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Introducción 
 

Te damos la bienvenida a este libro preparado con mucho cariño por 

los expertos de InnerCamp. 

 

Este libro está basado en nuestro programa de transformación 

acelerada, que te da las herramientas y las técnicas para hacer el cambio que 

necesitas en tu vida. 

 

Todas las actividades propuestas en este libro se pueden hacer sin la 

necesidad de un profesional experto en desarrollo personal, las puedes hacer 

por ti misma/o desde cualquier lugar y cuando tengas un rato libre para ti. 

 

Durante tu proceso de transformación, necesitas de un gran 

compromiso con las actividades propuestas. Si la actividad está propuesta 

para hacerla durante, por ejemplo, 10 días o 21 días, la duración tiene que 

respetarse ya que el efecto se produce en tu mente y en tu vida después de 

este tiempo. Si un ejercicio dura 10 días y uno de los días no puedes hacerlo, 

te recomendamos volver a iniciarlo desde el principio. 

 

Es posible que durante el proceso, te encuentres con bloqueos que 

antes eran desconocidos para ti, o no. Si éste es el caso, te invitamos a 

profundizar más en ellos para que dejen de ser un impedimento para 

conseguir tus sueños. Si no encuentras una manera para gestionar dichos 

bloqueos, te recomendamos que los gestiones en una sesión de coaching. En 

InnerCamp, también ofrecemos sesiones de coaching individuales donde 

puedes tratar cualquier asunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Capítulo 1 
 
 
 
¿Quién eres? 

A menudo, cuando nos sentimos sin rumbo, es porque nos olvidamos 

de quiénes somos, de cuáles son nuestros objetivos y aspiraciones, y de 

aquello en lo que creemos. Aunque a veces puedas sentirte perdida/o en el 

mar, yendo a la deriva sin rumbo fijo a través de tu vida, recordarte quién 

eres te ayuda a volver a tierra firme.  

 

 

Ejercicio: 

 

Tómate un momento para pensar en quién eres y anótalo. Esto no se trata 

del trabajo que tienes, del dinero que tienes en tu cuenta bancaria, 

tampoco de lo que los otros dicen de ti. Se trata de quién eres por dentro, 

de tus valores, de lo que quieres de la vida, de tus fortalezas y debilidades, 

de lo que sientes. Escribe los objetivos que quieres alcanzar con este 

proceso de transformación que ahora comienzas. Si quieres que te 

ayudemos a profundizar en esto, nos lo puedes enviar a 

contact@innercamp.com. 

 

 

 

¿Qué son las emociones? 

Entendemos las emociones de dos maneras diferentes pero 

coexistentes: 

a. “Un estado mental (es decir, enfadado o asustado) que 

interactúa con otros estados mentales—como el estado de 

ánimo, el temperamento y la sensibilidad—que causan ciertos 

comportamientos” 

b. “El intervalo entre la percepción de un estímulo y el 

desencadenamiento de una respuesta corporal (es decir, un  

 



 

  

 

 

cambio en la frecuencia cardíaca o en la expresión facial)”. Por 

ejemplo: Ganar un sorteo puede hacer que alguien esté 

emocionado, lo cual puede causar sonrisas y ovaciones 

 

¿Qué causa las emociones? 

Diferentes sustancias químicas, hormonas y neurotransmisores en el 

cerebro son activados por un estímulo externo con el fin de determinar 

nuestras emociones y estados de ánimo. 

 

¿Cuál es la diferencia entre emociones y estados de ánimo? 

 

Emoción Estado de ánimo 

Respuesta directa a un estímulo No causado por un estímulo 

Reacción (temporal) Estado (más duradero) 

Influencia de la sociedad y la cultura Predisposición humana 

 

 

¿Cómo nos beneficiamos de las emociones? 

Tener emociones nos permite conectar con otros seres humanos y 

participar en la sociedad. Para muchos, la interacción social o intentar 

conectar con otros seres humanos puede provocar ansiedad. Por suerte, hay 

maneras de fortalecer nuestra capacidad de hacerlo: 

 

1. Comprender la Inteligencia Emocional (EQ) 

La Inteligencia Emocional (EQ) es la capacidad de reconocer, 

interpretar y regular nuestras emociones productivamente. Según 

Daniel Goleman, psicólogo y periodista científico, hay cinco categorías 

de EQ: 

i. Autoconsciencia—reconocer y admitir una emoción al 

experimentarla 

ii. Autorregulación—controlar tus sentimientos impulsivos 

a través de técnicas psicológicas eficaces 



 

  

iii. Motivación—inspirarte para cumplir tus objetivos a 

través del pensamiento positivo; esto empezará a ocurrir 

naturalmente después de mucha práctica 

iv. Empatía—reconocer las emociones de los demás y las 

razones de las mismas, lo cual te permite tener un mayor 

control de cómo eres percibido 

v. Habilidades sociales—ser capaz de comunicarse 

eficazmente, resolver los desacuerdos, cultivar las 

relaciones y trabajar en equipo para alcanzar objetivos 

colectivos 

 

2. Practicar la Inteligencia Emocional 

Si te encuentras abrumada/o por una emoción, es importante 

que flexiones tu músculo de la Inteligencia Emocional. Una manera de 

hacerlo es a través de la estrategia SOS desarrollada por el Instituto 

para la Salud y el Potencial Humano. 

 

 

Cómo funciona la estrategia SOS 

1. S—Stop—Tómate un momento para distanciarte de 

aquello que te ha provocado haciendo una pausa para 

beber un vaso de agua o aflojar tus 

manos/músculos/mandíbula, etc. 

2. O—Oxigénate—Respira. Mucho. La entrada de 

oxígeno ayudará a oxigenar tu sangre y a minimizar el 

impacto de las sustancias químicas que provocan tu 

respuesta emocional. 

3. S—Solicita información—Usa tu autoconsciencia 

para abordar la causa de tu respuesta emocional y tu 

autorregulación para decidir qué te servirá mejor en 

ese momento. 

 

 

 



 

  

 

 

Diario de emociones / pensamientos 

 Al comenzar un proceso de auto-descubrimiento, suele ser difícil ver 

quiénes somos muy adentro y darnos cuenta de nuestro potencial para 

cambiar y hacernos mejores.  

 

Te proponemos un ejercicio muy fácil para descubrir quién eres: 

 

 

Ejercicio: 

 

- Cada día, durante 21 días, escribe 1-2 frases de reflexión para 

resumir lo que has aprendido sobre ti misma/o o tu percepción de ti 

misma/o.  

- Estas frases no deben hablar del futuro, son frases de resumen. 

Deben seguir el formato “Siento x por mí mismo” o “Me he fijado en 

que…”. 

- ¿Encuentras algún patrón en tus pensamientos y sentimientos? 

 

 

 

¿Qué es el éxito? 

Tener éxito puede significar algo diferente para cada persona, ¿pero 

qué significa específicamente tener éxito? En muchas culturas, la riqueza y la  

notoriedad son factores importantes que deciden si lo “has logrado”. Pero 

éstas son condiciones de suerte y son raras de conseguir… Según estos 

estándares exclusivamente, muchos de nosotros nunca alcanzará esta idea 

del éxito. Y si no podemos alcanzar el éxito, ¿seremos felices alguna vez? 

 
 

Reevaluar nuestra interpretación del éxito nos ofrece la posibilidad de 

alcanzar la felicidad. Si pensamos en el éxito en términos de un experimento 

de ciencias, nuestros tropiezos e intentos infructuosos se convierten en las  

 



 

  

 

 

notas que aplicamos a los futuros intentos en lugar de en fracasos. Al igual 

que en un experimento, tomamos la información aprendida y reajustamos 

nuestras ecuaciones para llegar al resultado deseado: el éxito.  

 

"Cuando nos centramos en evitar los errores y los fracasos — siendo 

ambos partes inevitables de la vida y el trabajo — dejamos de considerar lo 

que nos hace curiosos y comprometidos, y eso puede inhibir la creatividad y 

la innovación. Por esta razón, a veces es importante definir el éxito como un 

proceso de aprendizaje, no sólo como un resultado." Abigail Lipson, How to 

Have a Really Successful Failure. 

 

 

¿Tienes éxito? 

