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Prólogo 
 
Hace unos años daba una conferencia en la UCAB (Universidad 
Católica Andrés Bello, Caracas Venezuela). Éramos por lo menos 
unos 10 ponentes, cada uno con experiencia en diversas áreas de 
consultoría y todos estábamos ansiosos por contar lo que 
sabíamos sobre la vida en las organizaciones, cada uno con su 
propia visión del éxito y la productividad. Mi tema era la 
comunicación no verbal y la inteligencia emocional en el campo 
laboral. Por cosas del destino me correspondía exponer de último, 
presenté un análisis computarizado de los rostros de los líderes 
empresariales más importantes del momento, una especie de top-10 
de los millonarios, entre los que figuraban Trump, Jobs, Lawrence 
J. Ellison, entre otros. Usé el software de Paul Ekman, el máximo 
exponente sobre el estudio de las emociones en el rostro humano. 
Lo interesante es que el software arrojó que estos iconos de la 
eficiencia, del éxito y logro personal no eran felices, todo lo 
contrario, luego de analizar una cantidad importante de 
fotografías de estos personajes, pudimos constatar que encubren 
una carga de estrés e infelicidad muy grande. No es un juicio hacia 
estas personas que con toda seguridad manejan gran cantidad de 
situaciones y tensiones que justifican estos resultados. Mi punto 
era muy simple: nuestros referentes de éxito son personas 
infelices. 
 
Obviamente esto creó una controversia brutal, en pocos segundos 
el auditorio parecía Babel, nadie entendía nada. Un jovencito de la 
facultad de ciencias sociales tuvo el valor de hacer una pregunta 
muy inocente y muy poderosa al mismo tiempo:  
 

Usted disculpe, pero la verdad es que ninguna empresa va importarle si soy 
o no feliz, solo quieren que seamos productivos. ¿Cómo es que cuestionar a 
estos genios de los negocios va a ayudarme a mí a ser más eficiente en mi 
trabajo? 



xii 

En ese momento todo quedó en silencio, parecía que el joven había 
creado un dilema trascendental, me tome unos 10 segundos en 
silencio para responderle:  
 

Ante todo, quisiera preguntarte algo, ¿si tuvieses que elegir entre ser feliz y 
ser eficiente que elegirías? 

 
El joven que estaba muy tenso respondió tímidamente: 
 

 Ser feliz. 
 

Yo respondí: 
 

Perfecto solo siendo feliz podrías ser realmente eficiente sin que eso 
implique deterioro de tu salud mental, emocional y física. 

 
En ese momento sus hombros se relajaron, se sentó, sonrió y me 
dio las gracias. 
 
Esta anécdota la recordé al leer este libro porque en aquellos años 
Dorian y yo conversábamos mucho sobre estos temas y ambos 
hemos estado ocupados en transmitir información del campo de la 
psicoterapia transpersonal al mundo corporativo a fin de 
contribuir con un mundo laboral más pleno y feliz. 
 
En los últimos años ha habido una explosión de información en 
forma de libros, audio libros, conferencias, cursos y pare usted de 
contar, toda una industria del desarrollo personal orientado hacia 
la competitividad y el marketing personal, desarrollo de nuevas 
habilidades y otras técnicas neo-chamánicas para controlar los 
resultados en el trabajo, dando como resultado una nueva forma 
de neurosis corporativa. Creo que esto viene dado porque es la 
carrera de la rata justificada en un pseudo desarrollo del ser 
humano al servicio de las corporaciones y no de la vida. 
 
Antes de avanzar sería muy importante aclarar algo. El éxito 
existe y todos merecemos alcanzarlo. Si bien una definición 
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universal teórica del éxito no es posible, una experiencia universal 
de éxito no solo es posible sino urgente. Hemos nacido para 
experimentar plenitud. Es nuestro derecho de nacimiento. Verá 
usted que en su hábitat natural no existen animales fracasados, 
todos son exitosos, porque no hay cebras queriendo ser mandriles, 
ni pájaros queriendo ser peces. Al parecer el éxito y la capacidad 
de éxito está íntimamente asociada a nuestra autenticidad, a 
nuestro coraje y nuestra sed por saber y estar formados para las 
tareas que hemos decidido profesar. 
 
