
COMO VIVIR MEJOR 

El Mundo de los Libros, LA SEMANA, 10 de diciembre de 2006. 

 

No corras, no te preocupes… tan solo estas aquí por una breve visita, así que asegúrate de 
detenerte y aspirar el aroma de las flores… 

 

     Algo hay en el ambiente que invita a las personas a pausar, reflexionar y analizar lo 

que se hace y queda por hacer… no se si son los friítos mañaneros típicos de nuestro 

invierno caribeño, la niebla que se posa encima de las montañas temprano en la mañana, 

las caritas felices de los niños  en su trajín de esperar a ese personaje gordo vestido de 

rojo, anticipando también la llegada de los reyes magos, o la música de la época. Tal vez 

es la  combinación de esos y otros factores lo que hace que estas semanas de fin de un 

año y comienzo de otros sean especiales (a pesar de todas nuestras otras realidades…). 

 

     Como estoy contagiado por este sentir, mi andar es mas pausado, saludo a todo el 

mundo, conocidos y extraños, y me detengo sin prisa a mirar lo que ocurre a mi 

alrededor: he encontrado que hay muchas personas haciendo lo mismo, así que presumo 

que es algo contagioso que hay en el ambiente. 

 

     En ese ánimo les comparto acerca de tres libros que encontré hace par de meses en 

una de mis andanzas por las librerías de nuestra comunidad: interesantemente los tenia  

en uno de los muchos rincones de mi casa y aunque los había revisado por encima no los 

había mirado con detenimiento.  Hace para de días empecé a mirarlos y revisarlos con 

detenimiento y definitivamente han sido una gran sorpresa, de mucha utilidad personal. 

 

     Son de una colección titulada ARBOL DE LA VIDA y cada uno aborda asuntos 

importantes en nuestra vida diaria, animándonos a reflexionar acerca de cómo nos 

relacionamos con las personas, realizamos nuestras labores y enfrentamos nuestros retos 

en diferentes escenarios.  

 

     El primero, titulado  VIVIR CON SERENIDAD  (2000), de la autoría de David 

Kuntz, es una colección de meditaciones que invitan a las personas que trabajan 
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demasiado a reservar un poco de tiempo diariamente para descansar y  encontrar la paz 

interior y los momentos mas importantes de nuestras vidas, los de calma, soledad, paz y 

ecuanimidad.  Al leerlo aprenderemos (o recordaremos…) el significado de gozar de 

unos momentos de calma a lo largo del día, de hacer pausas y recesos para  estar mas 

despierto y motivado en lo que hacemos, recordando quienes somos, que queremos y 

necesitamos, de donde venimos, adónde vamos y como llagaremos… en su conjunto, el 

texto es un llamado e invitación a la simplicidad y a la serenidad en cada día. 

 

     El segundo, SIMPLIFICA TU VIDA EN EL TRABAJO (2001), de Elaine St James, 

nos invita a cambiar nuestras formas de trabajar para disponer de más tiempo libre, de 

manera tal que nos demos la oportunidad de comprobar si las tareas que realizamos nos 

satisfacen por completo.  Nos recuerda también  la importancia y la necesidad de hacer 

las cosas de manera diferente si deseamos una mejor calidad de vida  personal y familiar, 

requisitos a su vez para vivir mejor en el sentido amplio de la palabra.  

 

     La autora nos comparte 85 sugerencias/invitaciones agrupadas en  7 áreas (que a su 

vez constituyen sus recomendaciones para   simplificarnos la vida en el trabajo: reducir el 

tiempo que dedicamos al trabajo, aprender a aprovechar el tiempo, ser mas productivo, 

ser mas eficaz en las relaciones interpersonales, ser mas eficaz con el dinero, cambiar la 

forma de trabajar y cambiar la forma de pensar acerca del trabajo)  para comprender la 

vida, el trabajo y nuestras motivaciones de una manera diferente. 

 

     El tercero, COMO LOGRAR UNA CONVIVENCIA MAS FELIZ (1999), de Will 

Glennson  y Mary Jane Ryan, es una serie de orejitas para renovar la comunicación con 

la familia, los amigos, los vecinos,  del barrio y del mundo entero. En la medida en que  

los cambios vertiginosos que enfrentamos en nuestro mundo  nos retan cada vez mas vez 

para desarrollar y mantener relaciones interpersonales llenas de significado, el texto es 

una llamada a crear nuevas maneras de construir y mantener nuestras comunidades, 

poniendo en practica las lecciones del pasado,  recordándonos que es a través de la 

bondad como nos sentimos mas conectados, vivos e integrados con los demás a nuestro 
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alrededor y que la gran verdad de la vida consiste en compartirla con los demás, ya que 

ninguno de nosotros puede ser un autentico ser humano si esta solo. 

 

     Tres textos importantes en cualquier momento, que nos ayudan en nuestros procesos 

de ser mejorar como  seres humanos: me parecen sin embargo particularmente 

importantes en estos días de navidad, donde  recordamos la importancia de compartir con 

la gente a nuestro alrededor. Les invito a regalárselos a  ustedes mismos y regalarles a sus 

seres queridos y personas a su alrededor el resultado de haberlos leído e internalizado lo 

que los autores  nos comparten en ellos. 

 

Una de las verdades de nuestro tiempo es la intensa sed que los habitantes del planeta sienten 
de relacionarse unos con otros… 

 
 
 
 
 
 

(Para comentarios:  mundodeloslibros@yahoo.com) 
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