encontrar
lo que buscamos, lo que creemos necesitar, hace que ampliemos nuestros niveles de
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tolerancia. Bajamos el listón y, como consecuencia, la mayoría de las veces nos
cansamos de buscar y acabamos conformándonos con cosas similares a las que
realmente deseábamos. Pasado algún tiempo te das cuenta de que no fue una buena idea.
Habrás invertido tiempo y recursos, pero al final nada te llenará tanto como obtener tu
deseo original. No tengas prisa en elegir. Primera coordenada: «Si de verdad buscas la
felicidad no te conformes con sucedáneos».

Una de las consecuencias de la sociedad del «tanto tienes, tanto vales» es que el
verbo ser ha perdido la batalla con el verbo tener. Sin embargo, no es éste el verbo que
mejor acompaña a la felicidad. Parece claro que algo no funciona bien en una sociedad
en la que cada vez hay más gente interesada y menos gente interesante. Seguramente por
esta razón es tan fácil ver felices a muchos individuos que sólo poseen lo básico, y ver
desorientadas a cada vez más personas que creían tenerlo todo. Segunda coordenada:
«Es lo que eres y no lo que tienes lo que te acerca a la felicidad».

No te preocupes por tener más, preocúpate por ser mejor. Para vivir bien no se
necesita una casa más grande, se necesita un hogar. Y los hogares no se miden por
metros cuadrados sino por la capacidad de dar y recibir amor que hay en cada uno de
esos metros. A la hora de la verdad no cuenta cuántos trajes tienes, sino quién eres
cuando te quitas la ropa; no importa cuántos relojes posees, sino de cuánto tiempo
dispones; ni cuenta cuánto oro reúnes, sino cuánto brillas sin él. Asociar la felicidad a la
acumulación de bienes materiales es una trampa peligrosa. Basta una leve sacudida de la
vida, un simple cambio de estatus social, para llegar a romper una pareja, una amistad o
arruinar una vida. Si miras a tu alrededor encontrarás varios ejemplos de esta realidad tan
triste como frecuente. Tercera coordenada: «Quien necesita mucho para ser feliz necesita
poco para dejar de serlo».

La felicidad es más estable si se comparte con alguien. Da lo mismo si es tu pareja,
un amigo, un familiar o una persona anónima a la que tienes oportunidad de ayudar. Lo
importante es tener a alguien a quien hacer un poco más feliz cada día. Pocas cosas en la
vida te reportarán mayor satisfacción. Sin embargo, si eliges ayudar hazlo de forma
desinteresada. Si al ayudar a alguien esperas algo a cambio no estás siendo amable, estás
haciendo negocios. Se trata de repartir amabilidad, no de traficar con ella. Lo mejor de la
felicidad es que no entiende de matemáticas, por eso cuanto más la dividas, más se
multiplicará. Cuarta coordenada: «Cuanto más feliz sea tu entorno más feliz serás tú».

Repartir felicidad no consiste en hacer regalos caros sino en acercar a la gente a sus
verdaderos deseos. Cuando a un niño le gusta el futbol, quiere ser futbolista, no sólo
parecerlo. Presta atención a esta sutil diferencia. No te conformes con regalarle unas
botas o una camiseta, dedícale tu tiempo y enséñale a jugar. No son los complementos
los que le acercarán a su sueño, sino el talento, la técnica y la confianza de las personas a
las que más quiere. Todo esto no se puede desarrollar sin tu ayuda. Los gestos que más
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valoramos en los demás son los que nos impulsan, los que nos acercan a cumplir
nuestros sueños. Quinta coordenada: «Si quieres hacer feliz a alguien no le añadas
bienes, réstale deseos».

No te detengas en los escaparates apagados o antiguos. Aquellos que no te aportan
buenas vibraciones. Aprende a pasar de largo y a conservar intactas tus emociones
positivas. La vida ya es demasiado compleja como para ir cargado con peso de más.
Suelta todo aquello que no te aporte positivismo y buen rollo, da lo mismo si son
situaciones o personas, sencillamente apártalas de tu mente y de tu vida. Borra de tu
disco duro todo aquello que te produzca tristeza, desconfianza o afecte negativamente a
tu autoestima. La vida es larga y necesitarás todo ese espacio para vivir nuevas alegrías.
Sexta coordenada: «Tener buena memoria también consiste en saber lo que se debe
olvidar».

El sonido de la Navidad me saca de mis pensamientos. El camino pasa junto a unos
grandes almacenes, el murmullo del tráfico y el sonido familiar de un villancico lo
invaden todo. Respiro profundamente dejando entrar en mis pulmones ese aire de color
dorado que sólo se respira en las tardes de diciembre. Por un momento me vienen a la
mente las personas a las que tanto quiero. Cierro los ojos y me recreo en esa sensación
de confort que sólo produce estar cerca de los tuyos. De pronto algo llama mi atención
en uno de los escaparates. Al acercarme compruebo que se trata de un gran mapa con
siete coordenadas grabadas en su interior. Me detengo, lo miro con más atención y me
pregunto por qué la número siete estará grabada a fuego. Tras pensarlo unos minutos
creo haber entendido el mensaje. Séptima coordenada: «Donde no encuentres amor no te
entretengas».
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13. LA FRONTERA
 
 
 
 

Aún no han dado las siete en el reloj de la cafetería. El amanecer se despereza al otro
lado de la ventana. Si todo va bien dentro de unas horas estaré en la frontera de
#TerritorioFelicidad, pero antes debo atravesar un último obstáculo. Un tramo donde el
viento y el frío hacen de la vida un ejercicio de supervivencia. Un terreno helado donde
la invariable llanura y la escasez de vegetación convierten el paisaje en un ejemplo
involuntario de monotonía.

Al atravesar el último pueblo me detengo en los arcos de la pequeña ermita. Desde
allí las calles muestran un aspecto triste y descuidado. Sus habitantes visten de ese gris
que sólo usan las nubes que anuncian lluvia. Avanzan con dificultad porque para quien
camina sin ilusión todos los caminos se vuelven cuesta arriba. Quizá por eso en algunos
momentos también a nosotros nos cueste tanto avanzar.