Para dar los primeros pasos hacia tu visión ideal del éxito, primero 

debes reflexionar sobre los errores de tu pasado. Pero en lugar de enfadarte o 

molestarte por tus fracasos, perdónate y da las gracias por la experiencia y 

por las lecciones aprendidas. 

 

Ejercicio: 

 

Vuelve ahora al primer ejercicio donde has escrito sobre tu verdadero yo y 

los objetivos que quieres alcanzar con este proceso de transformación.  

Haz ahora una lista de los fracasos de tu pasado que te impidieron alcanzar 

tus objetivos antes.  

Junto a cada fracaso, escribe algo que aprendiste de esa situación. (¿te hizo 

ese golpe más resistente?, ¿eres más valiente y segura/o ahora? 

¿experimentas menos ansiedad hacia una situación porque te resulta más 

familiar?).  

¿Cómo afectarán estas lecciones a tus pasos futuros para alcanzar tus 

objetivos?  

Termina escribiendo tu(s) frase(s) de reflexión. 

 



 

  

 

 

Elegir lo que quieres 

Desde una edad muy temprana, nos dicen que podemos ser lo que 

queramos ser. Podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. 

¡Podemos lograr cualquier cosa que desee nuestro corazón siempre y cuando 

alcancemos las estrellas! 

 

Y, de niña/os, aspirábamos a ser bomberos, doctores que bailan ballet 

con tres hijos, un perro y una valla blanca alrededor de nuestra mansión del 

árbol. Lo que no nos dijeron, sin embargo, es que simplemente no hay 

tiempo para hacer todo lo que queremos. 

 

Por desgracia, incluso intentar hacerlo todo es poco realista. Piensa en 

ello: la formación contra incendios, las clases de baile intensivas y la facultad 

de medicina son cosas que requieren mucho tiempo por sí solas, y no 

digamos ya simultáneamente. Simplemente no hay tiempo suficiente en el 

día—ni en toda una vida—para llevar a cabo todos nuestros caprichos. 

 

Entonces, ¿qué hacemos? 

 

Priorizar. Debemos observar cada impulso, sueño, obsesión y objetivo que 

tengamos y establecer cuál de ellos es más importante para nosotros. ¿Cuáles 

de nuestras aspiraciones nos aportarían la mayor sensación de logro? ¿Cuál 

de ellas nos daría la mayor felicidad? ¿Qué logro nos haría sentir que 

tenemos más éxito? Y a partir de ahí, debemos dirigir nuestra atención y 

centrarnos en nuestra ambiciones más importantes. 

 

Pero elegir lo que queremos conseguir en nuestras vidas es algo 

mucho más fácil de decir que de hacer. No es sencillo. Y puede causarnos una 

gran sensación de tristeza e incluso de duelo. 

 

A menudo, somos reacios a dejar atrás los planes y las pasiones que 

una vez tuvimos debido al sentimentalismo o a la mera obstinación. La  



 

  

 

 

perspectiva de esta identidad potencial y del futuro que podría deparar, nos 

causa mucha emoción y nos crea unos sueños fantásticos. Pero los confines 

de la realidad limitan el número de vidas potenciales que realmente podemos 

manifestar. 

 

Pero lo que hace que sea tan difícil dejar ir estas realidades 

alternativas es el miedo a perder una realidad potencial. Puede ser 

descorazonador creer que nuestro potencial no es en realidad ilimitado como 

nos han dicho toda nuestra vida. Pero lo realmente hermoso de estos 

potenciales es que siempre existirán en nuestro interior. Tanto si persigues 

un potencial como si no, ello no significa que vayas a perder la totalidad de 

ese mundo, ya que siempre será de interés para ti. 

 

El conjunto de tus intereses define a la persona que eres y que siempre 

serás. Así que, aunque la realidad de que te conviertas en bombero y doctor 

que baila ballet con tres hijos, un perro y una valla blanca alrededor de tu 

mansión del árbol no es probable, siempre puedes convertirte en el pediatra 

que trabaja como bombero voluntario en la universidad y que lleva a sus 

hijos a El Cascanueces todas las Navidades y luego regresa a casa para 

tomarse un chocolate caliente antes de ir a dormir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

Capítulo 2 
 
 
 
 

Cómo vivir el presente nos puede ayudar a ser más felices 

Todo lo que tenemos es el presente. El futuro aún no ha llegado, y el 

pasado hace tiempo que ya no está. El presente es donde vivimos, aunque a 

menudo no nos permitimos quedarnos en él. La mente y la atención divagan 

y tienden a ir hacia adelante o hacia atrás en lugar de vivir el aquí y el ahora. 

Sin embargo, vivir en el presente puede ayudarnos a ser más felices. 

 

Las investigaciones demuestran constantemente que estar presente en 

el momento está asociado con una mayor satisfacción y felicidad, incluso si 

estamos presentes en momentos negativos. ¿Por qué ocurre esto? Lo más 

probable es que seamos más felices haciendo esto porque aprovechamos cada 

momento. Estamos más presentes para experimentar todo lo que nos sucede 

en lugar de estar alejados de nosotros mismos. ¿Has sentido alguna vez que 

estabas a kilómetros de distancia de una situación en la que te encontrabas? 

Eso significa que no la estabas experimentando realmente, al no participar en 

todo lo que te ofrecía.  

 

Estar presente significa aceptar que lo que tenemos existe aquí y 

ahora, ya sea bueno o malo. Vivir aquí y ahora nos hace más felices. No nos 

consumen los remordimientos de cosas que no podemos cambiar ni nos 

producen ansiedad las situaciones que aún no han sucedido. Sin embargo, no 

siempre es fácil estar presente, ya que ello puede ir en contra del hábito de 

dejar que la mente divague. ¿Y tú qué piensas? 

 

 

Vigila tu contenido 

A menudo asociamos los atracones de ver televisión o leer libros o 

navegar por Internet como “perder el tiempo” y, por lo general, 

probablemente sea así. Por eso es importante tomar descansos, salir del 

“modo trabajo” y dar tiempo a tu cerebro para refrescarse y desconectar. 

 



 

  

 

 

Pero hay algo que nos hace más mal que bien. En el mundo actual, donde 

Internet está inundado de contenido, es necesario que vigiles la clase de 

contenido al que te expones. Aquí tienes algunos consejos que pueden 

ayudarte a elegir de forma inteligente y también a sacarle partido a tu tiempo 

de ocio. 

 

1. Verifica la fuente de información. Si estás leyendo noticias online, o 

intentando aprender algo, asegúrate de verificar la fuente de la 

información que estás consumiendo para ver si es fiable y auténtica. 

2. Incluso si ves la tele o lees para entretenerte, no veas/leas algo que ya 

has visto/leído. Esto es algo que hacemos todo el tiempo, 

especialmente con nuestros programas de televisión favoritos. Pero no 

contribuye en nada a tu intelecto, y es una absoluta pérdida de tiempo. 

Siempre puedes encontrar algo nuevo para ver y aprender sobre una 

nueva comunidad de personas, o acentos, o nuevas palabras. 

3. No alimentes a tu cerebro con basura. Mientras te desplazas por tu 

feed en las redes sociales, encuentras contenido muy negativo. Tu 

cerebro, al igual que tu cuerpo procesa la comida, procesará los 

pensamientos que le des, y luego expulsará lo que no necesita o ha 

terminado de usar. Si alimentas a tu cerebro con cosas malas, no 

podrá hacer mucho con ello. Al igual que con tu cuerpo, si quieres que 

tu cerebro esté sano, vigila lo que le metes. 

 

Puede que no parezca algo muy importante, pero la clase de vídeos o 

programas que vemos y la clase de personas que seguimos online tiene un 

impacto directo en nuestro bienestar psicológico y social. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

No crees nuevo trabajo mientras terminas algo 

En muchísimas ocasiones, nos creamos trabajo mientras intentamos 

terminar algo. Si vas a fregar tu habitación, ¿por qué no quitas el polvo 

primero y luego la friegas?  Si has terminado de usar tu ordenador, ¿por qué 

no limpias tu espacio de trabajo antes de levantarte? Si te acabas de arreglar, 

¿por qué no doblas y guardas la ropa que acabas de descartar?  