Por otro lado, el éxito siempre viene acompañado de beneficios 
materiales, y aunque podemos abrir un debate sobre este punto, 
prefiero quedarme con la visión de Gurdjieff sobre el hombre como 
edificio de tres pisos, visión transmitida a Ouspensky de esta 
manera: el primer piso es el cuerpo y el mundo material del 
individuo, desde donde el hombre respira y ejecuta sus decisiones, 
sacia sus necesidades y manifiesta su capacidad de crear. El 
segundo depende del primero y es su universo emocional y de 
relaciones. Por último, el universo mental, las ideas y el 
conocimiento. Creo que siguiendo esta visión podemos ver cómo 
el éxito puede afectar positivamente nuestra vida material, 
relacional e intelectual, de modo que está bien buscar 
fervientemente el éxito, no como un fin sino como un medio para 
cultivar la felicidad. 
 
En este libro usted encontrará herramientas fundamentales para 
detener la carrera de la rata corporativa, salvando así su salud 
mental, física y emocional. Elevando sus niveles de felicidad a 
través de hábitos de higiene mental que con toda seguridad le 
conducirán al éxito, no por arte de magia sino porque estas 
herramientas se basan en el secreto de Delphos, es la medicina que 
usó Pitágoras, Tales de Mileto, Sócrates, Platón y el mismo Buda, 
se trata del auto conocimiento. Me parece pertinente aclarar que 
estos hombres que muchas veces son percibidos como parte de un 
panteón deifico fueron mortales, que al llegar a conocerse a sí 
mismos desarrollaron empresas enormes para la época en que 
vivieron. Por ejemplo, Sócrates era dueño de todas las prensas de 
aceite de la región, las tenía alquiladas y vivía de la renta, por eso 
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podía vivir sentado en la plaza incomodando a la gente con sus 
preguntas. 
 
El auto conocimiento es la medicina más poderosa, podemos 
alcanzar cambios muy significativos con solo poner en práctica 
por 3 semanas las técnicas de este libro. Te invito a aceptar este 
desafío de transformación y alegría, empieza hoy, coge un 
cuaderno y lleva el registro de lo que vaya aconteciendo dentro de 
ti y en tus relaciones conforme pones en práctica las técnicas que 
Dorian comparte en estas páginas. Te invito también que una vez 
consolidado el aprendizaje nos escribas tu historia de éxito. 
Disfruta el viaje hacia La Felicidad en el Trabajo. 
 

Jorge Torres. 
CEO Delphos (http://www.delphos.net.ve/)
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Advertencia 
 

 

 
 
Si estás en un trabajo que no te gusta, este libro no te ayudará a 
que te guste. Si estás en uno que te gusta, no te ayudará a 
mantenerte motivado y a que te guste más. Este libro está dirigido 
a aquellos que sin importar el trabajo que tengan, aprovechen el 
tiempo que están en él para desarrollarse como personas, a crecer, 
sanar, evolucionar, encontrar la felicidad, independientemente de 
si eres empleado o empresario, de si eres subordinado o tienes 
personas a tu cargo... Y quizás, si estás en un trabajo que no te 
guste, te ayude a estar de mejor ánimo o renunciar. 
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Prefacio 
 

Es más grande el hombre que conquista su ser que el que mata a mil hombres en la guerra. 
El evangelio de Acuario de Jesús el Cristo. 

 
Los que son padres como yo estarán de acuerdo conmigo en que lo 
más que queremos en el mundo es que nuestros hijos sean felices. 
Para mí, la felicidad de mis hijos se vio comprometida cuando su 
madre, mi primera esposa, murió a la edad de 34 años. Víctor, el 
mayor de mis hijos tenía 6 años y Valentina tenía 3. Lo primero 
que me pasó por la mente fue la pregunta: ¿Y ahora qué voy a hacer 
con mis dos hijos? 
 