La ilusión es el combustible de la vida, por eso cuando nos falta todo se ralentiza, se
vuelve pesado. Por eso es tan importante mantener tus depósitos de ilusión a buen
recaudo. Los mayores ladrones de ilusión son las emociones negativas; asegúrate de
mantener tus ilusiones fuera de su alcance. Lo más complejo de estas emociones es que
muchas veces vienen disfrazadas de hábitos o pensamientos y éstos no nos permiten
identificarlas hasta que ya es demasiado tarde y han logrado colarse en nuestra cabeza.

Para que en el futuro te resulte más sencillo evitar esos hábitos o pensamientos que a
la larga acaban por robarte la ilusión o, lo que es peor, por minar tu autoestima, aquí
tienes algunos de los disfraces más comunes:

 
•   Perder el tiempo con la gente equivocada. La vida es demasiado corta para

perderla con personas que subestiman tu verdadero valor. El amor o la amistad
no se pueden imponer, así que no deberías tener que luchar por hacerte un hueco
en la vida de nadie. Si alguien te quiere en su vida creará un espacio para ti. Si
además te cuesta trabajo identificar a la gente correcta —es bastante frecuente—
aquí tienes una pista: si no tienes que preocuparte de lo que dices, estás con las
personas adecuadas.

•   Permitir que otros te rebajen a su nivel. Si tú no ves lo grande que eres, nadie lo
hará por ti. No aceptes reducir tus niveles de calidad para satisfacer a aquellos
que no quieren elevar los suyos. No importa que te conviertas en el raro del
grupo. En un mundo donde prima la cantidad, el que apuesta por la calidad
siempre estará en minoría.
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•   Preocuparte en exceso de lo que piensen los demás. Mientras te preocupe lo que
los demás piensen de ti, les perteneces. Estarás viviendo su vida, no la tuya. No
es necesario que busques la aprobación de terceros para cada cosa que deseas
hacer, ni que expliques las razones que te mueven a hacerlas. La gente que te
entiende no lo necesita, y quien no lo haga, no te apoyará. Si te gusta lo que
haces no pidas opiniones.

•   Castigarte por los errores. Afronta cada problema como una lección, no como un
fracaso. En la vida somos aprendices, no víctimas. Analiza las cosas con calma,
no te critiques. Cometer un error es algo normal y desde luego más común que
acertar siempre. No te castigues, ya lo harás mejor la próxima vez. Al contrario
de lo que mucha gente cree, el fracaso también tiene efectos positivos. Además
de la lección de vida que supone, ayuda a elegir mejor las relaciones. El éxito
atrae amigos, el fracaso los selecciona.

•   Sentir envidia de otras personas. La envidia es el arte de ver las bondades ajenas
en lugar de disfrutar de las propias. Uno de los mayores desafíos de la vida es ser
tú mismo en un mundo que intenta que todos seamos iguales. Siempre existirán
personas más guapas, más listas, más ricas o más experimentadas que tú. Pero tú
eres único, no lo olvides. No menosprecies tus habilidades ni tus bienes. Si no
eres feliz con lo que tienes tampoco lo serás con lo que te falta.

•   Guardar rencor. Aparta el odio de tu vida o acabarás haciéndote más daño a ti
mismo que a las personas que odias. Perdonar no implica aceptar que lo que te
hicieron no tenga importancia. Perdonar es no permitir que lo que te hicieron
arruine eternamente tu felicidad. No dediques un solo minuto más a esos
pensamientos tóxicos, la vida pasa y nadie va a devolverte el tiempo y la alegría
que te roban esas emociones.

•   Mentirte a ti mismo. Puedes intentar mentir a cualquiera, pero no conseguirás
mentirte a ti mismo. Es verdad que a veces una mentira piadosa hace más dulce
el fracaso, pero no lo necesitas. Tarde o temprano tendrás que lidiar con la
realidad. La vida empieza a mejorar en el momento en el que encaras las cosas
como son y te aceptas como eres.

•   Rumiar pensamientos negativos. Cuando estamos imbuidos en un pensamiento
negativo solemos caer en un círculo vicioso que provoca un aumento
desproporcionado de nuestras emociones negativas. No les dediques ni un
minuto, tan pronto como aparezca un pensamiento potencialmente tóxico apártalo
de tu cabeza. La mejor forma de hacerlo es distraerte con algo que te divierta.

 
A esta lista le faltan muchos otros hábitos nocivos, algunos igual de tóxicos que los

citados: intentar comprar felicidad, pensar que no estás preparado, intentar alcanzar la
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perfección en todo, autocriticarte, preocuparte en exceso. La lista es demasiado larga y
abordarla en este formato resultaría demasiado tedioso. Así que ahora que ya conoces
éstos, te toca a ti identificar el resto.

La otra variable que afecta a nuestra ilusión es el exceso de exposición a estos
pensamientos y emociones negativas. En ocasiones lo más dañino no es la cantidad que
generamos, sino el tiempo que llevamos soportándolas. Lo explicaré con un ejemplo:
toma un objeto en la mano, algo que pese entre 150 y 200 gramos. Mantenlo en la mano
y verás que su peso no parece relevante. Sin embargo, si con él en la mano levantas el
brazo por encima de la cabeza y lo mantienes unos minutos en esa posición, te darás
cuenta de que lo verdaderamente importante no es el peso del objeto sino el tiempo que
lo sostienes. Si lo sostienes sólo un minuto no será un problema. Si es una hora el brazo
comenzará a dolerte. Si lo sostienes un día entero el brazo quedará entumecido y se
acabará paralizando. El peso del objeto no ha cambiado, pero cuanto más tiempo lo
sujetas más pesado se vuelve. Las emociones negativas son como ese objeto, si te
expones a ellas un rato no pasa nada. Si te expones un poco más comienzan a doler, y si
lo haces durante todo el día acabarás por sentirte paralizado, incapaz de hacer nada. El
viaje hacia la felicidad es algo que se debe abordar ligero de equipaje. No olvides soltar el
objeto de vez en cuando.