 

¡Haz el trabajo completo, si es posible, de una vez! Hay muchas tareas 

grandes y pequeñas que no necesitan realmente dividirse en tantos niveles. 

De hecho, algunas tareas no necesitan estar en tu lista de tareas pendientes si 

las juntas con alguna actividad que haces cada día, como sacar la basura 

cuando vas a trabajar o lavar la ropa antes de darte un baño.  

 

Esto te hará ser mucho más ordenada/o y organizada/o. Pero, ¿por 

qué no hacemos esto más a menudo? Es simplemente pereza, pero hay una 

palabra mejor para ello: procrastinación. Elimina estas palabras de tu 

diccionario y tendrás mucho espacio para cosas mejores y más importantes. 

 

 

Todo lo que merece la pena conseguir no tiene que ser difícil de 

conseguir 

Es un error común para muchas personas pensar que, para conseguir 

algo, es necesario sufrir. Confundimos el trabajo duro con el sufrimiento. 

 

Sentimos que necesitamos sentir una sensación de sacrificio para poder 

disfrutar realmente de los frutos de nuestra labor. Y esta clase de perspectiva 

conduce a dos clases de patrones de comportamiento: 

  

1. La mayoría de las veces, empezamos a sentir lástima por nosotros 

mismos, aunque realmente no tenemos que hacerlo. Trabajar duro no es 

algo negativo que “sucede” a alguien. No es algo trágico. Es algo que 

elegimos hacer para conseguir algo que queremos. Es simplemente una  



 

  

 

 

elección. Y, a veces, cuando no produce el resultado que deseamos, 

debemos ser capaces de aceptarlo sin lamentaciones ni quejas. 

2. Hacemos que las cosas sean más difíciles de lo necesario. Renunciamos 

a mucho más de lo que deberíamos y, aunque a veces eso es lo mejor, 

para conseguir algo rápidamente, solemos quemarnos en el proceso, por 

lo que, en lugar de motivarnos para hacer más, acabamos renunciando a 

demasiadas cosas, como nuestras aficiones y relaciones. 

 

Por eso es importante diferenciar entre los desafíos que nos presenta la 

tarea que tenemos entre manos y los desafíos que nos creamos nosotros 

mismos para completar la tarea. Si somos demasiado impacientes, ponemos 

demasiado en juego. Y eso es simplemente cabar un hoyo más profundo de 

arrepentimiento en caso de fracasar. Esforzarse al máximo y dar el 100% es 

una cualidad muy buena, pero todo en exceso es malo y hay que saber dónde 

poner límites.  

 

 

Cómo una buena gestión del tiempo puede ayudarte a conseguir 

mejores resultados y a tener una vida equilibrada 

¿Cuál es el recurso más valioso en tu vida? No es el dinero, sino el 

tiempo. El tiempo es el único recurso no renovable que tenemos. Pero, a 

pesar de ello, muchas personas no lo gestionan eficazmente y dejan, en su 

lugar, que el tiempo los controle. Esto conlleva conductas como la 

procrastinación, la falta de logro, las relaciones altamente desequilibradas 

entre la vida y el trabajo, y muchos otros problemas. Una buena solución es 

la gestión del tiempo.  

 

La gestión del tiempo es un término genérico que describe las 

habilidades asociadas a la planificación, la organización y la utilización del 

propio tiempo. En nuestras vidas personales y profesionales, éstas son 

algunas de las habilidades más importantes que podemos tener. Sin 

embargo, a menudo también son las más descuidadas. Puede que necesites  



 

  

 

 

mejorar tu gestión del tiempo si llegas tarde con frecuencia, si a menudo te 

vencen los plazos, si sientes que pierdes mucho tiempo cada día, y si, en 

general, sientes que tu tiempo podría usarse mejor. 

 

Al igual que otras habilidades, la gestión del tiempo requiere práctica, por 

lo que puedes mejorar si te propones ejercitarla. Veamos algunas estrategias 

que puedes utilizar:  

- En primer lugar, es importante aprender a hacer listas y planes. Haz 

listas que detallen todo lo que necesitas hacer durante la jornada 

laboral o todas las tareas rutinarias de un día determinado. Después, 

táchalas una por una.  

- En segundo lugar, puedes probar a fijarte plazos bien delimitados. Por 

ejemplo, si tienes pensado trabajar en un proyecto de cuatro a cinco 

con la expectativa de terminar a las cinco, probablemente harás más 

cosas durante ese tiempo porque sabes que está limitado.  

- En tercer lugar, es importante aprender a prestar atención a cuánto 

tiempo se tarda en hacer las cosas. La mayoría de la gente subestima o 

sobreestima esto. Por ejemplo, puedes pensar que eres capaz de 

responder a todos los correos electrónicos en 10 minutos pero, si 

normalmente tardas 20 y lo sabes, podrás hacer una valoración 

mucho más precisa. Algunas habilidades de gestión del tiempo, por 

ejemplo saber cuánto se tarda en hacer una actividad, son aplicables a 

todo el mundo, mientras que otras pueden ser más o menos eficaces 

dependiendo de tu personalidad. Puede que necesites ver qué técnicas 

te funcionan mejor a ti específicamente. 

 

Gestionar el tiempo no significa convertirse en una máquina de trabajar 

perfecta. Esto es imposible. Lo que significa es adoptar un enfoque mucho 

más consciente de tu tiempo. Así sabrás cómo está siendo usado y si refleja 

tus verdaderas prioridades. El desarrollo de estas habilidades puede requerir 

cierto esfuerzo, pero sin duda merece la pena. 

 



 

  

 

 

Hay cientos de herramientas disponibles para ayudarte con la gestión del 

tiempo. Date algo de tiempo para experimentar y explorar. Si tienes 

dificultades para poner en práctica los cambios, considera obtener el apoyo 

de un coach profesional para ayudarte con estas habilidades. Tu tiempo es 

increíblemente valioso, así que debes asegurarte de usarlo de manera que 

merezca la pena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Capítulo 3 
 

 

Expandir nuestra realidad 

Los filósofos y los científicos llevan siglos debatiendo, demostrando la 

existencia y definiendo el concepto de realidad. Aunque hay cientos de 

iteraciones e ideas sobre la realidad, el consenso sobre su definición general 

ha acabado siendo “el estado o cualidad de tener existencia o sustancia”. 

Parece bastante sencillo, ¿verdad? 

 

Bueno, cuando echamos un vistazo más de cerca al concepto de 

realidad, nos damos cuenta de que es mucho más complejo que eso. En el 

ámbito académico, la realidad se estudia en dos ramas diferentes: fisicalismo 

e idealismo. La realidad—según los términos del fisicalismo—se centra en el 

sentido concreto y físico de la idea, y en las partes conocidas y desconocidas 

del universo material. El idealismo, por otro lado, ve la realidad en un 

sentido mucho más filosófico cuestionando su naturaleza, su existencia y el 

ser a través de la ontología—más conocida como el estudio del ser. La 

ontología hace preguntas como “¿sólo los objetos físicos son reales?” o “¿es la 

realidad inmaterial y construida?” 

 

Cuando examinamos nuestras propias realidades personales, resulta 

más fácil entenderlas a través de la lente del idealismo. Formamos nuestras 

propias realidades en base a nuestras creencias y a nuestra percepción 

sensorial del mundo. Nuestro mapa de la realidad se establece a través de lo 

que vemos, oímos y sentimos.  

 

Cada una de nuestras ideas individuales de lo que es realmente real—

nuestro mapa de la realidad—es diferente al de los demás debido a nuestros 

propios filtros individuales basados en nuestras experiencias personales. 

Nuestro sentido o comprensión de la realidad real se vuelve más profundo 

cuando conocemos a otras personas con mapas de realidad similares. Sólo 

cuando conocemos a personas con mapas de realidad muy diferentes 

empezamos a cuestionar los nuestros. 



 

  

 

Así, si todo el mundo en el planeta tiene un sentido diferente de la 

realidad, ¿qué es realmente real? ¿Cuál es la realidad real? 

 

Aunque no hay una respuesta definitiva a esas preguntas, parece ser 

una combinación del mapa de realidad de todo el mundo. Y la única manera 

de llegar a la idea más verdadera de realidad es expandir nuestra realidad 

personal estableciendo relaciones con otras personas que tengan mapas de 

realidad diferentes del nuestro. 