No me pasó por la mente siquiera la posibilidad de entregarme al 
duelo. En esa época, por su puesto en mi ignorancia, ni siquiera 
llevé a mis hijos al sepelio de su mamá. Me pareció que podía ser 
demasiado doloroso para ellos. Les hablé sobre la partida de su 
mamá al tercer día, rodeados de todas las mujeres de la familia, 
según recomendación de una psiquiatra. No sé si puedan 
imaginarse lo doloroso que fue para mí tener que decirles eso. Yo 
traté de protegerlos del dolor lo más que pude, con los recursos 
que tenía para aquel entonces. No tenía ni idea de lo que era el 
duelo y su importancia. Cuando Valentina en las tardes llamaba a 
su mamá, yo la cargaba, me la llevaba al patio y buscábamos la 
estrella más brillante del cielo y yo le decía que esa era su mamá. 
Le decía que la saludáramos y hablábamos con ella. Mi hijo Víctor 
ni siquiera tuvo tiempo de atravesar completamente su etapa de 
complejo de Edipo. 
 
Tan pronto como fue posible me puse manos a la obra y buscar la 
forma de sanar la herida de la muerte de Carola. Yo sentí en aquel 
entonces como si me hubiesen golpeado fuerte en la cabeza con un 
martillo gigante y lo único en lo que pensaba era en cómo salir 
adelante con mis hijos. 
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Comencé a tomar yagé en ceremonias indígenas por invitación de 
un amigo. Fui con mis hijos a las tomas y en esos viajes Víctor 
siempre me hacía la misma pregunta: ¿cuándo vamos a tener otra 
mamá? Cada vez que eso pasaba se me partía el corazón. Traté de 
hacer todo lo posible por sanar mi herida en el menor tiempo 
posible. Tenía que reencontrarme con mi felicidad (o con lo que yo 
para entonces creía que era la felicidad) para poder dársela a ellos, 
para que tuvieran la más feliz de las infancias posibles. Así que me 
inicié en el budismo tibetano camino del diamante, luego me puse 
a estudiar qabalah, hasta que finalmente encontré lo que andaba 
buscando en la Orden Shaktiananda (ahora Escuela Valores 
Divinos – www.escuelavaloresdivinos.com), que es la 
Escuela donde encontré a mi amada Gurú Shakti Ma y 
quien me guía amorosamente hacia mi iluminación. 
Poco tiempo después, me puse a estudiar en la escuela 
de Gestalt Claudio Naranjo Transformación Humana y me gradué 
de terapeuta gestáltico. La formación me dejó con mucho trabajo 
de limpieza, pero no se hace mucho por el tema de la felicidad. 
Durante los dos primeros años de la formación no era mucho lo 
que contactaba con el dolor. Me costaba. Evadía. Era tanto el dolor 
que tenía, que siempre temía que, si lo contactaba, luego no podría 
salir de él. Así las cosas, no fue sino hasta el último año y medio de 
la formación donde me dejé caer y pude estar más tiempo 
conectado con el dolor, no solamente por la muerte de mi primera 
esposa, sino con todo lo que traía acumulado y que nunca me 
había atrevido a contactar. Ese año y medio lloré todo lo que no 
había llorado en mi vida. Me volví una persona seria, reservada, 
casi no hablaba. Hasta me parecía que era chévere estar así. Desde 
entonces, se me metió en la cabeza que era muy difícil ser feliz si 
antes no se había limpiado uno por dentro (ya sé que el “uno” no 
es gestáltico). Aprendí de la terapia gestáltica que es necesario 
exponerse al dolor para que este sane. Cualquier otro trabajo, 
como los que están de moda en la “nueva era”, me parecía 
demasiado ligero, incluyendo la psicología positiva (¡que ahora me 
encanta!). No había profundidad y sin profundidad no hay 
sanación verdadera. 
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Comencé entonces a practicar todo lo que había aprendido en la 
formación, sobre todo lo relacionado con el tema de la compasión 
(tanto hacia mí mismo como hacia los demás), en el que el estudio 
del eneagrama (ya hablaremos de esto más adelante) me ayudó 
mucho. Haber entendido que las personas actúan desde su niño 
herido, desde el miedo a ser lastimados, desde la máscara que se 
pusieron (o nos pusimos) para protegerse (protegernos) me 
motivó a enseñar lo aprendido a otros compañeros de trabajo, con 
la finalidad de que mejorasen sus relaciones en el trabajo, 
considerando que allí pasamos buena parte de nuestra vida. 
 