Ahora que has identificado los efectos de las emociones negativas y el peligro de
exponerte demasiado tiempo a ellas, no permitas que te resten felicidad. Ha llegado el
momento de que revises el peso de tu «mochila». Estamos demasiado cerca de
#TerritorioFelicidad y debes asegurarte de no llevar contigo nada que te impida cruzar la
frontera.

La jornada ha resultado tan dura como preveía. Sólo la cercanía del final alivia la
angustia que me invade tras haber atravesado un paraje tan huérfano de alegrías. Tomo
una pequeña carretera que nace a mi izquierda. Al girar me invade una explosión de vida.
Es como si toda la luz, todo el color que faltaba en el paisaje anterior, se concentrara en
un solo lugar. A medida que me acerco descubro que se trata de un vivero. Un oasis de
paz donde miles de árboles y plantas regalan vida a cambio de cuidados y afecto. De
lejos puedo reconocer las notas de una canción de Elvis. El aire se agita al ritmo de
Suspicious minds y sonrío al recordar dónde la escuché por última vez.

Más adelante, justo antes de entrar en el vivero, hay una zona con árboles
centenarios. Junto a ellos un cartel indica: «Está a punto de entrar en #TerritorioFelicidad».
Al acercarme a la frontera un hombre con sombrero me dice: «Necesita permiso para
acceder a la felicidad».

Reflexiono unos segundos y me doy permiso.
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14. TODOS VIVIMOS DOS VIDAS
(DEDICADO A MI PADRE)

 
 
 

#TerritorioFelicidad es una ciudad pequeña, de arquitectura discreta y fachadas austeras.
Nada en este lugar llama especialmente la atención. Sin embargo, hay algo en este
entorno que te atrapa. Una extraña fuerza que te obliga a ralentizar el ritmo de la vida
para que puedas vivirla en detalle. Resulta difícil escapar del magnetismo que desprenden
sus paredes cubiertas de espejos, cuyos reflejos involuntarios devuelven imágenes de tu
propia vida. Observarlas te hace consciente de quien eres, de cada movimiento, de cada
gesto. En #TerritorioFelicidad no está permitido vivir a medias. Aquí todo gira en torno a un
objetivo: vivir de manera consciente.

La amplitud de la plaza contrasta con lo angosto de las calles, cuya deliberada
estrechez parece reivindicar la fila india. Es como si quisiera recordarnos que el último
tramo en el camino hacia la felicidad se debe realizar en solitario.

El centro de la plaza lo ocupa una gran escultura. Se trata de un símbolo que
representa la felicidad, dicen que está hecho del mismo material que los sueños. Su
estructura se apoya sobre doce columnas de mármol, cada una de ellas contiene una
inscripción.

Cuenta la leyenda que si lo rodeas y te detienes a leer las columnas tu vida mejorará.
También, que si además consigues interiorizar los mensajes, ganarás una segunda vida.
Animado por tan magnífico premio me acerco a la primera columna y haciendo un
esfuerzo por memorizarlo todo, comienzo a leer:

 
•   La felicidad no es aplazable. De todas las obligaciones diarias la única que no

debes aplazar es la felicidad. ¿Por qué esperar un final feliz si se puede ser feliz desde el
principio?

•   La felicidad es una puerta que se abre hacia adentro. Tú eres el único
responsable de tu felicidad. Si logras descubrirte a ti mismo nunca volverás a depender
de la opinión de los demás.

•   Los días felices comienzan la noche anterior. Aprende a desconectar y a
disfrutar de las personas que te quieren. La vida es más fácil cuando se está en plenas
condiciones físicas y mentales.

•   Las personas que te quieren y las que te entienden no siempre son las
mismas. No todo el mundo está preparado para entenderte ni para apoyarte en
determinadas decisiones. Si te gusta lo que haces no pidas opiniones.

•   Todo lo que vale la pena vivir está al otro lado del miedo. El miedo se
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alimenta en la duda. En la mayoría de las ocasiones proviene de presunciones del futuro
que creamos nosotros mismos. No tiene sentido sufrir por algo que todavía no ha pasado
y que, probablemente, nunca llegará a suceder.

•   Compárate con todo el mundo hasta que descubras que eres único. Todas las
comparaciones son odiosas, especialmente si el que sale perdiendo eres tú. La única
persona con la que vale la pena que te compares eres tú mismo. No pierdas el tiempo en
tratar de parecerte a otros. Disfruta de tu singularidad.

•   Las cosas más simples son las que te acarician el alma. ¿Y si en realidad las
siete maravillas del mundo fueran ver, oír, tocar, probar, sentir, reír y amar? ¿De qué te
serviría estar delante de la Torre Eiffel si no puedes verla? Lo importante no es lo que
ves, sino el hecho de tener la capacidad de verlo. La vida te ha equipado con lo necesario
para ser feliz, disfrútalo.

•   A quien tiene claro a dónde va la vida se ocupa de construirle un camino.
Los mayores impulsos de la vida comienzan con un salto al vacío. Una de las cosas que
aprendí durante mi carrera profesional es que avanzas cuando tus decisiones son el
reflejo de tus ilusiones, no de tus miedos.

•   Estar motivado no es un estado de ánimo, es una decisión personal. Una
decisión que se debe tomar todos los días; los que hace sol y los que no. Se acabaron
para siempre las dudas y los días grises. A partir de ahora, si el sol no sale ¡sácalo tú!

•   Quien necesita mucho para ser feliz, necesita poco para dejar de serlo. La
felicidad es la única propiedad por la que vale la pena hipotecar una vida. Venimos al
mundo sin nada y nada nos podremos llevar. Asociar la felicidad a la acumulación de
bienes es un error común. No confundas el destino. Si sólo te interesan los bienes no
estás buscando felicidad, buscas riqueza.

