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En este libro pongo a tu disposición mi caja de herramientas psicológicas para ayudarte a 

entenderte y a entender al mundo que nos rodea. Le daremos significado al sentido común, 

comprendiendo que las personas somos un continuo balance de emociones, motivaciones y 

sentimientos. Y que es precisamente ahí donde reside lo que hemos dado en llamar nuestra 

felicidad.  

Caminaremos juntos por nuestro derecho a estar tristes, como fundamento de una vida plena. 

Más allá de la dictadura de una felicidad impuesta, que se mete en nuestras casas, casi como las 

dietas de adelgazamiento.  

Las personas somos caleidoscópicas y para saber ser felices, tenemos que conocer todos los 

colores que nos componen.  

Aprenderemos qué es lo que nos ayuda –y qué no– a construir nuestra propia felicidad. A 

reconocer barreras propias y ajenas que la impiden, por un lado, y a explorar en nuestro interior 

la infinita energía de que disponemos para construirla, por otro.  

EXTRACTOS DEL LIBRO 

INTRODUCCIÓN: PSICOLOGÍA PARA ENTENDERNOS 

«Cambiar es aceptar. Aceptar el cambio y la impermanencia como algo real, inevitable y 

maravilloso. Esa aceptación implica conocimiento, identificación de nuestras emociones y 

nuestros sentimientos, para poder abrazarlos cuando aparecen, incluso cuando duelan». 

«Más allá de la dictadura de una felicidad impuesta que se mete en nuestras casas, casi como 

las dietas de adelgazamiento. Las personas somos caleidoscópicas y para saber ser felices, 

tenemos que conocer todos los colores que nos componen». 

 



MI DERECHO A ESTAR TRISTE… Y FELIZ 

«Vivimos rodeados por un continuo bombardeo de mensajes para que seamos felices. Esto ha 

provocado, en los últimos años, que un creciente número de personas se sientan culpables o 

avergonzadas de su propio desánimo repitiéndose que no está bien estar triste, que no es 

aceptable». 

 

Felicidad versus tristeza 

«Quizás porque confundimos tristeza con depresión y no es lo mismo. Una es una parte natural 

de la vida y se asocia a algunas experiencias emotivamente duras y más o menos prolongadas. 

La tristeza es un sentimiento consciente que, en muchas ocasiones, nos saca de nuestro letargo 

emocional y consigue que entendamos que la vida vale la pena». 

 

«La depresión, al contrario, puede aparecer sin causa aparente o ser el resultado de una reacción 

poco saludable a algo que nos ha sucedido y que vivimos como doloroso e inabordable. Mientras 

que la tristeza es pasajera, la depresión nos hunde y nos hace sentir indefensos. Podemos sentir 

vergüenza, culpa u odiarnos». 

 

Murallas emocionales 

«Cuando suprimimos las emociones negativas, perdemos el contacto con otras como el amor, 

la pasión o el deseo y esto nos conduce a una vida gris y aburrida». 

 

«Sin embargo, cuando somos capaces de sentir todas las emociones, nuestra vida tiene 

significado, textura, profundidad y propósito. Si evitamos sentir, perdemos frecuentemente el 

contacto con nosotros mismos, con quiénes somos. Toda la gama de nuestras emociones nos 

define. Al experimentarlas, apreciamos más nuestras vidas». 

 

Sentir no es un camino fácil 

«Sentir no es un camino fácil. Pero solo aceptando que todas nuestras emociones son 

adaptativas, que nos protegen, y que en cierta forma nos enseñan a vivir, conseguiremos 

entendernos en esos momentos en que no queremos estar con nadie». 

 

«De hecho, la tristeza, al menos en parte, parece estar asociada con la empatía y la compasión. 

Parece como si encontrarnos desanimados nos hiciera más sencillo el hecho de entender los 

sentimientos o dificultades que estén pasando otras personas». 

 

Depresión no es igual a tristeza 

«Cuando creemos que la depresión es lo mismo que la tristeza, minimizamos un trastorno 

mental que necesita tratamiento». 