¿Cuantos de nosotros no nos hemos topado con alguien en el 
trabajo que nos saca la piedra, por la razón que sea? En ese 
momento no somos conscientes que en el juego de interacciones 
yo también le saco la piedra a alguien. Esto crea muchos roces y 
enrarece el ambiente de trabajo. Sin contar con el hecho de que 
muchas veces vemos al otro basado simplemente en mi 
percepción, que no necesariamente es una imagen fidedigna de la 
realidad. 
 
En el día a día de mi trabajo me di cuenta además que, aunado a las 
malas relaciones en el trabajo, había mucha gente sufriendo. 
Aunque muchos no lo tienen consciente, se les nota por la forma 
de actuar, la manera cómo responden, sus rostros, su energía. 
 
Así, con el apoyo de la Universidad Corporativa de la empresa, 
creamos un espacio que bautizamos “Lunch and Grow”, en el cual se 
dictaban charlas durante el espacio de tiempo del almuerzo sobre 
las injustamente llamadas “habilidades blandas” y luego se 
conversaba sobre el tema expuesto. Era un espacio encantador y 
en cada charla aumentaba la cantidad de asistentes. 
 
Yo di las primeras dos charlas, que fueron sobre eneagrama y el 
carácter. Al parecer estas charlas mostraban una forma de trabajo 
muy dolorosa y una amiga comentó que estaba bien tocar estos 
temas, pero sin llegar al punto de querer cortarnos las venas. Eso 
me molestó mucho, sobre todo porque me pasé tres años y medio 
estudiando, limpiando mis heridas emocionales, llorando como 
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nunca (me sentía hasta como un guerrero) como para que ella 
viniera a desdeñar todo eso con su comentario. Además de que 
estaba convencido de que esa era la forma de sanar y por 
consiguiente ser feliz. 
 
Recuerdo que la siguiente charla fue de psicología positiva y yo no 
quería ir a la charla. Me parecía tan superficial pretender que la 
gente tratase de ser feliz sin antes haber hecho un trabajo interno 
y profundo de sanación, conectado con el dolor. Es obvio que no 
sabía nada de psicología positiva. 
 
Poco a poco me fui dando cuenta de que mi amiga tenía razón. Si 
ya estoy sufriendo y me van a poner a sufrir más, entonces prefiero 
quedarme donde estoy. Aunque sigo convencido que el trabajo 
sobre sí mismo debe ser profundo, quizás lo que no estaba bien era 
la forma de abordarlo. Así que me puse a estudiar sobre psicología 
positiva (sobre todo el trabajo de Martin E. P. Seligman) y allí fue 
donde entendí el comentario de mi amiga (seguro ella había leído 
sobre psicología positiva antes ).  
 
Entonces, había que hacer algo nuevo, algo diferente. Era 
necesario encontrar una forma de sanar, buscar la felicidad y que, 
aunque pueda que sea incómodo en algunos momentos, no por ello 
no disfrutar el proceso. Así que me entregué formalmente a buscar 
la forma de ayudar a otros (y a mí mismo) en la búsqueda de la 
felicidad, tratando de que el proceso no fuese tan doloroso y ojalá 
divertido la mayor parte del tiempo. 
 
Todos los procesos de transformación generan incomodidad, 
algunos pueden ser muy dolorosos, pero quiero demostrar que hay 
herramientas para trabajarnos internamente y evitar que nos 
quedemos mucho tiempo en el dolor. Todo proceso abordado, 
sufrido y superado, deja una sensación muy grande de paz, nos 
deja con una sensación de limpieza, más amoroso, más feliz. En 
este libro quiero mostrarles que vale la pena y hay con qué. Me 
sigo trabajando, pues el proceso no se detiene. En la medida en 
que vaya construyendo mi felicidad, entonces esta se contagiará a 
mis seres queridos, a mis amigos y a mi entorno en general. Espero 
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que este libro pueda inspirarte y que las herramientas expuestas 
aquí te sirvan para dar inicio a tu proceso y a la vez te conviertas 
en un agente de cambio. 
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1 
 