 

 

Comprender nuestras creencias 

Nuestra comprensión de la realidad y del mundo en el que vivimos se 

basa en nuestras creencias. Tanto si nuestras creencias son de naturaleza 

religiosa como si se basan en la moralidad, todos tenemos nuestro propio 

conjunto que informa de nuestras acciones y la manera de relacionarnos con 

los demás. ¿Pero qué es una creencia y de dónde provienen? 

 

Las creencias son hábitos mentales, no necesariamente basados en 

una verdad objetiva, que se han convertido en convicciones y que se perciben 

apasionadamente como hechos. Nuestras creencias tienen un efecto 

profundo en nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos, a los demás y 

al mundo que nos rodea. La mayoría de las veces, las creencias personales se 

forman durante la infancia cuando aceptamos inherentemente todo lo que 

nos dicen como realidad. Es en ese momento cuando establecemos nuestras 

creencias más profundas, muchas de las cuales demuestran ser 

contraproducentes o perjudiciales para nuestra salud mental. Como 

aprendemos la mayoría de nuestras creencias a una edad tan temprana, 

cambiarlas es inevitablemente mucho más difícil. 

 

Aunque es complicado, no es imposible cambiar tus creencias. A lo 

largo de tu vida, aprenderás continuamente nueva información. Estas nuevas 

experiencias, conexiones y deducciones te permitirán crear nuevas creencias 

o reestructurar las antiguas para hacerlas encajar con tu nueva perspectiva  



 

  

 

 

ampliada. Es saludable corregir tus creencias cuando te vas haciendo mayor 

porque el Crecimiento Personal es importante. 

 

Hay dos aspectos importantes a la hora de entender qué son las 

creencias: la propia creencia, y las implicaciones que acarrea la creencia y su 

impacto en nuestras acciones. Por ejemplo, el karma es la creencia espiritual 

de la consecuencia—las acciones de una persona se enfrentarán a una 

reacción según su intención o el efecto de la acción en los demás. 

 

Cuando vemos las implicaciones o los efectos negativos que resultan 

de nuestras creencias, es entonces cuando debemos considerar reevaluar la 

bondad y la productividad de las mismas. Comprender e identificar los 

matices de nuestras creencias es una parte importante de la práctica de la 

autoconsciencia y el primer paso para cambiar nuestro comportamiento. 

 

Nuestras creencias negativas no tienen que ser una fijación 

permanente de nuestro Yo. Hay innumerables técnicas psicológicas 

disponibles para revertir, rehacer o sustituir completamente las creencias 

negativas con creencias positivas. 

 

 

Creencias irracionales 

Aunque nuestras creencias determinan instintivamente nuestra 

percepción de la realidad, algunas de nuestras creencias son problemáticas y 

pueden impedirnos llevar una vida feliz. Según Albert Ellis, filósofo 

americano fundador de la Teoría Racional Emotiva Conductual (TREC), todo 

el mundo experimenta una serie de doce creencias irracionales específicas. 

Ellis observó que “la gente no se molesta por las cosas sino por su visión de 

las cosas”. Las creencias irracionales más comunes experimentadas por las 

personas, según Ellis, son: 

 

 



 

  

 

 

● Sentirse excesivamente molesto por los errores o la mala conducta de 

los demás. 

● Creer que tienes que ser 100% competente y triunfar en todo *para ser 

valorado*. 

● Creer que serás más feliz si evitas las dificultades o desafíos de la vida. 

● Sentir que no tienes control sobre tu propia felicidad; que tu felicidad 

depende de fuerzas externas. 

 

Como puedes ver, las descripciones de Ellis de cada creencia irracional 

son MUY extremas. Fueron escritas de esa manera a propósito. Cuanto más 

ridícula es nuestra creencia irracional, más fácil es contrarrestarla y 

desmantelarla. 

 

Las creencias irracionales no son algo que podamos eliminar fácilmente 

de nosotros mismos. Y con toda probabilidad, es casi imposible deshacerse 

de ellas. ¡Pero no hay que perder la esperanza! Dedicando tiempo a 

identificarlas y reestructurarlas, podemos revertir nuestras creencias 

irracionales y sustituirlas por pensamientos más positivos y productivos. 

 

La manera mejor y más rápida de cambiar una creencia es abordar las 

implicaciones de esa creencia. Una vez debilitada, es cuando hay que 

sustituirla por una positiva que tenga implicaciones mejores y más 

agradables. 

 

 

Técnicas para cambiar nuestras creencias irracionales 

Una de las técnicas para cambiar nuestras creencias irracionales es la 

reestructuración cognitiva. Ésta es una técnica consistente en identificar, 

cuestionar y desacreditar los pensamientos negativos o perjudiciales: 

1. Empieza aprendiendo sobre tus patrones de pensamiento—también 

conocidos como tu estilo explicativo: 

https://www.verywellmind.com/about-explanatory-styles-3145110
https://www.verywellmind.com/about-explanatory-styles-3145110


 

  

a. Estable vs. Inestable—¿cambia la situación con el tiempo o 

permanece igual? 

b. Global vs. Local—¿es el estresor una constante a lo largo de tu 

vida o sólo ocurre bajo determinadas circunstancias? 

c. Interno vs. Externo—¿proviene la causa de tus propios 

pensamientos o es provocada por un estímulo externo? 

2. Observa tus pensamientos: Usa tu autoconsciencia para nombrar a tu 

estresor y su causa. Ser capaz de hacer esto hace que los pensamientos 

sean más fáciles de alejar en lugar de sentirse abrumado por ellos. 

3. Desafía tus pensamientos—desacredita los negativos. A través de la 

autorregulación, cuestiona tus pensamientos negativos. Pregúntate si 

tus pensamientos se asemejan en algo a la realidad. ¿Hay una manera 

más productiva de interpretar la situación? 

4. Sustituye los pensamientos negativos por positivos—Reestructura 

a. Usa tus habilidades sociales intrapersonales para reevaluar tu 

perspectiva tratando de usar una más positiva. 

b. Cambia tu lenguaje más duro y usa palabras más suaves para 

ver la situación como un desafío en lugar de una amenaza. 

 

 

Niveles lógicos de cambio de Robert Dilts 

Es una metodología usada para cambiar las creencias negativas de uno 

mismo consistente en dividir e identificar los niveles de Realidad Personal 

para luego establecer el nivel en el que se encuentra el problema. 

 

 

Los cambios en los niveles superiores requieren cambios en los inferiores. 

https://jvrafricagroup.co.za/at-what-level-does-the-journey-begin-a-quick-look-at-nlp/
https://jvrafricagroup.co.za/at-what-level-does-the-journey-begin-a-quick-look-at-nlp/


 

  

 

 

Combatir el comportamiento irracional 

Las creencias irracionales no son algo que podamos eliminar 

fácilmente de nosotros mismos. Pero si dedicamos tiempo a identificarlas y 

reestructurarlas, podemos dar la vuelta a nuestras creencias irracionales y 

sustituirlas por pensamientos más positivos y productivos. 

 

Ejercicio: 

 

- Anota 5 hábitos o comportamientos que deseas cambiar.  

- Ahora piensa en qué creencia irracional hay detrás de ese 

comportamiento.  

- Finalmente, anota algunos de los pasos que darás para corregir tu 

comportamiento no deseado y la creencia irracional que lo alimenta.  

- Termina la actividad escribiendo tu(s) frase(s) de reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Capítulo 4 
 

 

Las ventajas de ser agradecida/o 

Ser agradecida/o crea espacio para algo nuevo, para que tenga lugar la 

sanación y para que ocurran los milagros. Tiene ventajas que están 

respaldadas por la ciencia. Veámoslas…  

 

✓ Nuevas relaciones – Cuando reconoces los esfuerzos de alguien con un 

simple gracias, eso te ayuda a hacer nuevos amigos, haciendo sitio 

para nuevas relaciones. 

✓ Más felicidad – Los estudios muestran que las personas que son 

agradecidas suelen ser más felices y tener un sentido del propósito en 

la vida. 