•   Para ser feliz se necesita permiso. La única persona que te lo puede conceder
eres tú. Permítete ser feliz por ti mismo. No malgastes tiempo ni energía buscando
felicidad en otras personas. Cuando se trata de ser feliz no funcionan los alquileres.

 
Por más que lo intento no logro leer la inscripción de la última columna. Está

demasiado gastada y desde esa distancia no puedo apreciar el grabado. Me alejo de la
escultura preguntándome cuál sería el último mensaje, mientras intento retener los once
anteriores.

De una de las esquinas de la plaza nace una calle peatonal. A la altura del número
siete hay un pequeño negocio. Una sastrería con un cuidado escaparate de aluminio
protegido por unas sencillas cortinas verdes. Al acercarme reconozco el sonido
acompasado de una máquina de coser. Me detengo en el umbral de la puerta. El olor de
los tejidos almacenados me regala un fugaz viaje a la infancia. Desde dentro el sastre me
mira con curiosidad y pregunta: «¿Puedo ayudarle en algo?».
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«Sí —contesto— ¿Le importaría decirme qué ponía en la última columna? No he
sido capaz de leerlo.»

El sastre me sonríe y contesta: «Hijo, en esa columna decía:
 

•   Todos vivimos dos vidas. La segunda empieza el día en el que te das cuenta de
que sólo tienes una».
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15. LA RECETA DE LA FELICIDAD
 
 
 
 

Hoy es mi segundo día en #TerritorioFelicidad. Un viajero con el que conversé ayer, durante
la cena, me ha recomendado acudir a un taller de cocina que se imparte todas las
mañanas en un restaurante del centro. No ha sido difícil convencerme, ya que la cocina
forma parte de mi cultura y es, además, una de mis principales aficiones.

Abandono la habitación unos minutos antes de las diez y me dirijo al centro. Me
sorprende la cantidad de negocios abiertos a ambos lados de la calle. No deja de resultar
curioso que todos ellos, sin exclusión, oferten experiencias en lugar de bienes. Al llegar al
local me sorprende que la sala donde imparten el curso no cuente con fogones como
cabría imaginar. En su lugar han dispuesto una hilera de mesas y sillas a modo de aula.

Se acerca a nosotros el chef, un hombre alto de semblante amable y con un singular
bigote fucsia. Con un majestuoso ademán reclama silencio y atención. Una vez que
cuenta con el interés del grupo, adopta un aire de solemnidad y anuncia: «En las mesas
que están frente a ustedes tienen un cajón. Ábranlo y saquen el recetario, van a preparar
la receta de la felicidad». Como podrás comprobar, no aparece el componente principal,
pero están todos los ingredientes de la guarnición que acompaña al plato. La clase de hoy
consistirá en conocer cada uno de ellos y decidir con qué combinan mejor.

 
•   Sé coherente. Actúa siempre en función de lo que piensas. Mantente fiel a tus

principios. Actúa desde la ética y no pierdas nunca la integridad. No aceptes la injusticia
y no permitas que nadie te haga daño.

•   Sé amable. Si eres amable con el mundo, el mundo te devolverá la amabilidad.
Saluda siempre al llegar y al abandonar los sitios por los que pasas, da las gracias a todos
por todo y no dejes de ayudar siempre que esté en tu mano. Esos pequeños gestos no
significan un esfuerzo para ti, pero pueden cambiarle el día a mucha gente.

•   Sé flexible. Adáptate a las situaciones y abandona la rigidez. Ni la vida transcurrirá
exactamente como tienes previsto, ni las personas se comportarán de la manera que te
gustaría. Deja un espacio a la improvisación y disfruta con cada cosa que suceda como si
la hubieras elegido tú mismo. No intentes ganar siempre.

•   Sonríe. Cuando sonríes no sólo expresas tu bienestar a los demás, también
aumentas el tuyo. Además de sus muchas ventajas terapéuticas, reír o sonreír te ayuda a
relacionarte con los demás. No guardes estos beneficios sólo para ti, ponte como objetivo
hacer sonreír a cuatro personas cada día. Practícalo y verás como retornan los beneficios
de inmediato.

63



•   Deja que las cosas sucedan. No intentes anticipar los acontecimientos, sé
paciente. Lo que tenga que llegar llegará. Evita hacer suposiciones, no sufras por cosas
que todavía no han sucedido, en la mayoría de las ocasiones nunca llegan a suceder. No
te tomes como algo personal cambiar aquello que no está en tus manos.

•   Deshazte de los sentimientos negativos. La vida es demasiado corta como para
emplear tiempo en odiar a alguien. Sencillamente pasa. Recuerda que una buena
memoria también consiste en saber qué se debe olvidar.

•   Cuida tu aspecto. Ponte guapo/a. Todos nos encontramos mejor cuando nos
vemos bien y nos sentimos atractivos. Mantener un buen aspecto es básico para sentirse
bien y además te aportará un grado extra de autoestima y de seguridad en ti mismo/a.

•   Aliméntate bien. Cuida tu alimentación y la manera de alimentarte. Desayuna
sentado, tómate tu tiempo. Es la comida más importante del día. No te puedes sentir bien
si te falta energía. Asegúrate de que te alimentas de forma equilibrada. Comer cinco
veces al día de forma ligera te ayudará a mantener los niveles de glucosa estables y a
disponer de energía durante toda la jornada.

•   Haz como mínimo veinte minutos de deporte al día. Al margen de los
beneficios para la salud y la forma física, el deporte es el mejor antidepresivo que existe.
Si tu condición física no es la mejor en este momento, bastará con que camines a buen
paso para notar sus efectos.

•   Date un capricho. Prémiate de vez en cuando y párate a disfrutarlo. Déjalo todo
por unos minutos y disfruta. Un trozo de chocolate, un helado o una copa de vino, da
igual lo que elijas. Todo con moderación es saludable. Conviértelo en tu «lujo» diario. El
caso es disfrutar durante unos minutos de tu placer preferido.