Introducción 
 

Descubrir el camino que nos hace dichosos y tener el valor de recorrerlo es crucial para todos. 
Vivir en el alma. Joan Garriga Bacardí 

 
Los individuos venimos al mundo formando parte de una tribu, un 
sistema o un círculo de pertenencia y nos mantenemos en esta 
dinámica de pertenencia hasta el día en el cual morimos. En un 
inicio, el círculo de pertenencia primario es la familia nuclear y al 
avanzar la vida, los círculos de pertenencia se amplían y vamos 
formando parte de nuevos ambientes que pueden ser la escuela, 
los pares (más desde el aspecto social), ambientes relacionados 
con lo vocacional y laboral, con las creencias, hábitos de ocio, 
religiones etc., e indefinidamente seguimos perteneciendo cada 
vez más a círculos distintos que nos generan una cotidianidad, 
aprendizajes y retos diarios que refuerzan o impiden nuestra 
felicidad. 
 
El círculo de pertenencia organizacional (o ámbito 
organizacional), que se relaciona con la vocación (lo ideal claro, 
aunque muchas veces no es así), con el sentido o la misión que 
tenemos en la vida, y que ocupa la mayor parte del tiempo de vida 
para muchos, implica y representa un gran reto en cuanto a que es 
allí donde se presentan muchos de los conflictos e implicaciones 
que se interponen en vivir con felicidad. 
 
Siendo que muchas de las condiciones y estructuras 
organizacionales no dependen ni están en las manos de cada uno 
de los miembros que forman parte de una empresa, que en buena 
medida un gran porcentaje de individuos sencillamente asume y 
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acata lo que está establecido y dispuesto para ellos; lo que cada 
uno de los miembros que pertenecen a una organización SI puede 
aportar es hacerse cargo de sí mismos y sus interacciones dentro 
de este círculo laboral, sus frustraciones propias, sus conflictos y 
cada dificultad que tienen, de una manera más atenta, más 
consciente y más responsable. Aunque las organizaciones no son 
responsables por todo lo que ocurre con sus empleados, SI están 
llamadas y tienen responsabilidad en apoyarlos en esta tarea de ser 
felices y plenos en el ambiente laboral, no sólo porque es una 
responsabilidad social, sino también porque todo buen líder 
empresarial comprende que las organizaciones crecen cuando su 
gente crece a nivel integral y son felices. 
 
Teniendo en cuenta que formar parte de un círculo de pertenencia 
organizacional implica unos privilegios y responsabilidades 
bidireccionales y que existe una continua interrelación entre la 
esencia como individuos y la esencia de la organización de donde 
también surgen los resultados de la empresa, se presenta un 
modelo que permitirá guiar a las empresas y sus miembros para 
ser cada vez más felices individual y organizacionalmente.  
 
Fritz Perls, padre de la Gestalt y de quien fue directamente 
discípulo Claudio Naranjo, definió que el hombre puede vivir una 
vida más plena de lo que creemos la mayoría de los humanos, que 
hay un gran potencial de energía y entusiasmo que yace en 
nosotros de manera innata y que podemos descubrir y aplicar a 
diario (Perls, 1992). Perls invitaba a recorrer un camino de 
búsqueda hacia esta plenitud y este gozo, y creía, al igual que 
todas las corrientes existencialistas, fenomenológicas y 
humanistas de la psicología en adelante, que es más importante 
ponernos la meta de llegar a la autorrealización y a la felicidad que 
hacer énfasis en la patología y la neurosis. Es así como la Gestalt y 
sus representantes han venido levantando un eje guía de teoría y 
técnicas que al final, no tienen más importancia que apoyar un 
proceso de auto exploración para llegar a esa postura vital de 
felicidad. 
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El primer requisito para ser feliz es querer serlo. Algo que todos 
como humanidad tenemos en común es que queremos ser felices y 
superar el sufrimiento. Y aunque quizás no tengamos claro qué es 
la felicidad, cómo reconocerla y cómo alcanzarla, lo que si es cierto 
es que al menos, en principio, nadie quiere sufrir. 
 
