
La Fel.izsofia 
Una Terapi'a Familiar en Clave de Humor 

Taller compuesto por 12 sesiones, cofinanciado por la 
Concejalia de Participacion Ciudadana, Distrito Centro del 
Ayuntamiento de Madrid, con un importe de 1.07,79€ 

Desarrollado en una sala de Cocemffe y dirigido por 
dos monitores de risoterapia de la Asociacion Donantes 
de Risas. 

Los asistentes al taller aprenden a poner en practica 
conceptos basicos como la desinhibicion, el optimismo y 
el buen humor, aportando gran cantidad de juegos para 
practicar en grupo y desternillarse, a la vez que liberar 
tensiones. 

L\l risa y el b.uen humor son excelentes herramientas 
terapeuticas para mejorar la calidad de vida. Reir perm i
te enfrenta rse a los obstaculos dia rios desde perspectivas 
mas creativas y ayuda a las personas a sentirse mejor 
consigo mismasy consu entorno. 

AMIFP apoya este tipo de terapias que dan pie a que la 
persona con discapacidad y sus fami,lias fomenteny mejo
ren sus relaciones Interpersonales y ademas encuentren un 
espacio donde la creatlvidad y la expresion corporal fluyan. 

A continuacion Rafael Ubal, Presidente de la Asocia

cion Donantes de Risas nos habla sobre su libro, reciente
mente publicado: "Breve Manual de Felizsofia" 

LDe que se trata?, Lque significa esto?, Lde que va? .. 
pues muy facil va de "Sabiduria de la Felicidad" aplicada 
a la vida cotidiana, es decir, de "Saber Vivir Saludable
mente", LEs que acaso no sabemos vivir?, puede pregun
tarse, cargado de razon, ellector. LEs que para el simple 
hecho de Vivir hay que Saber? 

La necesaria conquista de la 

Felicidad requiere de un 


Aprendizaje y de una 

Pedagogfa del Gozo . 

Pues, aunque parezca mentira, para "Vivir Bien" si que 
hay que Saber. Permitame recordarle, querido lector, que 
ademas de preguntarnos Lcuanto vamos a vivir7, podemos 
y debemos preguntarnos Lcomo y de que manera vamos a 
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vivir? Y si va, para el simple hecho de vivir mas arios es nece
sario que las personas se preparen, no digamos nada sobre la 
necesidad de prepararnos para Vivir Felizmente, es decir, para 
poder alcanzar la esperanza maxima de Vida en las mejores 
condiciones posibles, no solo ariadiendo arios a nuestra Vida 
sino Vida a nuestros arios. Y en este emperio estamos muchos 
especialistas haciendo nuestras respectivas aportaciones 
desde nuestras diferentes perspectivas de la Vida, colaborando 
desde nuestras distintas aproximaciones a la realidad de la 
existencia, para que con la aplicacion de nuestras tecnicas, las 
personas puedan realmente disfrutar y gozar de su experien
cia vital. Y, por supuesto que esto hay que aprenderlo. Claro 
que la necesaria conquista de la Felicidad requiere de un 
Aprendizaje y de una Pedagogia del Gozo. 

A proposito de esto, me viene a la memoria un bellisimo 
relato del gran filosofo Sbren Kierkegaard, quien comentando 
un conocido texto evangelico,en el que se habla del abandono 
en la Providencia Divina para no andar estresados por la Vida, 
este pensador viene a decirnos mas 0 menos 10 siguiente, en un 
texto que titulo "sobre los lirios del campo y las aves del cielo" 
lcito de memoria ya mi manera}: "cierto dia, un pajaro que vola
ba por los cielos en libertad reparo en otro pajarillo que perma
necia inmovil en el interior de una jaula expuesta en el balcon 
de una casa de campo. AI parecer, el pajarillo de la jaula, tam
bien se fijo en el que paso volando. Ymira por donde, que el pri
mero comenzo a pensar y darle vueltas a su cabeza 
considerando las ventajas que ofrecia la vida del pajaro enjaula
do en comparacion con su azarosa existencia. Esto Ie condujo a 
la desesperacion. Pero, hete aqui que el pajarillo de la jaula 
comenzo a darle vueltas a su cabeza ya pensar en las ventajas, 
que ofrecia la vida del pajaro en libertad en comparacion con su 
existencia entre rejas. Esto Ie condujo a la desesperacion." 

Hasta aqui 10 que recuerdo de Kierkegaard.i.Y a cuento 
de que viene eso aqui y ahora? Pues para decirte, querido 
lector, que la Felizsofia aplicada como Terapia, precisamen
te significa, se trata y va de esto mismo. A saber, de descu
brir vivencialmente cada uno de nosotros, sean cuales 
quieran que sean las circunstancias de nuestra vida, las 
ventajas que nos ofrece nuestro prop io "modus vivendi". Si, 
de experimentar "in situ" EL MARA ILLOSO REG;o.LO QUE ES 
LA VIDA QUE CADA UNO DE I OSOTROS LLEI A\J OS Y 
EXPRESAR NUESTRA SATISFACCIO I Y I GR 'DEC ,' IE.,TO.. 
y eso sin drogarnos y sin someternos 3 rrQLr ~-:;r:e '-iJ'
notico... simplemente aprendiendo y tO fYlcll c= =- Ce-c:" 
de que aunque "LA VIDA NOS DE MIL Rf\10 'E5 D ~ ::> ~ _LJ
RAR ... NOSOTROS VAMOS A DEMOSTRARLE Qt.'!: -::' I:: '.' _S 
MIL Y UNA RAZO~IES PARA SONREIR"... 

La Felizsoffa permite 

descubrir vivencialmente cada 

uno de nosotros las ventajas 

de nuestro "modus vivendi" 


Quienes elijan seguir sufriendo, por favor, que se abste. 
gan de venir a nuestras sesiones y se busquen racionales dis
culpas para no acudir. Les agradecemos el que tengan otras 
cosas mejores que hacer, no queremos gente "con pajaros, de 
esos a los que se referia Kierkegaard, en la cabeza", son gente 
que ha elegido vivir "en el sentimiento tragico de la existen
cia" se amargan a si mismos la vida y amargan la existencia 
de cuantos les rodean. 
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