•   Pon música. Está demostrado que la música puede crear estados de ánimo y
cambiarlos. Ten siempre a mano tus canciones o playlist favoritas. Y adminístratelas a tu
gusto. Si estás estresado o te agobian los problemas prueba la percuterapia, te ayudará a
descansar la mente durante un rato. Comprobarás que no se puede seguir un ritmo y
pensar en un problema a la vez.

•   Viaja a tus recuerdos. Todos tenemos guardados en la mente cientos de
recuerdos que nos aportan buenas vibraciones. Recordar es vivir dos veces. Fija en tu
mente esos recuerdos positivos y viaja hasta ellos. Vuelve a vivirlos cada día tantas veces
como puedas. Para ayudarte a llegar más fácil hasta ellos, puedes utilizar fotografías,
objetos, olores o canciones.

•   Invierte en la gente que te quiere. El trabajo no cuidará de ti el día que lo
necesites, lo harán tu familia o tus amigos. Dedícales todo el tiempo que necesiten. En
especial a los menores de seis años y a los mayores de setenta. No existe mejor inversión
que querer a quien te quiere. Regálales experiencias. Vivir cosas juntos es crear recuerdos
que perdurarán para siempre en tu mente y en las suyas. Abrázales cada vez que tengas
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oportunidad. Nada llena más el alma que el contacto de los tuyos.
•   Permanece en silencio diez minutos al día. Reúnete contigo mismo. Relaja la

mente y reflexiona. El silencio es una excelente herramienta para enriquecer nuestra vida
interior. También nos ayuda a «bajar de revoluciones» cuando estamos ansiosos,
nerviosos o estresados. Es una fantástica manera de conectar con el mundo, algo que no
es posible cuando estás en mitad del bullicio. Pasar unos minutos al día simplemente
centrados en la respiración puede hacer maravillas en la mente y en el cuerpo, y
ayudarnos a alcanzar un estado de paz interior.

•   Tómate en serio el descanso. Dormir más te hará menos susceptible a las
emociones negativas. Tu cuerpo y tu mente necesitan regenerarse. Proporciónales el
tiempo necesario. Trabajar más horas no es lo mismo que realizar un mejor trabajo.
Nadie alcanza su máximo nivel en ninguna disciplina sin estar en plenas condiciones
físicas y mentales.

 
Éstos son sólo algunos de los ingredientes básicos de la receta de la felicidad. Si no lo

estás haciendo ya, incorpora el máximo número de ellos a tu vida diaria. Elige uno cada
semana y ponlo en práctica hasta que se convierta en un hábito. Verás que en poco
tiempo tu vida mejorará de manera notable.

Pero no olvides que, al igual que sucedía con el mapa de #TerritorioFelicidad, esta lista
sólo recoge algunos de los ingredientes comunes a todas las formas de entender la
felicidad. Por lo que el ingrediente principal, el que te hace feliz a ti, ése debes añadirlo
tú.

¡Buen provecho!
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16. LA VIDA EN #TERRITORIOFELICIDAD
 
 
 
 

Son casi las nueve de la mañana cuando decido levantarme. Aunque llevo más de una
hora despierto, por primera vez en muchos años siento que nada es más importante que
disfrutar del momento. Sin urgencias. La estancia en #TerritorioFelicidad confiere a la vida
ese matiz de armonía que tanto echaba de menos. Abro las ventanas. Necesito ver de
nuevo ese color verde sueño que tanto recuerda al que viste la primavera en Oñati. Un
tono de verde que simboliza como pocos la esperanza y la regeneración.

Abandono Aloña, una cálida y confortable habitación de madera que, como todas en
la casa Arregi, lleva el nombre de un monte cercano. Los peldaños de la escalera delatan
indiscretos mis pasos mientras desciendo al piso inferior. En el comedor me espera un
café recién hecho, un trozo de bizcocho casero y la eterna sonrisa de la cocinera.

Apoyo mi equipaje contra un radiador apagado y una vez sentado tomo un sorbo de
café. Todo está listo para terminar. Todo menos yo. El viaje se acaba y no dejo de
preguntarme si seré capaz de recordar todo lo que he aprendido durante estos días. Si
podré retener todo el conocimiento acumulado en cada una de las etapas por las que he
transitado. Necesito creer que sí. Desde que ayer abandoné la plaza de las Dos Vidas, sé
qué mi vida ya nunca será la misma. Que mi segunda vida empieza hoy.

Cuando comencé a escribir este texto mi única aspiración era guardar en algún lugar
más seguro que la cabeza de un aspirante a contador de cosas la arrolladora necesidad
que sentía de vivir la vida de cerca, con los cinco sentidos.

Tras muchos años subido en la rueda del hámster, me dispuse a escribir una nueva
vida. Seguramente, porque el desenlace que se adivinaba de haber continuado con la que
tenía no se parecía en nada a la que me hubiera gustado recordar. De aquel momento de
mi vida tengo grabada en la memoria una frase que me repetía constantemente,
«asegúrate de que lo que estás buscando vale lo que estás perdiendo», y la curiosa
sensación que me invadía de que había pasado la mitad de mi existencia buscándole un
sentido a la vida para darme cuenta de que era para el otro lado. Todavía sonrío cuando
recuerdo el momento en el que llegué a esa conclusión.

Durante los meses siguientes, en los que ejercí de viajero imaginario, soñador de
paisajes y narrador aficionado, tuve que buscar dentro de mí respuestas que no siempre
fueron fáciles de encontrar. He ido desnudando emociones hasta dejarlas en cueros. Esto
me sirvió para aprender a interpretar mejor lo que siento, para tener el control de
sentimientos y emociones. También he aprendido a ser paciente, a proteger mi felicidad y
la de los míos, a no compararme con nadie. A mirar al miedo a los ojos y a no permitirle
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especular. A dar pasos adelante. A entender que la motivación no se mendiga. A
comprobar que ser feliz es bueno para la salud. Y también que equivocarme sólo es otra
forma de aprender de la vida.