En una consulta hecha a la popular enciclopedia Wikipedia, 
encontramos que dice sobre la felicidad: “… es un estado emocional 
que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado una 
meta deseada. Tal estado propicia paz interior, un enfoque del 
medio positivo, al mismo tiempo que estimula a conquistar nuevas 
metas (http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad)”. Nótese 
como en la definición se destaca el hecho de que es un 
estado emocional asociado al éxito en la consecución de 
un propósito. Según esto, podríamos aventurarnos a 
decir entonces que cuando no logramos conseguir lo que nos 
proponemos, entonces no podremos alcanzar ese estado 
emocional de felicidad. También puede ocurrir que el no lograr 
una meta nos haga infelices. Así mismo y siguiendo con la lógica 
de los opuestos, el no alcanzar nuestra meta podría desmotivarnos 
a conquistar nuevas metas.  
 
En una encuesta efectuada a varias personas cercanas a mi círculo 
académico y de relaciones personales (conocidos, amigos, 
estudiantes y profesores de la Escuela de Gestalt Claudio Naranjo 
(Transformación Humana Colombia)), se les preguntó que 
entendían por felicidad. A continuación, se muestran algunas de 
las respuestas: 
 

- “La felicidad es sentirse vivo, sonreír, sentir libertad y la 
seguridad de que todo siempre estará bien, volar sin 
miedo a caer, la felicidad es simplemente volver a ser niño 
y en vez de percibir obstáculos percibir posibilidades”. 

- “La felicidad es un estado de plenitud, de disfrute del aquí 
y el ahora, y del saborear de las circunstancias 
reconociendo todos sus matices (los agrios y los dulces) 
desde una posición de humildad, responsabilidad y 
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confianza. Tiene que ver con la aceptación y 
agradecimiento de lo que se tiene y el trabajar en la sana 
aspiración de lo que se quiere. Recibir con alegría lo que la 
vida ofrece y lo que tú le ofreces a la vida. No se trata de 
conformarnos ni mucho menos, pero sí de darle un énfasis 
a las cosas buenas por encima de las cosas malas, y 
reconocer y confiar en la capacidad que tenemos para 
procurar más de las primeras. Se dice que un hombre feliz 
no es aquel que más tiene sino el que menos necesita. Yo 
digo que un hombre feliz es aquel que sabe disfrutar de lo 
que tiene y lucha por lo que quiere disfrutando del 
camino, saboreando los altibajos, reconociendo su 
imperfección y creciendo con cada paso”. 

- “Existen momentos “no felices” y otros “felices” según la 
percepción de los seres humanos. Esto encierra dos 
aspectos que para mí definen la felicidad: Temporalidad y 
Relatividad. La felicidad es temporal lo que la hace tan 
deseable, aspiracional, e inexistente como estado 
permanente. La felicidad es relativa porque siempre será 
un estado que se refiere a otro que se considera menos 
bueno. La felicidad es un concepto abstracto inventado 
por el ser humano que modula sus “ganas” de vivir”. 

- “Estar en paz consigo mismo, hacer lo que más uno desea, 
sintiendo placer y satisfacción en lo personal y en lo 
espiritual, sin permitir sufrimiento alguno, tener fe de que 
todo se debe alcanzar para tu felicidad y la de los demás”. 

- “Es saberme en el rumbo correcto. Saber que, aunque paso 
por momentos tristes o difíciles, sé que hay un camino que 
quiero, y la felicidad es saberme en ese camino. Es el 
caminar hacia algo que tiene sentido para mí. No la meta 
...sino el rumbo, el camino hacia eso que para mí tiene 
sentido ...y en ese camino voy consiguiendo metas que me 
alegran”. 
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Como puede notarse, las respuestas son tan variadas como 
personas hay. Ahora bien, como cada cabeza es un mundo, sin 
duda lo que cada uno piense de la felicidad proviene de la forma en 
como esa persona ve el mundo. Y cada persona ve el mundo según 
su carácter. Y desde el carácter (del cual hablaremos en el capítulo 
5), normalmente no vemos el mundo como realmente es, sino 
como lo interpretamos. Según Dalai Lama XIV y Cutler (1998), 
“…que nos sintamos felices o desdichados en un momento 
determinado frecuentemente tiene que ver sobre todo con la forma 
de percibir nuestra situación…”  
 