✓ Mejor salud física – Un estudio llamado “Personalidad y diferencias 

individuales” encontró que las personas que son agradecidas tienen 

una mejor salud y menos achaques. 

✓ Ayuda a ser más humilde – Cuando eres agradecida/o, pierdes la 

actitud de creerte con derecho a todo, de que el mundo te debe algo, 

ayudándote a ser más humilde y a valorar el trabajo duro. 

✓ Reduce el estrés y la ansiedad – Los estudios demuestran que 

practicar la gratitud regularmente aumenta las emociones positivas y 

disminuye las emociones negativas como la ansiedad y la depresión. 

✓ Aumenta el rendimiento – La gratitud puede aumentar tu satisfacción 

laboral, conduciendo a un aumento de la productividad y el 

rendimiento. 

✓ Calidad del sueño – Según un estudio de 2011 publicado en Applied 

Psychology: Salud y Bienestar, practicar la gratitud durante un par de 

minutos cada día puede ayudarte a mejorar la calidad de tu sueño. 

✓ Aumenta la fortaleza mental – Reconocer lo bueno que te ha ocurrido, 

incluso en una situación negativa, fomenta la resiliencia y nos ayuda a 

sobrellevar las cosas mejor. 

 

 



 

  

 

 

 

Ejercicio: Visita de gratitud 

 

- Encuentra un lugar tranquilo para sentarte donde nadie te vaya a 

molestar.  

- Cierra los ojos y piensa en una persona que hizo algo por ti 

provocando un cambio positivo en tu vida.  

- Ahora empieza a escribir una carta a esa persona. Sé específica/o 

sobre qué hizo esa persona por ti y de qué manera cambió tu vida. 

Sé expresiva/o, incluye tantos detalles como puedas recordar.  

- Una vez que termines la carta, puedes reunirte con la persona y leer 

la carta en voz alta o, si no te sientes cómoda/o haciendo eso, 

imagina que esa persona está justo delante de ti y lee la carta en voz 

alta. 

 

Tras hacer este ejercicio, sé consciente de cómo te sientes y de hasta 

cuándo dura esa sensación. 

 

 

 

Reconocer lo bueno en tu vida  

“Reconocer lo bueno que ya tienes en tu vida es la base de toda la 

abundancia.” ― Eckhart Tolle, “Un nuevo mundo, ahora: encuentra el 

propósito de tu vida” 

 

Cuando empezamos a darnos cuenta de todas las cosas bellas que ya 

tenemos en nuestra vida, desviamos nuestra atención de todas las carencias y 

la negatividad hacia el crecimiento y el positivismo. Por otro lado, cuando no 

reconocemos las cosas buenas que tenemos y damos las gracias por ellas, 

podemos caer en la trampa de observar involuntariamente cada vez más las 

cosas negativas y sentir que la vida es un asco y una lucha constante. 

 



 

  

 

 

La práctica de agradecer lo que se tiene es muy sencilla, pero es tan poderosa 

que tiene el poder de cambiar por completo tu vida. 

 

 

Ejercicio: Diario de gratitud 

 

Al comienzo de cada día, anota cinco cosas del día anterior por las que 

estás agradecida/o y por qué estás agradecida/o por ellas. Haz este 

ejercicio durante 10 días. 

 

Por ejemplo: “Estoy agradecida/o por/ agradezco _____________ 

porque _____________”. 

 

Asegúrate de no repetir tus agradecimientos del día anterior y escribe 

sobre algo nuevo cada día. 

 

Haz este ejercicio antes de que pase una hora después de levantarte para 

empezar el día de manera positiva. 

 

Hazlo al menos 3 semanas y observa si hay algún cambio en tu vida. 

 

 

 

 

Ejercicio: Roca de gratitud 

 

Esta práctica es realmente simple pero muy eficaz al mismo tiempo. Coge 

una buena roca brillante y llévala siempre contigo. En cualquier momento, 

durante el día, cuando veas o toques la roca, piensa en algo por lo que estás 

agradecida/o. 

 

 



 

  

 

 

 

 

Ejercicio: Decir gracias  

 

Elige 24 horas y di la palabra mágica “gracias” a diez personas que realicen 

servicios de los cuales te beneficias. El portero del edificio, un taxista, gente 

que te sirve en un restaurante, gente que te ayuda en tu trabajo, personal 

administrativo, recepcionistas, personal de cafetería, limpiadores, personal 

de atención al cliente, etc.  

 

Puedes darles las gracias directamente o de otro modo, como reconociendo 

y agradeciendo mentalmente. Piensa en el servicio que realizan y siéntete 

agradecida/o por ello. 

 

 

 

Organizar 

Si a menudo te encuentras abrumada/o por el gran número de cosas 

que necesitan de tu inmediata atención en todo momento, no te preocupes, 

eso sólo significa que estás creciendo. Para efectuar la transición de ser un/a 

menor a un individuo adulto maduro y desarrollado, te darás cuenta de que 

hay muchísimas cosas que necesitan de tu atención inmediata. Pueden ser 

tus correos, tus facturas, las cuentas del banco, los impuestos o la economía. 

Hay cosas que todo el mundo tiene que hacer y que no siempre quiere hacer, 

pero hay que hacerlas igualmente. 

 

Mantenerte organizada/o no es cosa de un sólo día. Es un hábito que 

requiere mucho trabajo y disciplina para desarrollarlo. Pero una vez que lo 

consigues, es algo por lo que te das las gracias cada día. Mantener tu lugar de 

trabajo o tu espacio personal y tu espacio virtual organizado es importante a 

tantos niveles que, en cuanto empiezas a hacerlo, notas la diferencia.  

 



 

  

 

 

Empiezas a procrastinar menos porque necesitas menos tiempo para 

buscar algo y, por tanto, puedes hacer las cosas más rápido. Notarás que ya 

no eres la persona que apura hasta el último minuto. Mantendrás siempre la 

compostura, porque sabrás exactamente lo que sucede en tu vida. 

 

Si organizas tus correos, y conviertes en hábito 

leerlos/ordenarlos/eliminarlos cada día, te darás cuenta de que tienes una 

mejor noción de tus gastos, la fecha límite de tus facturas, etc. Y esto sucede 

con todo lo demás. 

 

Así que adelante y elige una cosa a la vez, deshazte de aquello que no 

necesitas y organiza tus pertenencias. ¡También te ayudará a organizar tu 

mente! 

 

 

Cambiar nuestro tono 

El camino hacia el empoderamiento es un gran compromiso que 

empieza por la autoconsciencia. Parte de ese compromiso es aprender a 

reconocer las partes de nosotros mismos que se podrían mejorar para 

experimentar Crecimiento Personal. 

 

Tu mayor crítica/o serás siempre tú misma/o. La mayoría de las veces, 

aspiramos a un estándar mucho más alto que el de otras personas. Como 

explica Albert Ellis, fundador de la Terapia Conductual Emotiva Racional, 

estas reglas y expectativas que nos imponemos a nosotros mismos son 

totalmente irracionales. Como son tan extravagantes, debemos aprender a 

perdonarnos a nosotros mismos por tener debilidades que son 

transformables. Y la mejor manera de empezar a hacer estas mejoras es 

corregir la manera en que nos hablamos a nosotros mismos a través de 

técnicas de Programación Neurolingüística (PNL). 

 

 



 

  

 

 

La PNL es una manera de enfocar la comunicación y el desarrollo 

personal a través del cuestionamiento de nuestros patrones de discurso 

negativos. A través de la autoconsciencia y de la autorregulación, podemos 

empezar a tomar nota de las maneras negativas en que nos hablamos a 

nosotros mismos. 

 

Las palabras duras, incluso con la intención de motivarnos a nosotros 

mismos a hacer algo o ser algo, son un freno para nuestra EQ de motivación. 

Una gran técnica de PNL para empezar es identificar tus Metaprogramas 

personales (más conocidos como la serie de filtros que usamos para percibir 

nuestra Realidad Personal).  