También aprendí durante este viaje que nada te hace más rico que compartir, ni más
pobre que amontonar. Que nada te hará más fuerte que conocer, ni más vulnerable que
ignorar. Que no hallarás mayor libertad que disfrutar de lo que tienes, ni mayor esclavitud
que envidiar lo que te falta. Que no se necesita nada más que lo que tienes para ser feliz.

Después de haber compartido este viaje juntos, de haber recorrido contigo calles,
senderos y plazas, de haber atravesado lugares como «El desfiladero del miedo» o Villa
Indecisión, de haber llegado hasta aquí, permíteme decirte que tu vida tampoco volverá a
ser la misma.

Recuerdo el ejercicio con el que un amigo cerraba un congreso de desarrollo
personal. A todos los asistentes nos entregaron dos globos, después nos pidieron que
infláramos uno de los dos. Una vez inflado, debíamos dejar escapar el aire lentamente.
Cuando se hubo deshinchado, la instrucción final era comparar ambos globos para
comprobar que aquel que había sido inflado había aumentado de tamaño y comprender
que nunca volvería a su tamaño original. Al igual que aquel globo, una mente estirada por
una nueva idea nunca vuelve a ser la misma. Puede que pasen meses, tal vez años, pero
nunca podrás olvidar que una vida más plena es posible, y si no lo has hecho ya, algún
día iniciarás el cambio. Espero que la lectura de #TerritorioFelicidad te sirva de inspiración
para esa nueva vida.

Hoy nuestros caminos se separan, espero que por poco tiempo y que volvamos a
encontrarnos pronto en algún lugar de #TerritorioFelicidad.

Antes de despedirme quiero darte las gracias por haberme acompañado en este viaje
y contarte un pequeño secreto: es posible que en algún momento del texto hayas echado
de menos una mayor definición, que tuvieras la sensación de que algunos conceptos
quedaban a medias, que no he concretado lo suficiente. Es así. Y lo es deliberadamente.
Era necesario para incitar a que fueras tú mismo quien los completara, con tus ejemplos,
con tu forma de entender la vida. Convirtiendo así este viaje en tu viaje. Porque desde el
momento en el que comenzaste a leer, has sido tú quien ha realizado este viaje, ha sido
tu vida la que hemos examinado juntos, con sus incertidumbres y certezas, con tus
miedos, tus sentimientos y tus emociones, esas que hoy conoces un poco mejor. Has
sido tú y no yo quien ha dibujado los paisajes tal y como los has imaginado en tu mente.
Has sido tú quien ha caminado por las sendas y veredas, quien ha visitado cada uno de
los lugares descritos y descansado en cada uno de los hoteles del camino.

Todo esto tiene como único propósito que seas consciente de que ya estás listo para
instalarte en #TerritorioFelicidad. Yo ya he terminado mi viaje. Ahora te toca a ti.

Hoy es un buen día para empezar a ser un poco más feliz. No sigas esperando.
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Busca alojamiento en #TerritorioFelicidad, has venido para quedarte. Mientras lo
encuentras, recuerda: viniste al mundo a ser feliz, no te distraigas.
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Reflexiones artesanales, sentimientos sin filtrar y tuits pensados a mano.
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17. COMPARTO, LUEGO EXISTO
 
 
 
 

Éste es un espacio íntimo, un lugar que hasta ahora sólo existía en mi cuaderno de notas.
El obrador donde cada idea, cada concepto, ha sido amasada con mimo de artesano
hasta que ha estado lista para ser entregada en forma de frase, de reflexión, de simple tuit
o de greguería, como le gusta definirlas a mi amiga Nieves Lázaro.

He preferido no clasificarlas, ni numerarlas, para dejar que seas tú quien decida en
qué orden tienen más sentido, o simplemente cuál te gusta más.

Estas 101 reflexiones sólo tienen dos cosas en común: la primera, es que todas
forman parte de una filosofía de vida que busca situar la felicidad como el primer
objetivo en la lista de propósitos de ésta. La segunda: que todas, sin exclusión, han sido
compartidas. Porque todas te pertenecen desde el momento en que están listas.

Confieso que tras un año viviendo en #TerritorioFelicidad ya no sé cuántas de estas
reflexiones son totalmente nuevas y cuántas inspiradas por personas como tú o por los
miles de frases que he leído durante este tiempo. Lo que sí tengo claro es que todas han
pasado por mi cuaderno de notas y todas forman parte de mi manera de entender la vida.

Si me permites una recomendación, léelas de una en una, con calma. Y dedica unos
minutos a reflexionar después. Te prometo que no será una pérdida de tiempo.

 
•   «Asegúrate de que lo que estás buscando vale lo que estás perdiendo.»

 
•   «No se trata de llegar a todo, sino de vivir lo que alcanzas.»

 
•   «A la hora de la verdad no cuenta cuántos trajes tienes, sino quién eres cuando

te quitas la ropa.»
 

•   «No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, pero tampoco sabes lo que te
estabas perdiendo hasta que lo encuentras.»

 
•   «Sabes que has elegido el camino correcto cuando pierdes el interés por mirar

hacia atrás.»
 

•   «Qué bien sienta la vida cuando dejas de ser algo para ser alguien.»
 

•   «La felicidad es la única propiedad por la que vale la pena hipotecar una vida.»
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•   «Todo el mundo puede alcanzar la felicidad, pero no todos la encontrarán en el

mismo lugar.»
 

•   «La felicidad es una puerta que se abre hacia adentro.»
 

•   «No existe mejor aliado ni peor enemigo que nuestras emociones; somos lo que
sentimos.»

 
•   «Existen pocos sonidos más agradables que el silencio de una mente en paz

consigo misma.»
 

•   «Los días felices comienzan la noche anterior.»
 

•   «Las personas que te quieren y las que te entienden no siempre son las mismas.»
 

•   «Si te gusta lo que haces no pidas opiniones.»
 

•   «Mira siempre el lado brillante de la vida y si no lo encuentras, frota el oscuro
hasta que brille.»

