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La felicidad consiste en 
tener un corazón que 
pueda sentirse feliz

No importa qué tanto tengamos en nuestras manos, 
probablemente no nos sentiremos completamente satisfechos. 
Esto es porque los humanos somos seres codiciosos y en 
ocasiones, de manera desmedida. 

Se tiende a pensar que la felicidad se consigue con el 
dinero, la posesión de bienes materiales, el prestigio y la 
reputación, sin embargo, parece ser que en realidad estos no 
son los requisitos para poder alcanzarla. 

Si lográramos sentirnos felices por cosas simples y 
FRWLGLDQDV��FRPR�REVHUYDU�XQD�ÀRU�DO�ERUGH�GHO�FDPLQR�R�HO�
poder alimentar y evacuar nuestro organismo todos los días, 
no habría mayor felicidad que esa, ¿no lo cree?

Sentirse feliz comenzando por nuestra condición actual. A 
partir de esto es que la felicidad se podrá ir multiplicando. 

Tenrikyo: Enseñanza para una Vida Plena de Alegría y Felicidad
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En la medida en que animéis al prójimo 
sentiréis verdadera alegría. Si cada uno 
de vosotros disfruta haciendo sufrir a los 
demás no se puede hablar de verdadera 
alegría.
(Indicación Divina del 11 de diciembre de 1897)

También se nos enseña:
«Es totalmente errado pensar 

que todo está bien si el presente 
es bueno sólo para uno mismo».

Puede que se sienta felicidad 
al vivir pensando únicamente en 
uno mismo, pero esa es una 
alegría basada en el egoísmo de 
cada uno. No es un camino que dure por siempre, ni tampoco uno que 
pueda ser recorrido por todos. Vivimos en una civilización de grandes 
avances y abundancia, pero si dicha prosperidad es a costa de otros y de 
las generaciones futuras, sería algo terrible. Lo mejor es, en base a 
humildad, buscar un camino en el que se logre el Yokigurashi (Vida 
Plena de Alegría y Felicidad) de manera permanente para todos y cada 
uno de los seres humanos.

En la medida en que animéis al prójimo 
sentiréis verdadera alegría. Si cada uno 
de vosotros disfruta haciendo sufrir a los 
demás no se puede hablar de verdadera 
alegría.
(Indicación Divina del 11 de diciembre de 1897)

También se nos enseña:
«Es totalmente errado pensar 

que todo está bien si el presente 
es bueno sólo para uno mismo».

Puede que se sienta felicidad 
al vivir pensando únicamente en 
uno mismo, pero esa es una 
alegría basada en el egoísmo de 
cada uno. No es un camino que dure por siempre, ni tampoco uno que 
pueda ser recorrido por todos. Vivimos en una civilización de grandes 
avances y abundancia, pero si dicha prosperidad es a costa de otros y de 
las generaciones futuras, sería algo terrible. Lo mejor es, en base a 
humildad, buscar un camino en el que se logre el Yokigurashi (Vida 
Plena de Alegría y Felicidad) de manera permanente para todos y cada 
uno de los seres humanos.