 

Hay cinco Metaprogramas específicos que contienen dos perspectivas 

opuestas:  

- Nivel de Motivación 

- Dirección de Motivación 

- Fuente de Motivación 

- Elección de Motivación 

- Organización del Trabajo 

 

Si te resultan atractivas las palabras y frases del tipo “hazlo”, “vamos”, y 

“termina”, tu Nivel de Motivación más fuerte proviene de tu lado activo; 

mientras que aquellos con un lado reactivo más fuerte tienden más hacia 

frases del tipo “piensa en ello”, “analízalo” y “aprende más”. 

 

Para identificar tu Dirección de Motivación, pregúntate si palabras 

como “lograr”, “conseguir” y “tener” te resultan más atractivas que “evitar”, 

“prevenir” y “deshacerse de”. Si es así, tiendes a motivarte hacia algo, en 

lugar de lejos de ese algo. 

 

No todo el mundo tiene la suficiente confianza como para reafirmarse en 

un trabajo bien hecho. Muchas personas buscan una especie de validación o  



 

  

 

 

gratificación de los demás como prueba de su desempeño. Éstos últimos 

reciben su Fuente de Motivación a través de una referencia externa en 

lugar de una referencia interna. 

 

La toma de decisiones es más fácil para unos que para otros, 

especialmente cuando uno se enfrenta a lo que parecen ser opciones 

ilimitadas. Si palabras y frases como “oportunidad”, “variedad” y “hazlo de 

forma diferente” te resultan más atractivas que “la manera correcta” y 

“Primero… segundo… último”, tu filtro de Elección de Motivación 

prefiere encontrar opciones en lugar de procedimientos. 

 

Finalmente, la comprensión de tu Organización del Trabajo 

proviene de tu preferencia por conocer los nombres, los sentimientos y los 

pensamientos de las personas antes que trabajar en tareas, sistemas y 

procesos. Si te identificas más con lo primero, eres un individuo orientado a 

las personas en lugar de orientado a las tareas. 

 

A través de la identificación de nuestros Metaprogramas, podemos 

empezar a cambiar nuestro lenguaje y nuestras perspectivas, alterando así 

nuestra Realidad. 

 

La Programación Neurolingüística (PNL) proporciona muchas 

herramientas para reprogramar nuestra mente y eliminar bloqueos. Si crees 

que este área puede serte útil, te animamos a probar una sesión con los 

coaches de InnerCamp que tienen experiencia empleando la PNL en sesiones 

de coaching. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Capítulo 5 
 

 

Pedir ayuda 

Vivimos en una cultura que por desgracia estigmatiza a aquellos que 

buscan la ayuda de profesionales de la salud mental. Pero contrariamente a 

la creencia popular, los coaches y psicólogos no son sólo para aquellos de 

nosotros con enfermedades mentales. No hay ninguna regla escrita que diga 

que uno debe estar mentalmente enfermo para buscar ayuda psicológica. 

 

Hay muchas razones para buscar ayuda profesional que no tienen 

nada que ver con estar mentalmente enfermo. Por ejemplo, miles de 

personas corrientes acuden regularmente a un psicólogo o un coach para 

obtener ayuda en la toma de grandes decisiones, o si se sienten más ansiosos 

de lo habitual o están descontentos con ciertos aspectos de su vida—como su 

trabajo o incluso una relación. Algunas personas incluso acuden a terapia 

para obtener asesoramiento sobre Crecimiento Personal. 

 

Algunas personas tienen una necesidad más urgente de buscar ayuda 

psicológica. Aquellos que experimentan síntomas graves que pueden causar 

daños a sí mismos o a los demás deberían buscar ayuda de inmediato de un 

profesional de la salud mental. 

 

Los síntomas menos graves y aparentemente insignificantes son 

mucho más comunes. A menudo, estos síntomas pasan desapercibidos 

debido a su sutileza. Aunque sean difíciles de notar al principio y sean 

aparentemente mínimos, merece la pena buscar ayuda—ya sea a través de 

técnicas de autoayuda personal o profesionalmente. Los síntomas pueden ser 

tan leves como perder el interés en las aficiones, cambios en los hábitos de 

sueño o comida, falta de motivación, o incluso un aumento de la sensación de 

ansiedad. Ningún síntoma es demasiado pequeño. 

 

 

 



 

  

 

 

No tienes que afrontarlo sola/o. Como dice Abigail Lipson, directora 

del Harvard Bureau of Study Counsel y autora de “Cómo tener un fracaso 

realmente exitoso”: 

 

Hacer frente a los sentimientos que acompañan a un fracaso (o 

un éxito) suele ser una tarea inherente y tremendamente 

privada… Es natural sentirse existencialmente solo en esos 

momentos. Y es irónico que una de las cosas más importantes 

que puedes hacer cuando estás en tu peor momento es acudir a 

otro (imperfecto y existencialmente solo) ser humano para 

obtener apoyo y comprensión… Especialmente si encuentras 

que no puedes salir de algún lugar oscuro, o te sientes 

desamparado en las garras de la desesperación—ahí es cuando 

es más importante recurrir a alguien. 

 

Podemos romper los estigmas negativos que rodean a la salud mental 

pidiendo ayuda, hablando de la ayuda que recibimos o compartiendo las 

técnicas de autocuidado que practicamos cuando no estamos en nuestro 

mejor momento. Pero sólo tú sabes qué opción te funcionará mejor a TI. 

 

*Si tú o alguien que conoces está experimentando pensamientos serios de 

suicidarse o autolesionarse, no dudes en consultar a tu médico lo antes 

posible.* 

 

 

El arte de perdonar 

Hay muchas veces en la vida que la gente nos decepciona, y eso nos 

hace sentirnos tristes y a veces incluso enfadados. ¿Pero es saludable 

mantener esa ira dentro de nosotros a punto de estallar todo el tiempo?  

 

A veces las personas acaban haciéndote daño debido a su irreflexión o 

su egoísmo, pero guardar rencor, buscar venganza o expresar tu enfado de  

http://hwpi.harvard.edu/files/success/files/bsc_pub_-_how_to_have_a_really_successful_failure.pdf
http://hwpi.harvard.edu/files/success/files/bsc_pub_-_how_to_have_a_really_successful_failure.pdf
http://hwpi.harvard.edu/files/success/files/bsc_pub_-_how_to_have_a_really_successful_failure.pdf
http://hwpi.harvard.edu/files/success/files/bsc_pub_-_how_to_have_a_really_successful_failure.pdf


 

  

 

 

manera pasiva agresiva son las tres maneras más destructivas de manejar tu 

ira. 

 

La mayoría de las veces, son las pequeñas cosas que hace la gente las 

que te hacen sentirte infeliz. Y es precisamente ese montón de pequeñas 

cosas que no dejan de amontonarse las que alimentan nuestra ira. ¿Pero 

acaso no es más fácil dejarlo ir y no pensar en ello? Porque cuanto más 

pienses en ello, más vas a recordar los detalles y más intensas se van a volver 

las emociones negativas. 

 

Así que intenta dejar de frustrarte por las pequeñas cosas que hace la 

gente. Háblalas con ellos y zanja el asunto u olvídate y perdona. 

 

 

Rodéate de positividad 

Nos han dicho muchas veces cómo deberíamos ser positivos y estar en 

paz con nuestro entorno para ser felices y estar contentos con nuestras vidas. 

Pero es importante averiguar qué nos hace perder nuestra positividad la 

mayor parte del tiempo. Las personas, a veces, tienen un impacto sin darse 

cuenta en nuestras mentes y estados de ánimo cuando pasamos tiempo con 

ellas.  

 

Algunas personas tienen el hábito de ser negativas todo el tiempo y de 

quejarse por todo lo que las rodea. Algunas personas se quedan atascadas en 

el problema sin intentar encontrar la solución. 

 

Es importante entender que, aunque no deberías abandonar a las 

personas cuando te necesitan en sus momentos de crisis, realmente debes 

pensar si estás en disposición de aguantar su negatividad antes de echarles 

una mano o ayudarles. Si tú misma/o estás pasando por una crisis y estás 

haciendo todo lo posible por salir de ella, quizás sea mejor mantenerte al  

 



 

  

 

 

margen de dicha situación. Puede que te estés haciendo un favor a ti 

misma/o y a la otra persona. 

