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Pregunta Clave del Instituto 

¿Te consideras una persona feliz? 

 

Mujer número 1 

¿Te consideras una persona feliz? Hoy pensaba en la gente que conozco en México y entre ellos 

quiénes están realmente contentos, y sabes no son tantos.  

Mmmm pienso que las personas no viven a consciencia, (es decir no son agradecidas con lo mucho o 

poco que tienen), por eso no son felices... que si yo me considero feliz? Hoy tengo techo, comida y 

salud (una tranquilidad en casa y paz en el alma), me encantaría tener compañía para compartir 

todo lo que tengo para compartir. Pienso que en tu cultura la forma de pensar es mucho más de paz, 

se ve, desde la forma en la que viven. 

Sí, pensaba en los ricos que conozco aquí, no veo tanta tranquilidad y consuelo, mucha lana y al 

mismo tiempo mucha pobreza. 

Así como el amor, la felicidad es de todos los días, (es alinear pensamientos, sentimientos), no es 

cuestión de cuánto dinero tienes, es que decides hacer con lo mucho o poco. 

¿Cuál es la abundancia ahorita? Techo, comida y salud ... 

Preocupados seguramente.... por la cantidad, en lugar de agradecer la oportunidad de haberlo 

tenido y que han disfrutado. 

Hoy eso es lo valioso, ¡¿o cómo?! Entonces a quien le presumes tu auto nuevo si está ahí 

estacionado, vi que en San Pedro se juntaron en el estacionamiento de Soriana a ver sus autos entre 

ellos y yo ¡what! ¡¿¡¿Cómo ya no tienes a que salir lo estacionas ahí!?!? Demasiada superficialidad, 

como puedes ser feliz así cuando vives para eso. 

Agradecer, compartir (lo que sea, dinero, tiempo, conocimiento), siempre hay una forma y eso es 

generoso, y la satisfacción es muy grande (cuando tu corazón es grande). 

Tal vez ahorita estés más sensible a percibir eso por qué estuviste aislado y no es bonito salir y ver 

las cosas como están… a mí me pasa cada vez que salgo, rostros de miedo haciendo compras, los 

ojos así con mirada muy fuerte, tomado las cosas rápido, si estás y tranquilo y vives en paz, qué más 

da si es hoy, mañana o dentro de 25 años, todos nos vamos a morir, eso es seguro, hay que actuar 

con responsabilidad y cuidándonos, pero pienso el miedo solo es falta de control, (ahorita no hay 
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control)... ve abraza a tu familia, y si no hay familia abraza desde lejos, también se puede! Eso es lo 

valioso hoy... cosas intangibles (amor, tiempo) ... te fijas como no actúan en tiempo presente.  

Es disfrutar desde el canto de los pajaritos, tú té, tú meditación, tus pendientes, los detalles de todos 

los días de las personas, (aunque sea un sticker), vivir con alegría cada minuto, con planes sí, pero 

aceptando que eso puede cambiar y si cambia aceptar y adecuarse lo más rápido, agradecer y 

disfrutar, eso pienso… 

 

 

Mujer 2 

¿Te consideras una persona feliz? La felicidad, ¿cómo la ves? 

¿En serio? Las personas tienden a ver la felicidad como una meta. 

Yo pienso que todos los días tenemos motivos para ser feliz, simplemente el despertar, el estar vivo 

el poder disfrutar un día cálido, el canto de los pájaros, la naturaleza que veamos en nuestro camino. 

El hecho de poder ver, palpar. A veces nos ponemos metas y decimos cuando me compré una casa 

grande voy a ser feliz y eso te impide disfrutar tu propio espacio o piensas cuando tenga una pareja 

seré muy feliz y no disfrutamos nuestra presencia nuestra soledad.  

Yo me siento feliz todos los días, cierto que una reunión familiar me hace muy feliz, correr una 

carrera me llena de emoción, ver los triunfos de mis hijos me llena de felicidad, tener una charla con 

un amigo me hace muy feliz, ¡¡terminar mi trabajo me llena de jubiló!! Pienso que la clave está en 

saber disfrutar tu día a día. Muy buena tu pregunta. 

¿Y qué piensas de la abundancia financiera y los otros tipos de abundancia? 

Si y fíjate he conocido personas que tienen mucho dinero y les gusta coquetear, pero quieren estar 

solos y bueno son pobres de espíritu de ganas. Pobres en el sentido que se han quedado sin el ánimo 

de involucrarse y comprometerse con las personas, mucha soledad. ¿Y para qué? 

 

  

Mujer 3 

¿Te consideras una persona feliz? 

No me considero una persona feliz, me considero una persona satisfecha y conscientemente alegre, 

conscientemente porque me empujar muchas veces a sentirme contenta y tener alegría por el 

buscar en diferentes situaciones, en diferentes detalles grandes y pequeños, por buscar en personas 

… en general tratando de ver algo lindo.  
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Entonces la describo como una actividad consciente. Pero creo que la felicidad es una cosa de 

sublimar la alegría, una cosa así superior y pienso que es una cosa sobre-estimada la felicidad. 

A ver se me ocurre que por ejemplo cuando tú quieras comer, cuando tengas hambre, entonces 

comes algo y te quite el hambre … si quieres un kilo de tortillas en una sola sentada, en un solo jalón, 

pues claro te va a quitar el hambre, te va a llenar, pero no te vas a ver rico. Ese plus que estás 

buscando – el saborcito, los aromas de la comida, su textura, te refresca cuando la muerdas, 

etcétera, etcétera – no vienen si comes un kilo de tortilla y nada más. 

Uno está contento por las cosas que suceden en el cotidiano, te sientes satisfecho pero siempre hay 

este algo extra, son cuestiones personales. 

¿Hay algo más en todo esto? 

Hmmm … además si agregamos estas cuestiones de la química, no es lo mismo si haces ejercicio en 

la mañana y haces meditación y tu actitud está mejor, un poquito más de paciencia para iniciar el 

día, y tu química en el cuerpo cambia, en tu cerebro, tus nuero-transmisores … lo que genera la 

alegría, todos cambian. No eres tú, es la química en tu cuerpo, son los procesos y cambios. 

No me busco sentirme feliz. Es feliz una persona a lo mejor … pues cuando sometieron a una cirugía 

compleja y que sale bien, entonces se siente una felicidad. Cuando nace un niño o tienes un logro 

muy, muy importante … o sea yo cero que hay ciertos momentos en la vida donde sí te puedas sentir 

muy feliz pero en general te sientes contento y alegría la mayor parte del tiempo. 


