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La guía que necesitas
para alcanzar la felicidad 

              

Desde los inicios de la civilización nos hemos preguntado qué significa 
vivir una buena vida. ¿Cómo debo vivir? ¿Qué rol juega el destino? ¿O el 
dinero? ¿Es la felicidad un estado mental, o se trata más bien de alcanzar 
ciertas metas? ¿Es mejor buscar la felicidad o sólo evitar la infelicidad? 

Cada nueva generación acaba por plantearse de nuevo estas preguntas
y las respuestas son siempre decepcionantes. ¿Por qué? Porque 
constantemente buscamos un único principio, una única norma. Sin 
embargo, este santo grial, este camino único no existe; lo que necesitamos 
es un conjunto de modelos mentales, un kit de herramientas diseñado 
para una vida práctica.

En El arte de la buena vida encontrarás 52 atajos intelectuales que te 
ayudarán a pensar de forma más inteligente y a tomar mejores decisiones, 
tanto en lo personal como en lo profesional. Tal vez no te garanticen una 
buena vida, pero sí te darán una mejor oportunidad de alcanzarla. 

Rolf Dobelli tiene un don para identificar las mejores ideas del mundo y 
después unirlas de manera que el conjunto sea aún más valioso que la 
suma de las partes. Lo hizo con el arte de pensar y ahora lo hace con el arte 
de vivir. 
Jonathan Haidt, autor del bestseller de The New York Times La mente de 
los justos (Deusto, 2019) 

Este libro cambiará tu forma de pensar. 
London Business School

Rolf Dobelli es un escritor, pensador y empresario 
suizo. Estudió Administración de Empresas y se 
doctoró en Filosofía en la Universidad de St. Gallen. 
Es fundador de varias compañías, entre ellas 
WORLD.MINDS, una comunidad que reúne a 
algunos de los pensadores, científicos, artistas y 
empresarios más distinguidos y reconocidos del 
mundo.

A los treinta y cinco años escribió su primer libro 
y, desde entonces, sus obras han sido traducidas 
a más de 42 idiomas. Ha vivido en Hong Kong, 
Australia, Inglaterra y Estados Unidos. 
Actualmente, vive con su mujer, la escritora Clara 
Maria Bagus, y sus dos hijos en Berna, Suiza.

       @dobelli

La creencia de que la vida es fácil es una trampa 
en la que todos caemos alguna vez. Sobre todo, 
cuando somos jóvenes. Pero en un mundo cada 
vez más complejo es necesario disponer de una 
serie de recursos a los que podamos recurrir en 
nuestro día a día.

La psicología moderna, el estoicismo y la escuela 
de pensamiento de la inversión en valor o value 
investment se complementan perfectamente en 
manos de Rolf Dobelli para componer una serie 
de herramientas mentales con las que lograr 
tener una buena vida. ¿Te atreves a descubrirlas?

Rolf Dobelli ofrece muchas cuestiones para la 
reflexión y escribe de manera clara. Estimulante, 
entretenido, brillante.
Dr. Christoph Franz, antiguo CEO de Lufthansa y 
actual presidente de junta directiva de Roche 

Rolf Dobelli posee una de las mentes más 
brillantes de Europa.
Matt Ridley, autor de El optimista racional
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1. CONTABILIDAD MENTAL

Cómo convertir una pérdida  
en una ganancia

Debí haberlo sabido. Poco antes de salir de la autopista 
en Berna, un control de velocidad acecha a los con-

ductores. Lleva años allí, pero no sé en qué estaba yo pen-
sando. El flash me sacó de mis pensamientos y un vistazo 
al velocímetro me confirmó lo temido: me había pasado 
por lo menos 20 km/h, y no vi otro automóvil alrededor 
al que culpar.

Al día siguiente, en Zúrich, observé desde lejos que un 
policía dejaba un tique de una multa en el parabrisas de 
mi coche. Sí, me había estacionado mal. El aparcamiento 
estaba lleno y yo tenía prisa, y en el centro de Zúrich los 
lugares permitidos para aparcar son casi tan frecuentes 
como los camastros en la Antártida. Por un momento 
consideré correr hacia el policía. Me imaginé cómo iba a 
llegar, jadeando y despeinado, para explicarle mi dilema. 
Al final decidí no hacerlo. Con los años he aprendido que 
esas cosas sólo hacen que te veas ridículo. Terminas sin-
tiéndote minúsculo y luego pasas una mala noche.

Antes, las multas de tráfico me enfadaban, hoy las recibo 
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con una sonrisa. Simplemente descuento la cantidad de 
mi cuenta de donativos, en la que guardo una cantidad 
para buenas causas —incluidas las multas—. Este peque-
ño truco es lo que en psicología se llama mental accounting 
(contabilidad mental). En realidad, se trata de un error 
clásico del pensamiento: las personas manejan el dinero 
de manera distinta dependiendo de cómo lo hayan obte-
nido. Si encontraras un billete de cien euros en la calle, no 
te preocuparías demasiado y lo gastarías más rápida y frí-
volamente que si hubieras tenido que trabajar para ganár-
telo. El ejemplo de la multa nos muestra cómo podemos 
sacarle provecho a este error mental. De manera intencio-
nal, uno se engaña para lograr tranquilidad interior.

Imagínate que estuvieras en un país muy pobre y de 
repente desapareciera tu cartera. Poco después la encuen-
tras con todo, menos con el dinero en efectivo. ¿Interpre-
tarías este suceso como un robo o como un donativo a 
personas que seguramente tienen mucho menos que tú? 
El hecho de que te hayan robado no lo vas a poder cam-
biar con la fuerza de tus pensamientos. Sin embargo, el 
significado de lo sucedido y la interpretación del aconteci-
miento sí están bajo tu control.