La felicidad absoluta es la ausencia total de sufrimiento. Sobre ella 
dice Matthieu Ricard, quien es considerado el hombre más feliz 
del mundo (galardón concedido por la Universidad de 
Wisconsin): “La felicidad no se reduce a unas cuantas sensaciones 
agradables, a un placer intenso, a una explosión de alegría o a un 
bienestar fugaz, a un día de buen humor o un momento mágico 
que nos sorprende en el dédalo de la existencia. Todas estas 
facetas no pueden constituir por sí solas una imagen fiel de la 
dicha profunda que caracteriza la verdadera felicidad” (Ricard, 
2005). Así, la alegría que se experimente por un hecho afortunado 
no necesariamente indica que se está en un estado de felicidad, 
aunque usualmente cuando tenemos buenas rachas emocionales 
decimos que somos felices. Al respecto de esto, Chopra (2012) 
dice: “La finalidad de la vida es la expansión de la felicidad. La 
felicidad es la meta de todas las metas. La mayoría cree que la 
felicidad es resultado del éxito, la acumulación de riquezas, la 
salud o las buenas relaciones interpersonales, y la presión social 
hace creer a muchos que estos logros equivalen a la felicidad. Sin 
embargo, no es así. El éxito, la riqueza, la buena salud y las 
relaciones enriquecedoras son consecuencias de la felicidad, no su 
causa”. El Dalai Lama XIV tiene un pensamiento similar: “Creo 
que el propósito fundamental de nuestra vida es buscar la 
felicidad. Tanto si se tienen creencias religiosas como si no, si se 
cree en tal o cual religión, todos buscamos algo mejor en la vida. 
Así pues, creo que el movimiento primordial de nuestra vida nos 
encamina en pos de la felicidad” (Dalai Lama XIV y Cutler, 1998). 
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Podemos decir que, aunque las emociones positivas forman parte 
de lo que se experimenta mientras se es feliz, no son la felicidad 
como tal. Una persona feliz acepta tanto las emociones positivas 
como las negativas. Usualmente, el común de nosotros aceptamos 
las emociones positivas tratando de aferrarnos a ellas lo más 
posible y rechazamos las negativas, lo cual en principio no tendría 
nada de malo, excepto porque se desaprovecha la oportunidad de 
aprendizaje que generó la emoción negativa.  
 
Así las cosas querido lector (y ahora más formalmente amigo de la 
felicidad), haremos un recorrido por lo que se considera que es la 
felicidad, las emociones, las causas del sufrimiento, veremos una 
forma de trabajo para el auto-conocimiento conocida como 
eneagrama. También estudiaremos la meditación como 
herramienta efectiva para el trabajo de autoconocimiento y trabajo 
sobre la conversión de nuestras pasiones en virtudes y 
consideraciones generales sobre la gran tarea de practicar la 
felicidad desde el ámbito organizacional, la cual por supuesto 
fluirá a otros niveles de nuestras vidas. El último capítulo contiene 
varios ejercicios sugeridos para ayudarte en tu proceso de 
conocerte a ti mismo y para ayudarte a manejar las situaciones en 
las que puedan generarse emociones negativas que te hagan salirte 
de tu centro. Aprenderás algunas técnicas para manejar el estrés, 
desarrollar compasión por los demás y llevar una vida más sana. 
Durante la lectura encontrarás algunos links que te llevarán a 
contenido en internet y verás a su lado un código QR. Este código 
puedes leerlo con una aplicación gratuita desde tu celular (QR 
Reader) y que también te llevará al mismo contenido indicado en 
el link. 
 
Espero y deseo sinceramente que este libro te sirva para 
emprender el camino con buen pie hacia la felicidad. Si logras 
internalizar lo que aquí te muestro, verás que tu vida ya no será la 
misma. Comenzarás a experimentar mucha paz, serás una persona 
más amorosa, más compasiva. Verás a las personas con diferentes 
ojos. Tus relaciones y la forma de relacionarte cambiarán. Y cada 
vez querrás ir más lejos y avanzar más. Ya nada te detendrá en el 



Introducción. 

 - 7 -

camino hacia la plena realización. Esto no es más que un comienzo 
y he tratado de que sea lo más amoroso posible.  



 

 


