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A 
muchas personas, la felicidad nos parece 

 intolerablemente escurridiza. Como la niebla, 

puedes verla a lo lejos, densa y llena de for-

mas. Pero a medida que te acercas, sus partículas se 

separan y de repente parece inalcanzable, aunque te 

rodee por todas partes.

Vivimos persiguiendo la felicidad pero, si te paras 

a pensar un minuto, «perseguir» es buscar algo sin 

garantías de alcanzarlo.

Hasta hace seis años, estuve persiguiendo la felici-

dad con fervor y sin obtener resultados. Mi marido, 

Jim, y yo vivíamos en San José (California), con nues-

tro hijo, que entonces tenía 2 años, y estábamos espe-

rando otro hijo.
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Aparentemente, nuestra vida era de color de rosa. 

Y, a pesar de ello, yo no estaba alegre. Además, me 

sentía totalmente culpable por mi tristeza: mis pro-

blemas eran vergonzosamente triviales. Luego, en 

septiembre de 2009, mi mundo se vino abajo. Jim se 

puso muy enfermo. Le diagnosticaron gripe A (H1N1) 

y virus del Nilo Occidental, y más tarde, como conse-

cuencia de un sistema inmunitario debilitado, el sín-

drome de Guillain-Barré.

A Jim nunca le preocupó la muerte. A mí sí.

Cuando nos dijeron que su enfermedad estaba 

remitiendo, que él ganaría la batalla, nos tranqui-

lizamos. Cuando nos dijeron que Jim no caminaría 

durante un tiempo, seguramente durante un año, 

tal vez más tiempo, nos asustamos. Sabíamos que 

ese pronóstico significaba el final de su carrera como 

jugador profesional de lacrosse. Lo que no sabíamos 

era cómo íbamos a pagar las facturas médicas, ni qué 

energía tendría él para ejercer de padre.

Faltaban diez semanas para que naciera nuestro 

segundo hijo; por lo tanto, yo tenía muy poco tiempo 
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para pensar y reaccionar. Por otro lado, Jim «solo» 

tenía tiempo. Tanto en la vida como en el campo de 

juego, él estaba acostumbrado a moverse a gran ve-

locidad; así que, en el hospital, los minutos le pare-

cían horas. Lo mantenían ocupado con fisioterapia y 

terapia ocupacional, pero también necesitaba apoyo 

psicológico. Publicó una entrada en sus redes sociales 

pidiendo sugerencias de lecturas que le ayudaran a 

recuperarse mentalmente. Y las sugerencias llegaron. 

Jim recibió libros y grabaciones de audio con notas 

diciéndole cuánto le ayudarían, por muy difícil que 

fuera el obstáculo que debía superar.

Pasaba los días leyendo libros de autoayuda de 

Tony Robbins y de Oprah o viendo charlas TED, 

como la de Jill Bolte Taylor, Un ataque de lucidez, so-

bre los efectos de un traumatismo craneal. Analizaba 

los libros espirituales de Deepak Chopra y del Dalai 

Lama. O repasaba los artículos de investigaciones 

sobre la felicidad y la gratitud escritos por expertos 

como Martin Seligman, Shawn Achor, Sonja Lyubo-

mirsky y muchos otros.
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En todos estos textos había un tema que se repetía: 

la gratitud. La gratitud se entremezclaba con la cien-

cia, las historias reales y los motores del éxito.

Jim respondió iniciando su propio diario de grati-

tud. Mostró mucho, muchísimo, agradecimiento ha-

cia las personas que le cambiaban las sábanas, hacia 

los familiares que le traían cenas calientes. Mostraba 

agradecimiento hacia aquella enfermera que lo ani-

maba, y por la atención suplementaria, de su propio 

tiempo, que le prestaba el equipo de rehabilitación. 

Una vez, ellos le contaron que le dedicaban ese 

tiempo extra solo porque sabían el agradecimiento 

que Jim sentía hacia los esfuerzos del equipo.

Mi marido me pidió que participara en esa idea. 

Viendo lo difícil que le resultaba, mi deseo de ayu-

darle y de que se recuperara era tan intenso que puse 

todo mi empeño en ser positiva cuando me introduje 

en su mundo, dentro de la habitación del hospital. No 

siempre lo hice de la mejor manera. A veces me moles-

taba el no poder romper a llorar, pero después de un 

tiempo empecé a ver con qué rapidez se  recuperaba. 
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Y, aunque nuestros caminos no eran afines, estába-

mos consiguiendo que funcionara. Yo estaba «deján-

dome convencer».

Estaba muy asustada, pero cuando Jim salió del 

hospital con muletas (se negó rotundamente a usar la 

silla de ruedas), solo seis semanas después de que una 

ambulancia lo llevase a toda prisa a urgencias, decidi-

mos que su recuperación se debía a algo más que a la 

mera suerte. Uno de los primeros libros que influyeron 

en Jim fue Florecer, de Martin Seligman. Psicólogo y 

antiguo presidente de la Asociación Americana de Psi-

cología, Seligman fue quien acuñó el término PERMA 

(de los conceptos en inglés positive, engagement, rela

tionships, meaning y achivement), que dio lugar a mu-

chos proyectos de investigación de psicología positiva 

en todo el mundo. El acrónimo recoge los cinco ele-

mentos esenciales para una satisfacción duradera:

• Emociones positivas: en esta categoría están la 

paz, el agradecimiento, la satisfacción, el placer, la 

inspiración, la esperanza, la curiosidad y el amor.
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• Compromiso: estar absortos en una tarea o 

proyecto nos da la sensación de que el tiempo 

se esfuma porque estamos comprometidos al 

cien por cien.

