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Introducción
“El corazón alegre es una buena medicina”.

Salomón
(Proverbios17:22)

La felicidad es una terapia eficaz, lo ha
comprobado fehacientemente la ciencia. Un
espíritu dichoso nos pone a salvo de los virus
del pesimismo, la amargura y el abatimiento;
es salud para el alma y para el espíritu. Por eso
nos adherimos al manifiesto del escritor Mario
Benedetti (1993, 437), quien proponía defender la
alegría a través del siguiente testimonio poético.
“Defender la alegría como una trinchera /
defenderla del escándalo y la rutina
de la miseria y los miserables / de las
ausencias transitorias y las definitivas
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defender la alegría como un principio /
defenderla del pasmo y las pesadillas
de los neutrales y de los neutrones / de las
dulces infamias y los graves diagnósticos
defender la alegría como un destino /
defenderla del fuego y de los bomberos
de los suicidas y los homicidas / de las
vacaciones y del agobio
de la obligación de estar alegres.”
Pensamos que se defiende la alegría ejercitando
un cuerpo sano y un espíritu contento, cultivando la
capacidad de sonreír y comiendo moderadamente.
Emitiendo ondas serenas y apacibles. Se defiende
la alegría con la fe y la esperanza. Decía Her man
Hesse, con un dejo de pesimismo: “Pero, nada es
más difícil que llevar un hombre a la felicidad”. Es
cierto, como lo hemos comprobado algunas veces
en el consultorio. Pero, es mucho más cierto que
la felicidad no es la ausencia de problemas sino
la habilidad de salir adelante con ellos. Y como
habilidad es posible aprenderla, entrenarla y
cultivarla. Así entendida, la felicidad se construye,
somos arquitectos de nuestro propio bienestar,
como proponemos y promovemos en este libro.
El objetivo de esta obra es sintetizar los
descubrimientos más importantes de la ciencia de
la felicidad. Hemos tratado de no ser técnicos y
ejercitar una plática espontánea, franca, con un
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estilo ágil, para trasmitir las luces de la esperanza
y lanzar líneas que conduzcan al bienestar. Para
ello, enumeramos explicaciones y sugerencias,
realizamos prescripciones breves, ofrecemos
una guía orientadora para que el lector búsque
por sí mismo, los recursos para salir adelante.
Presentamos varios cuadros sinópticos y dos tests
de autoevaluación para que cada quien pueda
diagnosticar el grado de la felicidad y de las
emociones positivas.
Este libro procura suscitar la alegría y el buen
humor. Busca desarrollar la gratitud, ejercitar
el perdón, cultivar la capacidad de disfrutar,
estimular el contentamiento, la confianza en Dios
y promover la esperanza de un futuro mejor; en
síntesis, se trata de una especie de GPS que indica
la ruta de la felicidad.
Esperamos que esta obra tenga una acogida
fructífera y cumpla con su finalidad de proteger
la felicidad de los embates del pesimismo y el
desasosiego, elevando la calidad de vida y el
bienestar de nuestros amables lectores.

Dr. Mario Pereyra
7 de mayo del 2018,
Colina de la Esperanza,
Libertador San Martín,
Entre Ríos, Argentina
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