 
•   «Cuando el corazón te hable, toma nota.»

 
•   «Libérate de todo lo que no aporta alegría a tu vida, hay emociones que hacen

que la vida pese más de lo que debe.»
 

•   «La infancia termina sin avisar, acaba el día en que dejas de ver un charco
como una oportunidad para jugar y se convierte en un obstáculo.»

 
•   «Ningún pensamiento vive gratis en la cabeza de nadie, o te fortalece o te

debilita.»
 

•   «Compárate con todo el mundo hasta que descubras que eres único.»
 

•   «Todas las comparaciones son odiosas, especialmente si el que sale perdiendo
eres tú.»

 
•   «Felicidad es aceptar cada cosa que te da la vida como si la hubieras elegido tú
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mismo.»
 

•   «Viniste al mundo a ser feliz, no te distraigas.»
 

•   «Las cosas más simples son las que nos acarician el alma.»
 

•   «Todos hemos perdido alguna vez y quien no lo haya hecho se pierde una de las
mejores lecciones de la vida.»

 
•   «La vida no te recompensará por lo que sabes sino por lo que haces con lo que

sabes.»
 

•   «Lo mejor de la vida es que siempre nos da la oportunidad de intentar algo
nuevo.»

 
•   «Yo también soy de los que piensan que las siete maravillas del mundo son: ver,

oír, tocar, probar, sentir, reír y amar.»
 

•   «Cuando tienes claro a dónde vas, la vida se ocupa de construirte el camino.»
 

•   «Vivir es una historia de retos, de superación, de penas y glorias. Una historia
de vivir negociando con la vida.»

 
•   «Cuando hablamos de actitud todos los grupos sociales se reducen a tan sólo

dos: los que dan un paso adelante y los que no.»
 

•   «Al igual que en las fiestas de los pueblos, en la vida el que no baila es porque
no quiere.»

 
•   «En esta aventura de ser feliz hay algo que nadie podrá hacer por ti, tu parte.»

 
•   «De todas las cosas que pensabas ponerte hoy presta especial atención a tu

actitud, es la única que puede condicionarte el día.»
 

•   «La ilusión es el verdadero combustible de la vida y el pilar fundamental de la
motivación.»

 
•   «Estar motivado no es un estado de ánimo, es una decisión personal. Una
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decisión que se debe tomar todos los días. Los que hace sol y los que no. Se
acabaron para siempre las dudas y los días grises, a partir de hoy si el sol no
sale, ¡lo saco yo!»

 
•   «Quien de verdad busca la felicidad no se conforma con sucedáneos.»

 
•   «Es lo que eres y no lo que tienes lo que te acerca a la felicidad.»

 
•   «Quien necesita mucho para ser feliz necesita poco para dejar de serlo.»

 
•   «Cuanto más feliz sea tu entorno, más feliz serás tú.»

 
•   «Si quieres hacer feliz a alguien no le añadas bienes, réstale deseos.»

 
•   «Tener buena memoria también consiste en saber lo que se debe olvidar.»

 
•   «Sólo serás suficientemente bueno para los demás el día que lo seas para ti

mismo.»
 

•   «Donde no encuentres amor no te entretengas.»
 

•   «Para quien camina sin ilusión todos los caminos son cuesta arriba.»
 

•   «Si alguien te quiere en su vida creará un espacio para ti.»
 

•   «En un mundo donde prima la cantidad, el que apuesta por la calidad siempre
estará en minoría.»

 
•   «El éxito atrae amigos, el fracaso los selecciona.»

 
•   «La envidia es el arte de ver las bondades ajenas en lugar de disfrutar de las

propias.»
 

•   «Se necesita permiso para acceder a la felicidad. Reflexioné unos segundos y me
di permiso.»

 
•   «El último tramo en el camino hacia la felicidad se debe realizar en solitario.»
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•   «¿Por qué esperar un final feliz si se puede ser feliz desde el principio?»
 

•   «No pierdas el tiempo en tratar de parecerte a otros. Disfruta de tu
singularidad.»

 
•   «La vida te ha equipado con lo necesario para ser feliz, disfrútalo.»

 
•   «No malgastes tu tiempo buscando felicidad en otras personas. Cuando se trata

de ser feliz no funcionan los alquileres.»
 

•   «Todos vivimos dos vidas. La segunda empieza el día que te das cuenta de que
sólo tienes una.»

 
•   «Equivocarte sólo es otra de las maneras de aprender de la vida.»

 
•   «Para cambiar un final basta con escribirlo de nuevo.»

 
•   «Perdonar es una de las mejores cosas que te puedes regalar. Si no encuentras

un buen motivo para hacerlo, recuerda que tú también te equivocas.»
 

•   «No te preguntes por qué hay gente que te hace daño, pregúntate por qué se lo
permites.»

 
•   «Ignora a quien pretenda llevarte a su guerra, con tu felicidad no se juega.»

 
•   «Los sueños que valen la pena no son los que ves mientras duermes, son los que

no te dejan dormir.»
 

•   «En el mismo momento en el que dejas de pensar en lo que puede pasar,
empiezas a disfrutar de lo que está pasando.»

 
•   «La mejor edad es aquella en la que dejas de cumplir años y empiezas a cumplir

sueños.»
 

•   «Quien no está en paz consigo mismo está en guerra con el mundo entero.»
 

•   «No te dejes impresionar por las apariencias y pon en valor lo esencial. No son
las perlas las que hacen un collar, es el hilo.»
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•   «Todos deberíamos tener cerca esa persona que cuando te sujeta la mano te

sujeta el mundo.»
 

•   «Querer a quien te quiere, no existe mejor inversión.»
 

•   «A veces lo mejor para el alma es poner el volumen de los auriculares más alto
que el de los pensamientos.»

 
•   «La mejor forma de conservar tu felicidad es no darle importancia a lo que no

tiene importancia.»
 

•   «Lo más terrible del mar es que se puede morir de sed.»
 