La buena vida tiene mucho que ver con la interpreta-
ción constructiva de los hechos. En mi mente aumento 
todos los precios de tiendas o restaurantes un 50 por cien-
to: éste es el coste real de un par de zapatos o de un len-
guado a la meunière antes de quitarle el impuesto sobre la 
renta. Supongamos que una copa de vino cuesta diez eu-
ros, entonces debo ganar 15 para permitirme ese vino. En 
mi caso, ésa es una buena contabilidad mental que me 
ayuda a medir mis gastos.

Prefiero pagar mis hoteles de antemano, de modo que 
al terminar un fin de semana romántico en París, la cuen-
ta no me eche a perder la experiencia. La regla peak-end, 
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desarrollada por el ganador del Premio Nobel Daniel 
Kahneman, dice que lo único que recordamos de nuestras 
vacaciones es el momento climático y el final; todo lo de-
más se olvida. Más adelante, en el capítulo 20, analizare-
mos ese efecto con más detalle. Si el final del viaje consiste 
en una cuenta exorbitante, entregada como una orden mi-
litar por un arrogante recepcionista francés —que además 
incluye algunos gastos crípticos que seguramente agregó a 
propósito porque no hablas un francés perfecto—, enton-
ces el recuerdo de este viaje quedará perjudicado. Por ese 
motivo, los psicólogos sugieren la táctica de la precommit-
ment (compromiso previo): paga primero, consume des-
pués. Se trata de una variante de la contabilidad mental 
que nos facilita la forma de gastar.

También pago los impuestos con la misma desenvol-
tura. Después de todo, no cambiaré el sistema fiscal por 
voluntad propia. Así que me dedico a comparar los servi-
cios que presta mi bella ciudad de origen, Berna, con los 
de Kuwait, Riad, el apretado desierto de concreto de Mó-
naco o la superficie de la Luna —todos lugares donde no 
se paga el impuesto sobre la renta—, y el resultado es: pre-
fiero quedarme en Berna. Cabe agregar que las personas 
que se mudan a lugares feos por razones fiscales dan la 
impresión de ser mezquinas y avinagradas: un mal punto 
de partida para una buena vida. Curiosamente, todos los 
negocios que he hecho hasta ahora con este tipo de indivi-
duos han salido mal.

Es bien sabido que el dinero no da la felicidad, pero te 
recomiendo ampliamente no agobiarte por unos cuantos 
euros de más o de menos. He llegado a un punto en que 
ya no me afecta para nada si una cerveza es dos euros más 
cara o dos más barata de lo usual. En vez del dinero, me 
ahorro el estrés, porque cada minuto que pasa mi cartera 
de valores fluctúa muy por arriba de los dos euros. Si el 
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índice DAX baja un porcentaje de milésimas, tampoco 
me enojo. Tú deberías hacer lo mismo: intenta destinar 
cierta cantidad de dinero para estos fines, un monto mo-
desto que no te importe en absoluto, dinero que no veas 
como dinero, sino como un ruido blanco. Actuando así 
no perderás nada, y menos tu equilibrio interior.

Hubo un tiempo —habré tenido unos 40 años— en el 
que, después de un largo período de ser ateo, me obstiné 
una última vez en buscar a Dios. Durante varias semanas 
fui huésped de los amables benedictinos del monasterio 
Einsiedeln. Con gusto recuerdo esta temporada, en la que 
me encontraba alejado del ajetreo mundano, sin televisión 
ni internet, y en la que la señal del móvil casi no lograba 
penetrar los anchos muros del monasterio. Lo que más 
disfrutaba era el voto de silencio durante la comida: nos 
estaba estrictamente prohibido hablar. Finalmente, no 
encontré a Dios, pero sí un nuevo truco mental de conta-
bilidad. En esta ocasión no estaba relacionado con el dine-
ro, sino con el tiempo: en el refectorio (así se llama el co-
medor en los monasterios y conventos), los cubiertos se 
hallan en un pequeño ataúd negro de unos veinte centí-
metros de largo. Al comenzar la comida, hay que abrir la 
tapa y sacar el tenedor, la cuchara y el cuchillo limpios y 
meticulosamente acomodados. El mensaje: en el fondo ya 
estás muerto; todo lo que sigue es un regalo. Mental ac-
counting at its best [contabilidad mental de primera]. De 
este modo aprendí a valorar mi tiempo y a no malgastarlo 
en enfados.

¿Odias las filas en las cajas, el tiempo de espera cuando 
vas al dentista o los atascos en la carretera? En un abrir y 
cerrar de ojos tu presión sube a 150 y empiezas a liberar 
hormonas de estrés. En vez de enojarte, mejor recuerda lo 
siguiente: sin estos enfados que, conforme pasa el tiempo, 
te carcomen el alma y el cuerpo, podrías vivir un año más. 
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En ese año de regalo cabe todo el tiempo de espera que 
has tenido que soportar toda tu vida, y mucho más.

Conclusión: no puedes cambiar el hecho de haber per-
dido tiempo y dinero, pero sí puedes interpretarlo de otra 
manera. Hazte de una caja con trucos mentales de conta-
bilidad para todas las situaciones posibles y verás que 
cuanto más acostumbrado estés a evitar los errores de lógi-
ca, tanto más disfrutarás cometer uno de vez en cuando: 
lo harás conscientemente y para tu propio bien.
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