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Las herramientas de crecimiento personal

1. Coaching

Uno decide hacer cambios en los hábitos de la vida cuan
do surgen complicaciones, o cuando se da cuenta de que 
se repiten situaciones que afectan negativamente. En mi 
caso, el primer libro de crecimiento personal que cayó en 
mis manos fue Coaching para éxito de Talane Miedaner. 
En este libro la autora da consejos muy prácticos y que 
ayudan a solucionar cosas día a día. Me ayudó a organi
zarme mejor. Por ejemplo, recuerdo que había que hacer 
una lista de cosas pequeñas que yo quería mejorar pero 
no lo hacía. Entonces anoté: «coser el botón de la cha
queta», «pegar la suela del zapato», «llamar a…», «com
prar un regalito a…», «pintar el pasillo», etc. Las tareas 
pendientes que llevaba arrastrando meses habían tenido 
su fin. Por fin no gastaba mi energía en eso.

También sugería hacer una lista de cosas que desea
ba. Años después he podido ver que mi manera de pen
sar ha cambiado. ¿Por qué no haría la misma lista de 
deseos? En aquel momento, mi ego superaba mi yo su
perior completamente.
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Otro consejo de Talane Miedaner que practico es 
agradecer. Luego varias fuentes me lo han comunicado; 

cido: a los compañeros, al jefe, a los padres, a los niños; por 
despertarse, por tener agua caliente, por tener lavadora, etc.

En el libro de coaching también conocí los sonidos 
de la naturaleza con los mensajes subliminales de la casa 
Alphasonics. El ejemplo que da la autora es «Attracting 
infinity riches» para atraer la situación económica desea
da. Las afirmaciones son grabadas en un inglés básico. 
Si la persona entiende estas frases, el programa funcio
nará. Por ejemplo, las frases de la grabación «Attracting 
infinity riches» son: «Yo creo prosperidad, ganar dinero 
me hace sentir bien, multiplicar dinero es divertido, ríos 
de riquezas fluyen hacia mí, etc.» Estas afirmaciones 
cambian creencias de la persona acerca del dinero. Si la 
persona no entiende inglés, de todas maneras puede 
beneficiarse de las frecuencias subliminales grabadas. Lo 
único es que no se puede copiar. La música tiene que ser 
la original; el proveedor dice que al copiar se pierde el 
mensaje subliminal, solo queda el sonido. Por eso hay 
que decidir bien dónde descargar el sonido o si es mejor 
comprar un CD. El sonido de «Attracting infinity riches» 
lo descargué en el ordenador, pero años después me 
actualizaron el PC (cambiaron de Windows) y la graba
ción desapareció.
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Compré esta grabación, y la escuchaba. Soñaba con 
ganar el bote; pero no sucedió. Pero poco después de 
escuchar la grabación apareció un buen empleo, donde 

Las creencias de las personas pueden ser muy fuertes, 
y puede llevar tiempo sustituirlas por otras positivas.

Más adelante compré el CD «Attracting inf inity 
riches» para poder escucharlo donde quiera, y el CD con 
otro sonido que me parecía muy importante: «Loving 
and feeling loved».

Alphasonics explica que el amor es la energía positi
va más importante en nuestras vidas. La actitud de amor 
puede transformar completamente nuestras relaciones 
con la pareja, amigos, en nuestra vida laboral, y la más 
importante, con nosotros mismos. Este programa ayuda 
a dejar viejos sentimientos destructivos como celos y 
odio, y fortalece la habilidad de dar y recibir amor. Los 
mensajes de este audio son: «Mi corazón está lleno de 
amor», «Siento el amor por las personas que me rodean», 
«Soy amado», etc.