 

Pero si hay personas que no están dispuestas a mejorar y están 

demasiado ocupadas criticando y quejándose de las dificultades de sus vidas, 

y lo hacen todo el tiempo, quizás sea el momento de que te distancies de 

dichas relaciones. Estas personas son a menudo una fuente de frustración y 

de pérdida de interés en tu vida en general.  

 

Si pasas media hora de tu día con estas personas, discutiendo 

problemas con el mundo en general y siendo pesimista todo el tiempo, 

¡entonces empezarás a ver los defectos en tu vida incluso si no hay ninguno!  

 

Sé exigente a la hora de decidir la clase de compañía que deseas 

mantener, especialmente cuando estés bajo de ánimo. 

 

No te rodees sólo de pensamientos positivos y de energía positiva, 

¡rodéate también de personas motivadas y positivas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Ejercicio: El Mejor Yo Futuro Posible (BPS) 

 

El BPS forma parte de un ejercicio de visualización/meditación que tiene 

un fuerte efecto positivo sobre las personas, aumentando su optimismo. 

Este ejercicio se hace sobre todo en forma escrita, pero las investigaciones 

sugieren que, visualizar tu mejor yo futuro posible mientras meditas, 

puede tener un fuerte efecto positivo en tu estado de ánimo y tu 

satisfacción con la vida.  

Paso 1 

Empieza este ejercicio sentada/o o tumbada/o en una posición cómoda. 

Tómate tu tiempo para relajarte y empieza a cerrar suavemente los ojos y a 

respirar de manera profunda y lenta. Observa cómo se hincha y deshincha 

tu abdomen, al inhalar… y al exhalar… 

Paso 2 

Ahora imagínate a ti misma/o en el futuro. Puede ser dentro de tres meses, 

un año o incluso cinco años. Imagina a tu mejor yo futuro posible, imagina 

que has trabajado duro y que has logrado todos tus objetivos. Todo ha 

salido lo mejor posible en todos los niveles de tu vida: nivel de relaciones, 

nivel económico, nivel laboral, nivel personal y nivel físico. Piensa en ello 

como en una manifestación de tu mejor yo futuro posible. 

Paso 3 

Ahora, tómate un momento y retrocede en tu viaje desde el mejor yo futuro 

posible (que has imaginado) hasta tu estado actual con el fin de ayudarte y 

guiarte en tu toma de decisiones y de tener una indicación clara sobre lo 

que deberás lograr en tu camino hacia el éxito. Continúa imaginando tu 

mejor yo futuro posible durante las próximas semanas y sigue el ejercicio 

de visualización dedicando 15-20 minutos a anotarlo en tu diario. 



 

  

Capítulo 6 
 

 

¿Qué es hygge? 

Hygge, pronunciado “juga”, es un término danés que se traduce 

aproximadamente como comodidad, calidez y una sensación de conexión. 

Aunque se cree que el término tiene su origen en Noruega, en Dinamarca, 

hygge, o ser hyggelig, es un fenómeno cultural. Se popularizó entre los 

daneses en el siglo pasado, habiendo sentimientos y hábitos culturales 

similares en los vecinos países escandinavos. En muchos países occidentales, 

existe el concepto de “hogar”, como en la popular frase “El hogar está donde 

está el corazón”. Aunque suele asociarse con velas, mantas, tés y otros 

artículos de consumo, hygge es más como una sensación emocional de 

seguridad, calidez y conexión con los seres queridos. 

 

 

Manifiesto Hygge 

El hygge no tiene que ver con las cosas. Muchas empresas que venden 

mantas, calcetines y cubertería de oro rosa se han apropiado del término 

para usarlo en publicidad de estilo de vida, pero el hygge no requiere que 

compres cosas. Ni requiere que saques una foto de tu libro y tu chocolate 

caliente y la publiques en Instagram con el hashtag #hygge. Aprende a 

recordar por qué disfrutas de una actividad como ésta sin necesitar la 

aceptación del mundo exterior o el montaje perfecto para la foto perfecta, y 

estarás más cerca de encontrar el hygge. 

 

Hygge es un sentimiento y una actitud hacia los demás. Tiene que ver 

con crear un espacio seguro y cómodo no sólo para ti, sino también para los 

que te rodean. La idea de crear un espacio cómodo suele centrarse en los 

artículos que usas para ello, como la ropa de estar por casa, las mantas 

blandas y la comida preparada con mucho cariño. Aunque los daneses 

utilizan estos artículos en las reuniones hyggelig, crear seguridad y confort 

tiene mucho más que ver con la actitud que tienes ante una situación. El 

hecho de que una reunión sea hyggelig, se refiere a estar con la familia o los  



 

  

 

 

amigos íntimos en un espacio donde todas las personas presentes se sientan 

libres de ser ellas mismas. Esto significa desterrar las discusiones 

polarizadoras como la política, el cuidado de los niños, las diferencias 

religiosas y cualquier otra cosa que pueda causar conflicto. Además, no es en 

absoluto hyggelig alardear o hablar de los logros individuales. Cuando inicies 

una conversación, mide tus palabras y piensa en las motivaciones que hay 

detrás de lo que estás diciendo. Si no es para establecer una conexión con la 

otra persona de alguna manera, puede que no sea necesario decirlo en ese 

momento. Ya habrá un momento para mencionar esa promoción o esa nota 

impresionante, pero una reunión hyggelig no lo es. 

 

El hygge y la felicidad 

En la clasificación mundial de la felicidad, Dinamarca ocupa el 

segundo lugar sólo detrás de Noruega, y ha ocupado el primer lugar en años 

anteriores. Esta clasificación proviene de una publicación anual de las 

Naciones Unidas, el Informe Mundial de la Felicidad, que empezó en 2012. 

Dinamarca lleva siendo una de las tres naciones más felices de las 155 

naciones analizadas durante siete años consecutivos. 

No es de sorprender que los países nórdicos tengan siempre una 

clasificación tan alta. El informe utiliza encuestas para evaluar seis variables 

clave que se ha visto que apoyan el bienestar: ingresos, esperanza de vida 

saludable, apoyo social, libertad, confianza y generosidad. Aunque muchos 

de estos países nórdicos suelen pagar muchos impuestos, estos impuestos se 

usan para programas sociales que apoyan a sus ciudadanos y se traducen en 

una mejor calidad de vida general. 

¿Pero por qué Dinamarca específicamente ha llegado tan cerca del 

primer puesto teniendo países como Canadá y Suiza un apoyo sociopolítico 

similar? Algunos psicólogos argumentan que el hygge es la razón. El hygge 

está arraigado en la psique cultural de Dinamarca, ya que participar en 

reuniones íntimas, acogedoras e intencionalmente seguras con amigos  



 

  

 

 

íntimos o familiares es aceptado como una de las necesidades fundamentales 

de la vida. En algunos países, la gente se suele alejar de los demás y se 

refugian en casa con un libro o la televisión, pero esto no es de lo que trata el 

hygge. Para aumentar la felicidad, es importante apoyarse en las relaciones 

sociales. Además, en el mundo más occidental, el trabajo duro y la 

productividad son mucho más valorados que el equilibrio y el tiempo con la 

familia. 

 

El hygge y la autoestima 

El tema del hygge y la autoestima es un poco como la pescadilla que se 

muerde la cola. Practicar el hygge puede cultivar la autoestima, pero es 

mucho más fácil adoptar el hygge en tu vida si ya la tienes. ¿Por qué? Bueno, 

practicar el hygge significa darte tiempo y espacio para relajarte y disfrutar. 

Cuando tu autoestima está baja, te puede parecer que no te mereces pasar 

tiempo disfrutando. Puedes experimentar culpa o vergüenza ante la idea de 

darte un lujo, incluso pasando tiempo sola/o o con tus amigos. Además, en el 

frenético mundo occidental impulsado por el capital, se nos condiciona para 

creer que siempre debemos estar haciendo algo productivo con nuestro 

tiempo.  

Hay mucho que cambiar aquí, pero volviendo al asunto de la 

autoestima, podemos decir que practicar el hygge requiere ser amable y 

cariñosa/o con los amigos y la familia, pero también contigo misma/o. 

Necesitas creer que puedes tomarte tiempo extra para holgazanear y darte 

pequeños lujos. Después de un tiempo notarás que, compartir este espacio 

amable y cariñoso con tus amigos y familiares, te ayudará a aprender a 

quererte más a ti misma/o. 

