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¿Qué es una buena vida?
El ritmo agitado de la vida
de hoy, especialmente en
las ciudades, nos aleja de
reflexionar y del hacernos
preguntas relacionadas a
nuestro bienestar, a nuestro
presente. Viajamos agitadamente de un lugar a
otro pensando en lo que
vendrá o en lo que pasó,
perdiéndonos los tesoros que la vida nos ofrece
momento a momento, sin
poder apreciarlos.
Pienso que este ritmo muchas veces nos mantiene
lejos de nuestra capacidad
natural de quedarnos, de
habitar espacios de silencio,
de ocio, de no hacer, de la
naturaleza. Permanecer,
tanto como en lo que nos
gusta, como en lo que no,
se ha vuelto una característica escasa en nuestros
tiempos. La capacidad de
habitar, sí h-a-b-i-t-a-r-no-s con todas sus letras,
un gesto, un momento,
lo hemos cambiado por el
amor ciego a la inmediatez,
por una premura muchas
veces sin sentido. En todo
ello, hemos pasado por
alto la belleza, el amor por
lo simple, el asombro, la
contemplación.
Para mí una buena vida
tiene que ver con el cariño,
el buen comer (nutricionalmente hablando), el
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El buen vivir:
la dificultad de habitar-nos

Me gustaría invitarte a
reflexionar en estas preguntas:
¿qué pasaría si nos declarásemos
satisfechos con lo que tenemos?
¿habría una necesidad de correr de
un lado para otro buscando “algo”?,
¿qué tal si en lugar de ir por más, te
dedicas unos segundos a agradecer?

cuidado de la madre tierra,
el arte, la vida en comunidad, la colaboración, la
justicia, la contemplación,
la ternura, la alegría, la
moderación, la reverencia al misterio, el vivir el
presente.
En el coaching ontológico
muchas veces invitamos
a nuestros coachees a detenerse, a permanecer en
lo que nos parezca qui-

zás un poco incómodo o
desconocido. Justamente
porque hemos olvidado
cómo estar, perdidos en la
ilusión del individualismo,
necesitamos recordar el
poder de nuestra particularidad y también de ser
con otros, de ayudarnos,
soñar juntos y conectarnos.
Somos seres sociales y esto
que parece tan obvio, lo
olvidamos. Justamente es

en lo obvio donde dejamos
de ver. Y me gustaría invitarte a reflexionar en estas
preguntas: ¿qué pasaría si
nos declarásemos satisfechos con lo que tenemos?
¿habría una necesidad de
correr de un lado para otro
buscando “algo”?, ¿qué tal
si en lugar de ir por más,
te dedicas unos segundos
a agradecer?
Por obvio hemos pasado
por alto el milagro de estar
vivos, de tener una familia,
hijos, amigos, seres queridos, un vaso de agua para
beber, un atardecer que
disfrutar…en fin, ¡tanto!
Tenemos tanto que no vemos. Postulo que en esta
crisis de sentido es urgente
reestablecer la conexión
con nuestro corazón, nuestra alma, los corazones de
quienes nos rodean y el
alma del mundo.
El coaching ontológico
como disciplina se ha hecho
cargo de este dolor, de este
lugar de enorme sufrimiento humano donde privilegiamos el crecer y producir
sin sentido. Y hoy ¿podemos
escoger otra cosa? ¿cuál es
nuestra definición de un
buen vivir? ¿qué necesito
hoy para tener una vida
llena de sentido? Quizás no
encuentres una respuesta
inmediata y es fantástico
que así sea. Te regalo el
sonido de estas preguntas,
su sabor y su ritmo, para
que resuene en ti lo que
necesitas.