• Relaciones: las personas que mantienen rela-

ciones positivas significativas con los demás son 

más felices.

• Sentido: viene de ponerse al servicio de una 

causa más grande que nosotros mismos. Tanto 

si es una religión como un proyecto que ayuda 

a la humanidad de algún modo, todos necesita-

mos que nuestras vidas tengan un sentido.

• Logros: para sentir una satisfacción vital impor-

tante debemos esforzarnos por mejorarnos a 

nosotros mismos.

Poco a poco, incorporamos estos cinco principios 

en nuestra vida. Jim regresó a la Wilfrid Laurier Uni-

versity en Ontario para investigar en el campo de la 

neurociencia, y rápidamente pusimos en marcha 
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Guías Harvard Business Review

En las Guías HBR encontrarás una gran cantidad de conse-

jos prácticos y sencillos de expertos en la materia, además 

de ejemplos para que te sea muy fácil ponerlos en práctica. 

Estas guías realizadas por el sello editorial más fiable del 

mundo de los negocios, te ofrecen una solución inteligente 

para enfrentarte a los desafíos laborales más importantes.

Monografías

Michael D Watkins es profesor de Liderazgo y Cambio Orga-

nizacional. En los últimos 20 años ha acompañado a líderes 

de organizaciones en su transición a nuevos cargos. Su libro, 

Los primeros 90 días, con más de 1.500.000 de ejemplares 

vendidos en todo el mundo y traducido a 27 idiomas, se ha 

convertido en la publicación de referencia para los profesio-

nales en procesos de transición y cambio.

Las empresas del siglo XXI necesitan un nuevo tipo de líder 

para enfrentarse a los enormes desafíos que presenta el 

mundo actual, cada vez más complejo y cambiante. 

Este libro presenta una estrategia progresiva que todo aquel 

con alto potencial necesita para maximizar su talento en 

cualquier empresa.

Publicado por primera vez en 1987 El desafio de liderazgo 

es el manual de referencia para un liderazgo eficaz, basado 

en la investigación y escrito por Kouzes y Posner, las princi-

pales autoridades en este campo. 

Esta sexta edición se presenta del todo actualizada y con 

incorporación de nuevos contenidos.

¿Por qué algunas personas son más exitosas que otras? El 

95 % de todo lo que piensas, sientes, haces y logras es resul-

tado del hábito. Simplificando y organizando las ideas, Brian 

Tracy ha escrito magistralmente un libro de obligada lectura 

sobre hábitos que asegura completamente el éxito personal.



Crear un equipo y un entorno donde la gente pueda desarrollar 

bien su trabajo es el mayor reto de un líder, a quien también 

se le exige que mejore el rendimiento de su equipo a través de 

un liderazgo innovador. La Mente del Líder ofrece importan-

tes reflexiones y puntos de vista que nos muestran el camino a 

seguir para que todo esto suceda.

Enfrentar el cambio radical que provocará la IA puede resultar 

paralizante. Máquinas predictivas muestra cómo las herra-

mientas básicas de la economía nos dan nuevas pistas sobre lo 

que supondrá la revolución de la IA, ofreciendo una base para 

la acción de los directores generales, gerentes, políticos, inver-

sores y empresarios 

Nuestra atención nunca ha estado tan sobrecargada como 

lo está en la actualidad. Nuestros cerebros se esfuerzan para 
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momento de nuestras vidas hasta el límite con distracciones 

sin sentido.
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recurso más poderoso que tienes para hacer las cosas, ser más 

creativo y vivir una vida con sentido.

Make Time es un manifiesto encantador, una guía amigable 

que nos ayudará a encontrar la concentración y la energía en 

nuestro día a día. 

Se trata de dedicar tiempo a lo realmente importante fomen-

tando nuevos hábitos y replanteando los valores adquiridos 

fruto de la actividad frenética y de la distracción.

La obra de Aaron Dignan es una lectura obligada para todos 

aquellos interesados por las nuevas formas de trabajo. Un libro 

del todo transgresor que nos explica exactamente cómo rein-

ventar nuestra forma de trabajar, dejando atrás los clásicos 

sistemas jerárquicos verticales, y potenciando la autonomía, la 

confianza y la transparencia. Una alternativa totalmente revo-
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tosas del mundo.
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 Daniel Gilbert

 Annie McKee

 Gretchen Spreitzer

 Teresa M. Amabile

¿Cuál es la naturaleza de la felicidad humana? ¿Cómo podemos 
alcanzarla en el ámbito profesional? ¿Vale la pena perseguirla?

Este libro explora las respuestas a estas preguntas a través de las 
investigaciones que intentan averiguar, entre otras cosas, cómo se 
puede medir la felicidad, cuáles son los escenarios donde se desarro-
llan los comportamientos personales y cuáles son las técnicas de 
gestión que facilitan la felicidad en el lugar de trabajo. Además, nos 
advierte sobre aquellos aspectos de la felicidad que la publicidad ha 
exagerado.

Este título incluye artículos de:

La serie Inteligencia Emocional de HBR ofrece una selección de 

lecturas inteligentes y esenciales sobre los aspectos humanos de la 

vida profesional extraídas de artículos de la Harvard Business 

Review. Cada libro de esta serie presenta investigaciones contrasta-

das que muestran cómo las emociones intervienen en nuestra vida 

laboral. Además, ofrece consejos prácticos para coordinar a equipos 

y gestionar situaciones conflictivas, y textos estimulantes que ayudan 

a conseguir el bienestar emocional en el trabajo. Inspiradores y 

prácticos, estos libros definen las habilidades sociales que cualquier 

profesional debe dominar.
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