•   «No permitas que nadie entre en tu vida si no es para mejorarla.»
 

•   «Para ser más feliz basta con aprender a ignorar, quererse más y deberse
menos.»

 
•   «Cuida de las personas que te hacen feliz, sólo disfruta del éxito quien tiene con

quien compartirlo.»
 

•   «Ser feliz sigue siendo el asunto pendiente más antiguo de casi todas las vidas.»
 

•   «El mejor lugar del mundo está al lado de quien te hace feliz.»
 

•   «Si quieres ser feliz vive la vida a tu manera. Es contigo y con tus valores con
quien tienes que quedar bien.»

 
•   «Quien logra descubrirse a sí mismo nunca vuelve a depender de la opinión de

los demás.»
 

•   «Si no sabes qué te hace feliz observa con qué se distrae tu mente.»
 

•   «Lo peor de no decidir a tiempo es que el tiempo decide por ti.»
 

•   «Rebélate contra lo que te hace daño o tu cuerpo lo hará por ti.»
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•   «Los mayores impulsos de la vida comienzan con un salto al vacío.»
 

•   «Mientras te preocupe lo que otros piensen de ti les perteneces.»
 

•   «El optimismo es el perfume de la vida.»
 

•   «La inversión más rentable de mi vida fue aprender a pensar en positivo.»
 

•   «Entre saber y entender quédate con sentir.»
 

•   «Sólo aquello que se vive con intensidad se vuelve inolvidable.»
 

•   «Logras el éxito cuando aquellos a los que un día decidiste admirar te admiran
a ti.»

 
•   «Cuando dos personas hablan el que escucha aprende.»

 
•   «Nadie es verdaderamente rico hasta que tiene algo que el dinero no puede

comprar.»
 

•   «No permitas que la opinión de los demás suene más alto que tu propia voz.»
 

•   «Vive la vida como quieras recordarla.»
 

•   «La ansiedad sólo es la mente yendo más deprisa que la vida.»
 

•   «La ansiedad es un exceso de futuro, la depresión un exceso de pasado. Vive el
presente y vivirás en paz.»

 
•   «El secreto de la felicidad es encontrar a alguien con quien aburrirse sea

divertido.»
 

•   «Si te emociona pensarlo, imagínate hacerlo.»
 

•   «Ofrece tu tiempo únicamente a quien haga que tu tiempo valga la pena.»
 

•   «Adquirir experiencia sólo con la teoría es como intentar quitarse el hambre
leyendo el menú.»
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•   «Sólo merece la felicidad quien se levanta cada día dispuesto a repartirla.»

 
•   «Lo más difícil no es empezar de nuevo, sino poner punto y final a lo de

siempre.»

80



81



18. VAMOS A PONER DE MODA LA FELICIDAD
 
 
 
 

Esto se acaba y antes de despedirnos quiero pedirte un último favor: ¡Ayúdame a poner
de moda la felicidad!

Ahora que ya has terminado el libro, vuelve a abrirlo de vez en cuando por esta
sección. Elige una frase al azar, intenta memorizarla y reflexiona sobre ella durante
algunos minutos. Valórala, discútela o cámbiala si crees que es mejorable o que no recoge
exactamente tu forma de entender la felicidad.

Cuando termines con la reflexión, compártela, comparte la frase, tal y como está o
adaptada a tu forma de verlo, lo importante es que llegue al mayor número posible de
personas a las que pueda ayudar. Conviértete en un activista de la felicidad, da igual si la
compartes en tus redes, la pintas en la pared o en tu cuaderno de notas. La gente necesita
que le recuerden que vino al mundo para ser feliz.

Cuando hayas terminado con estas 101, crea nuevas frases y ayúdame a ampliar la
lista. Antes de despedirnos voy a pedirte un último favor, firma cada frase como
prefieras, pero no olvides añadir la referencia: #TerritorioFelicidad. Una vez lo hayas hecho
compártelo. Puedes mencionarme en tu Facebook o Twitter y me encargaré de dar
difusión a cada nueva frase.

¡Juntos vamos a poner de moda la felicidad!
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día 14 para leer los artículos posteriores.

A mi hermano catalán, Jordi Vallcorba, una parte importante de este libro le pertenece
por derecho. Por todas las horas que hemos pasado juntos discutiendo este proyecto, por
sus aportaciones, por no darme la razón cuando no la tengo. Por apoyarme siempre. Y
sobre todo por abrirme las puertas de su vida y de su casa. Por encenderme las luces de
la pista de aterrizaje y por los zumos de naranja.

A Txemi Elizburu y Alaia Pérez por contribuir con vuestra manera de entender la
vida a dar forma a muchas de las reflexiones que ocupan estas páginas. Por estar tan
cerca en aquel mayo de 2014 y por los muchos mayos que vendrán.

A Juan Carlos Vicente, el inspirador «hombre del sombrero», por unos días
inolvidables a orillas del Miño, por regalarme su sabiduría, su humildad y su temple. Por
reñirme cariñosamente cada vez que revisábamos el texto con aquel entrañable: «termina
las frases, carallo». Por su afecto, por el calor de su gente y por acercarme en aquellos
días de diciembre a la Frontera de #TerritorioFelicidad.

A Maitere, por su paciencia, por prestarme su voz para escuchar el sonido de cada
palabra de este texto. Por soñar conmigo. Por su infinito amor. Por ratificar cada día, con
sus gestos cotidianos, que mi felicidad tiene los ojos verdes.

A mis hijos, Sandra, Mikel y Laura. Por haber multiplicado por infinito todo lo que
les enseñamos de niños y haberse convertido hoy en un inspirador y maravilloso espejo
en el que mirarse.

A todos los «activistas de la felicidad», a los que acuden a las charlas y conferencias
y a los que me acompañáis a diario en las redes sociales, por vuestro afecto sin límite,
vuestra generosidad, y por ayudarme con vuestro apoyo a poner de moda la felicidad.
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Gracias, gracias y mil veces gracias.
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