Todavía los tengo en mi coche, y de vez en cuando los 
pongo. Cuando alguna persona me acompaña en el coche 
no sospecha que escucha mensajes subliminales, ya que solo 

sajes subliminales; buscar la información antes y ver los 
comentarios. Cuando uno está bien emocionalmente su 
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entorno también está bien, o por lo menos no afecta tanto 
lo que ocurre en el exterior.

coaching en la página 
Miriadax. Mi compañera de la universidad me habló 

de inglés y el de coaching, donde hablaba de inteligencia 
emocional. Aquí se explicaba que las personas pueden 
ser muy inteligentes en el cole, por ejemplo, sacar buenas 
notas; pero no poder relacionarse socialmente. Se pre
sentaron como ejemplo vídeos que se pueden encontrar 
fácilmente. Uno de los ejemplos que dieron era una 
mujer ejecutiva que hablaba en público antes de conocer 
inteligencia emocional y después. Luego de conocer 
inteligencia emocional empezó a hablar con un tono de 
voz suave, y tenía expresiones de cara diferentes. Y tenía 
mucho más éxito con las personas. En otro vídeo hicie
ron una entrevista a una persona, y explicaron el signi
ficado de sus gestos. Se podía ver si era mentira lo que 
decía o no.

La inteligencia emocional es algo que se puede en
señar a los niños desde pequeños. Al igual que a partici
par en los juegos que ofrecen otros niños, aunque no 
gusten. Es necesario para poder tener amigos. Las situa
ciones familiares son complicadas ahora: los niños a 
veces casi no ven a los padres, y son los maestros o los 
abuelos quienes les enseñan a los niños. Y no siempre 
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tienen conocimientos actualizados en inteligencia emo
cional. Ser padre y educar a un niño es una gran respon
sabilidad. De la educación depende el futuro del niño. 
Lo que los padres enseñan a los niños es la base de su 
futuro. Los niños pueden repetir la conducta de los pa
dres, o adoptar una conducta completamente contraria; 
y rara vez desarrollan su propia conducta.
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2. Feng Shui

Una compañera de trabajo que era además profesora de 

vivienda un lugar con flujo de energía Chi, armónica para 
los habitantes. Se pueden fortalecer algunos aspectos de 

ta para crear un flujo de energía que puede potenciar el 
aspecto deseado. 

Estuve mucho tiempo aplicando Mapa Bagua a 
nuestro apartamento. Se trata de crear un flujo de ener
gía favorable, eliminar los puntos de energía estancados. 
Por ejemplo, gestionar los objetos que no se usan, realizar 
selección de ropa que ya no se usa en el armario, en el 
garaje o trastero; seguro que hay cosas que llevan años 
sin usarse. Aunque hay sitio para guardarlos, la energía 
no tiene lugar para fluir. Compré el libro Feng Shui para 
occidente de Terah Kathryn Collins.

El Mapa Bagua trata de dividir la vivienda en nue
ve partes iguales. Yo aplicaba el Mapa Bagua haciendo 
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coincidir la entrada con la parte inferior del mapa, ya 
que la entrada no daba al norte. En la mayoría de los 
casos hay que construir una casa basada en el Mapa 
Bagua; no siempre la entrada coincide con el norte.

Este mapa se puede estirar, encoger y adaptar a la 
forma de la vivienda, siempre dividiéndola en 9 partes 
iguales. No pasa nada si no coincide con las paredes; casi 
nunca lo hará. Los trasteros y los garajes también se 
tienen que incluir en el mapa.

 

 
 

 

 

 

Riqueza y prosperidad 
Colores: morados, rojos  
y dorados

Salud y familia Color: 
verde 
Elemento: madera

Saber y cultura
Colores: negro, azules  
y verdes

Colores: rojos 
Elemento: fuego

Centro
Elemento: tierra
Colores: amarillo y 
colores terrosos
Carrera profesional
Colores: negro, azul oscuro
Elemento: agua

Relaciones
Colores: rojos, rosas  
y blancos

Creatividad e hijos 
Colores: blanco y grises 
Elemento: metal

Personas útiles y viajes
Colores: negro, blanco

ENTRADA