 

«Llorar o estar tristes son una señal social para hacer notar que necesitamos apoyo, si esta se 

agrava y nos conduce a la depresión, no debemos tardar en buscar apoyo psicológico». 

 

 



¿CONOCEMOS NUESTRAS EMOCIONES? 

El valor de las emociones 

« ¿Estábamos hace siglos más en contacto con nuestras emociones que en la actualidad? 

Probablemente. Hace muchísimo tiempo nuestras emociones estaban más a flor de piel y eran 

más necesarias porque respondían a instintos de supervivencia, de reproducción o alimentación. 

Pero a medida que han pasado los años –y estos instintos están más o menos resueltos o 

subrogados–, las emociones que nos hacían, paradójicamente, más humanos, se han ido 

perdiendo». 

 

« (…) quizás lo más certero sería saber que no hay emociones buenas o malas. Puede haber 

algunas que no nos gusten, y otras que sí, pero ambas son necesarias». 

 

El buen enfado 

«También resulta que el enfado puede beneficiar a las relaciones. Enfadarse es la forma natural 

de comunicar que algo no nos gusta. Si esta expresión es constructiva, establece una dinámica 

emocional que puede ser muy beneficiosa. Sorprendente ¿verdad? ». 

 

«Por otro lado, y aunque resulte paradójico, enfadarnos reduce la violencia. Si expresamos 

enérgicamente nuestra disconformidad con algo que no nos gusta, o nos parece injusto, 

liberamos una energía asociada a ello. Y no la guardamos para que luego explote en cualquier 

otro momento o con cualquier otra persona». 

 

Las seis emociones básicas 

1. Miedo: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, 

incertidumbre, inseguridad. 

2. Sorpresa: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede 

proporcionar una aproximación cognitiva de lo que pueda ocurrir. 

3. Aversión: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos provoca esta 

emoción. 

4. Ira: Rabia, enfado, resentimiento, furia, irritabilidad. 

5. Alegría: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de bienestar, 

de seguridad. 

6. Tristeza: Pena, soledad, pesimismo. 

«Así pues, las emociones pueden condicionar la manera cómo recordamos, provocando que 

nuestros neurotransmisores inunden el cerebro, afectando a la forma en que rememoramos 

una determinada situación pasada». 

«Estas experiencias intensas nos pueden llevar a padecer lo que podríamos denominar resacas 

emocionales, que permanecen incluso cuando la situación ya ha pasado, pudiendo tener una 

enorme influencia en la memoria de eventos posteriores». 

 



SI QUIERO, ¿PUEDO? 

«Leemos, oímos y nos bombardean continuamente con mensajes que apuntan a nuestra fuerza 

de voluntad para cambiar todo en la vida. Parece como si todos dispusiésemos de una misteriosa 

energía mágica que hiciera posible que todo lo que queramos se convierta en realidad, al 

instante. Falla algo ¿verdad? ». 

«Creer, sin fundamento, que podemos hacerlo todo, sin esfuerzo, nos puede llevar a la 

frustración. Esta es una de las consecuencias y el origen de nuestro malestar emocional que 

proviene, en la mayoría de las ocasiones, de no conseguir aquello que deseamos, esperamos o 

ansiamos». 

 

Ser nosotros mismos 

«Ser nosotros mismos sin preocuparnos de lo que piensen los demás es un gran primer paso 

para nuestra felicidad (…) Así pues, seamos conscientes de que cada uno está a lo suyo y 

envuelto en sus propios problemas e inseguridades. Resulta mucho mejor saber que la mayoría 

de lo que imaginamos es solo una construcción mental que responde a expectativas, 

percepciones incorrectas o experiencias pasadas». 

 

«No te compares con otras personas. Con la presión de las redes sociales para postear y 

compartir continuamente nuestra realidad resulta sencillo hacerlo. Todos queremos ser 

aceptados por los demás y podemos caer en la tentación de buscar la aprobación de otras 

personas ¡incluso sin conocerlas! ». 
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