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¿Dónde está la felicidad?
Nada nuevo bajo el sol
por Dolores Diz Schrader

Es curioso,  si preguntamos a 10 
personas qué quieren para ellas 
o incluso para los que más 
quieren. La respuesta será la 
misma. FELICIDAD.

Lo tenemos grabado a fuego 
en el ADN? Es la respuesta 
políticamente correcta? Es la 
salida más fácil a una pregunta 
difícil? 

Creo que es un poco de 
cada.  Es un tema que está ahí, 
independientemente de cultura, 
religión, sexo. Todos queremos 
ser felices y aparentemente 
tenemos consciencia de que es 
así. Sabemos lo que 
queremos....! !

¿Sabemos lo que queremos?
Me permito dudarlo. Es más 
creo que la mayoría de las veces 
nos movemos en tinieblas, 
tropezando con las cosas que 
deseamos...sin reconocerlas 
como tal.

De la felicidad se ha escrito 
mucho, a lo largo y ancho de la 

historia. Personalmente me 
siguen deleitando Aristóteles, 
Séneca y los tantos que han 
bebido de esa fuente.

ARISTÓTELES  ENTRE 
NOSOTROS

En Ética a Nicómaco, 
Aristóteles divide los bienes de la 
vida humana en:

• Lo que uno es: la 
personalidad en su significado 
más lato: salud, fuerza, 
belleza, carácter, inteligencia.

• Lo que uno representa: es 
decir la manera en que los 
otros nos perciben, la opinión 
que tienen de nosotros.

• Lo que uno tiene: esto 
abarca todo lo exterior, 
propiedades, bienes, riqueza.

Lo que consigamos en cada 
uno de estos terrenos tiene, sin 
lugar a duda, un impacto en 
nuestro grado de felicidad.  Pero 
el peso específico de cada uno de 

ellos es muy diferente, con lo que 
también lo será la influencia en 
nuestro estado con respecto a la 
felicidad. 

Todo lo que se encuentra en 
el exterior, tiene sólo una 
influencia indirecta. Las mismas 
circunstancias, hechos y 
situaciones afectan a cada 
persona de manera diferente. 
Según la manera que tenga esa 
persona de “leer” esos hechos, 
situaciones y circunstancias. El 
bienestar,  la felicidad dependerá 
de lo que produce ese individuo 
con esos datos exteriores. 

Se puede decir que en la 
parte objetiva de la realidad, 
hechos tangibles, tenemos una 
influencia indirecta. Tenemos 
una intención específica, y 
actuamos para lograr un 
objetivo. Pero hay muchos otros 
factores que no dependen de 
nosotros, que pueden e 
interfieren en el resultado. 

COACHVIRTUAL

“A los seres 
humanos no les 
perturban las 
cosas en sí, sino 
cómo las ven”· 
Epicteto
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 Es variable. En cambio, en 
la parte subjetiva, nuestra 
lectura, tenemos TODO el poder 
y control. Es inmutable. 

¿Cuál de estas partes es el 
fundamento firme y esencial 
sobre el que construir nuestra 
felicidad? 

Personalmente creo que 
nuestra felicidad depende y se 
construye desde lo que somos, 
desde nuestra individualidad. 
Pero lo cierto es que el arrastre 
de la sociedad, y del vivir sin 
reflexión, termina haciendo que 
a menudo vivamos desde lo que 
tenemos o representamos.

Séneca dice que es feliz el 
“que tiene un juicio recto, el que 
está contento con las 
circunstancias presentes, sean las 
que quieran, y es amigo de lo que 
tiene; es feliz aquel para quien la 
razón es quien da valor a todas 
las cosas de su vida”.

En este punto hay un claro 
encuentro con la filosofía oriental 
que hace hincapié en vivir el 
presente, pero también en 
desprenderse de lo externo como 
camino a la felicidad. 

Y diciendo esto, me gustaría 
hacer una salvedad. El 
desprenderse de lo externo,  el 
construir desde el ser no implica 
convertirse en una especie de 
asceta o monje. No es eso, es 
aprender a disfrutar de lo que se 
tiene pero en su justo valor, 
sabiendo que el tenerlo no es la 
fuente de la felicidad, y el dejar 
de tener tampoco es la madre de 
las desgracias. Sí lo es el apegarse 
a las cosas que no dependen de 
nosotros, a lo que nos 

empequeñece en vez de hacernos 
grande. 

El hombre inteligente no 
desprecia las riquezas, pero 
tampoco construye su vida sobre 
ellas.  El hombre inteligente está 
atento a lo que los demás opinan 
de él. Pero no decide su vida con 
una deferencia enfermiza y febril 
hacia el qué dirán.

Y HOY QUÉ
Hoy por hoy, nos 

conformamos con saber que 
queremos ser felices. Pero no  
vamos más allá. Confluyen 
muchas cosas para que esto sea 
así: ya no nos enseñan a 
preguntarnos, sólo nos entrenan 
para responder, estamos 
acelerados la 
mayor parte del 
tiempo como 
para que las 
preguntas surjan, el tener y el 
representar se han convertido en 
ley de vida y nos dejamos 
arrastrar. No nos guardamos 
espacio para simplemente ser. 
Como diría Erich Fromm, 
vivimos más bien en un estado 
que oscila entre la vigilia y el 
sueño.El despertar implica ser 
conscientes de nosotros mismos y 
del mundo que nos rodea. Ver no 
sólo la superficie, sino también 
las raíces. A veces despertamos 
necesariamente, ante 
determinados estímulos: peligro, 
oportunidad de ganar, 
conquistar, dolor, crisis. 

Sin despertar, es muy difícil 
salirse de la respuesta tópica 
“quiero ser feliz”. Ir más allá.

El primer para despertar es 
darse cuenta de que no se está 
despierto. Si estás en una prisión, 
el primer paso para la libertad es 
saber que estás en una prisión. Si 
crees que eres libre, nunca podrás  
escapar.

Como reflexión: nada nuevo 

bajo el sol.  Ya lo dijeron todo los 
griegos, los romanos, orientales.  
Sólo que nos hemos empeñado 
en vivir como si no hubieran 
existido. Como si no importara. 
Ignorándolos. Comprando 
sustitutos poco fiables.  

Como coach no prometo 
milagros, motivación ni fuegos de  
artificios. Simplemente propongo 
despertar.

LAS PREGUNTAS DEL 
COACH

• ¿Qué significa para ti la 
felicidad?: intenta describir lo 
que es la felicidad para ti en el 
hacer, pensar, 

• ¿Cuál es tu mayor 
compromiso en la vida?

• ¿Qué te entusiasma, qué 
te hace sentir vivo y 
entregado?.

• ¿En qué momentos de tu 
vida te haz sentido feliz? ¿Qué 
hacías, con quién, cómo?

• ¿Qué quieres ser en el 
futuro (5-10 años)?¿ Y hacer?

• ¿Qué estás haciendo ahora 
para ser esa persona que 
quieres ser en 5-10 años?

“Dime qué te despierta y te diré 
quién eres” Erich Fromm
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“El destino no 
nos causa ni bien 
ni daño. Sólo nos 
ofrece la materia 
y la semilla que 
nuestra alma, 
causa y dueña 
única de su 
condición feliz o 
desventurada y 
más poderosa 
que el destino, 
modela y aplica 
como le place” 

Michel de Montaigne
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