
Sentirse bien para poder vivir 
 
En nuestro mundo actual, uno siente la obligación de sentirse bien y evitar el sufrimiento porque 

este se considera algo anormal, negativo e inapropiado para vivir una vida plena. 

Una vida indolora pasa a ser nuestro objetivo prioritario, de forma que si preguntamos por lo que 

se “espera de la vida”, la respuesta será sentirse bien y ser feliz, evitando cualquier tipo de 

sufrimiento. 

Buscamos sentirnos queridos, sin sentirnos mal en el proceso; tener las ideas claras sin tener 

dudas; estar motivados y pensar en positivo. De este modo, al surgir el dolor, las dudas, los 

pensamientos negativos, la inseguridad en uno mismo, la sensación de no ser querido o de no 

tener éxito, se sufre. Y todo esto se convierte en objetivo prioritario de evitación. 

 

Iniciamos entonces una lucha con nosotros mismos para intentar librarnos de aquello que nos 

genera malestar, y esta lucha, en lugar de eliminar lo que nos “molesta”, lo hace cada vez más 

presente. 

Dado que nos empeñamos en evitar, nuestros esfuerzos van encaminados a “extirpar” ciertas 

sensaciones desagradables y, por tanto, no nos encontramos en disposición de pelear por lo 

que querríamos conseguir en nuestra vida. 

 

Tener que sentirse bien para poder vivir implica reducir al mínimo el malestar o el sufrimiento 

propios, olvidándonos de las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Se “parchean” 

los problemas y se bloquea que podamos ver más allá, lo que genera a la larga otros 

problemas de mayor gravedad. 

 

Vivimos en un mundo en el que no sufrir se convierte en el valor principal. Ser feliz se asocia con 

disfrutar todo lo posible, mejor pronto que tarde, y evitar cualquier tipo de tensión, sufrimiento y 

esfuerzo. De forma que cuando sentimos malestar, vivimos la experiencia como algo negativo y 

podemos llegar a actuar como si esto fuese realmente una barrera para poder hacer lo que 

queremos y tenemos que hacer. 

 

Evitar verse afectado por situaciones 

desagradables y generalizar este funcionamiento, 

puede llegar a tener un efecto destructivo. Se 

intentan evitar las sensaciones, los recuerdos, los 

pensamientos recurrentes o cualquier evento 

privado que genere malestar o sufrimiento, y esto 

nos hace sufrir aún más al dejar de hacer lo que 

realmente valoramos en nuestra vida. 

 

Debemos diferenciar cuáles de nuestras 

actuaciones son útiles y nos sirven para avanzar en 

el camino de la vida, y cuáles se interponen en 

dicho camino y nos alejan de nuestros objetivos 

más preciados. 
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