 



 

  

 

 

 

¿Qué no es hygge? 

 

Exceso de consumo. Esto no se puede enfatizar suficientemente - 

en esta época moderna de redes sociales y marketing, es fácil pensar que el 

hygge tiene que ver con las mantas suaves, los jerseys de punto grueso, los tés 

especiales, los libros… la lista es interminable. No te esfuerces demasiado 

intentando crear la estética hygge perfecta, porque acabarás centrándote en 

todas las cosas incorrectas. 

 

Fanfarronadas. Dependiendo de tu cultura, destacar tus logros 

recientes o hacer que tu vida parezca que va bien puede ser normal, e incluso 

esperado, en tus interacciones sociales. Una reunión hyggelig, sin embargo, 

no es el momento para discutir tu buena fortuna, tu ética de trabajo o tu 

talento, porque esto puede hacer que la gente de tu alrededor se sienta mal 

sobre sus propias vidas en comparación. 

 

Discutir. ¿Te gustan los debates afables? A muchas personas sí, pero 

discutir sobre los temas acalorados está fuera de lugar en una conversación 

hygge. Puede hacer que la gente se ponga a la defensiva o se sienta 

sermoneada, alejando el enfoque social de relacionarse a un nivel relajado y 

cómodo. 

 

Evita los amienemigos, el establecimiento de contactos, o cualquier 

interacción social obligatoria. Las reuniones hygge son espacios seguros. Son 

para las personas que te gustan de verdad, con las que disfrutas pasando el 

tiempo y con las que te apetece estar. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Ejercicio: 

¿Cómo vas a implementar el Hygge en tu vida? 

Escribe una lista con todas las acciones que harás a partir de ahora, 

ordénalas según la prioridad en tu vida. 

¿Qué sientes al implementarlas? 

¿Descubriste alguna emoción desconocida al hacer esto? ¿Aprendiste algo 

nuevo sobre ti? 

Dime algo ... ¿quién eres cuando pones el Hygge en tu vida? 

Comparte los resultados con nosotros en contact@innercamp.com 

 

 

 

 

Por qué la edad no es una limitación para cambiar nuestras vidas 

y ser más felices 

 

Solemos imponernos limitaciones a nosotros mismos. Una de las más 

comunes es “soy demasiado mayor para esto”, y esta limitación puede 

perjudicarnos gravemente si se lo permitimos. La edad es un obstáculo si 

dejamos que lo sea. Muchas personas piensan que, una vez que se hacen 

mayores, el cambio se vuelve difícil, si no imposible. Esto se explica por la 

idea de que están demasiado acostumbrados a algo o demasiado enfrascados 

en su manera de hacer las cosas. Sin embargo, ésta es una limitación 

autoimpuesta, no real. 

 



 

  

 

 

El cambio es posible en cualquier momento, siempre y cuando la 

persona tenga la motivación de lograrlo. Especialmente si tiene el apoyo 

adecuado, cualquier persona puede mejorar su vida. Esto se puede observar 

todo el tiempo, y el mundo moderno ha suavizado las expectativas asociadas 

con la edad, por lo que es más fácil para las personas luchar por el cambio 

que desean.  

 

Es posible ver a adultos y a adultos mayores cambiando de trabajo y 

profesión, buscando nuevas aficiones y actividades, y trabajando para 

modificar los patrones perjudiciales en sus relaciones. Esto es posible porque 

estos patrones no están asociados con la edad y se pueden modificar en 

cualquier momento. Hay algo de verdad en la idea de que las personas 

mayores son más resistentes al cambio, pero esto a menudo está asociado 

con la misma idea de que ser mayor significa no ser capaz de cambiar o del 

temor al cambio en general.  

 

Cuando la persona está motivada, siempre es posible crear diferentes 

maneras de vivir. Si luchas por la felicidad, no tengas miedo de hacer 

cambios. 

 

 

 

Cómo hacer planes y tener claridad mental puede ayudarte a 

alcanzar tus objetivos 

 

Todos tenemos objetivos, de un modo u otro. Sin embargo, no todos 

nuestros objetivos se cumplen, incluso si los deseamos de verdad. A menudo, 

nos falta la claridad necesaria para comprender cuáles son nuestros objetivos 

específicos y cómo deberíamos ir tras ellos, lo cual significa que nos 

enredamos con otras cosas.  

 

 



 

  

 

 

La solución a este problema es crear planes y estructuras para clarificar 

tus objetivos y el viaje que emprenderemos hasta alcanzarlos:  

 

- El primer paso es poner por escrito tu objetivo, siendo lo más 

concretos posible. Por ejemplo, “estar más activo” es un objetivo 

bastante vago. “Hacer ejercicio dos veces por semana” es mucho mejor 

porque está mucho más centrado.  

- El paso siguiente es identificar varios pasos generales que necesitarías 

dar para alcanzar ese objetivo. Por ejemplo, para hacer ejercicio dos 

veces por semana, primero tendría que apuntarme a un gimnasio, 

luego comprar ropa deportiva, y finalmente planificar ir al gimnasio 

en días concretos.  

 

Al crear un plan, es necesario que abordes los siguientes elementos:  

 

- ¿Cuándo llevarás a cabo tu objetivo? Una vez más, concretar días y 

horas es mejor que “la semana que viene” o “el mes que viene”.  

Incluso puedes ponerte una fecha límite para dejar claro cuándo 

tienes que terminar las cosas.  

- En segundo lugar, considera dónde o en qué circunstancias llevarás a 

cabo tu objetivo. Harás ejercicio en el gimnasio, te sentarás en tu 

escritorio a escribir una historia corta, o quizás aprenderás un nuevo 

idioma en tu dormitorio por la mañana.  

- Considera también cómo llevarás a cabo tu objetivo. ¿Qué recursos 

necesitas? 

 

En general, hacer planes y ponerlos por escrito puede ayudarte a aclarar 

tus objetivos. 

 

 

 

 



 

  

Capítulo 7 
 

 

 

Ikigai  

 

Los japoneses son conocidos por vivir vidas muy largas, y esto se ha 

asociado con muchas cosas diferentes, entre ellas el concepto de ikigai. Ikigai 

es una idea que ha sido identificada especialmente en aquellas zonas de 

Japón donde la gente vive más tiempo, como Okinawa, por lo que es muy 

posible que pueda hacer a la gente más feliz y saludable aumentando su 

longevidad. Ikigai se puede traducir más o menos como el propósito de tu 

vida y descubrir tu ikigai puede ayudarte a vivir una vida mucho más plena y 

satisfactoria. 

Ikigai se puede asociar con el descubrimiento de aquello que más te 

conviene y que puede dar significado a tu vida. Esto está vinculado con 

aquello que amas, con aquello para lo que tienes talento, con aquello que los 

demás y el mundo necesitan y, dependiendo de la situación, con aquello por 

lo que te pueden pagar. Ikigai te permite encontrar aquello que puedes hacer, 

que quieres hacer, y que es útil para los demás, independientemente de si te 

proporciona dinero.  

Ikigai implica, básicamente, encontrar aquello que amas y aquello que 

puedes hacer. Si además puedes cobrar por ello, ¡mejor para ti! Puede que el 

concepto de ikigai se esté abriendo paso recientemente en la conciencia 

popular de occidente, pero se basa en ideas filosóficas antiguas. La mayoría 

de las personas pueden estar de acuerdo en que la felicidad no sólo tiene que 

ver con la riqueza material o la búsqueda de placeres y diversión. Estas cosas 

pueden ser importantes, pero no son suficientes por sí solas. También 

necesitamos averiguar qué hace que todo merezca la pena.  

Todo el mundo tiene un propósito, sólo hace falta que encuentres el 

tuyo. Esto puede parecer todo un desafío. Para algunos será más fácil, pero 

sin duda todo el mundo tiene algo que puede ser su ikigai. ¿Pero cómo 

puedes emprender su búsqueda? Pregúntate qué es lo que más te gusta 

hacer. ¿Qué estarías haciendo ahora mismo si no tuvieras que trabajar? Si  



 

  

 

 

pudieras ser cualquier cosa, ¿qué serías?  

 

A veces, puedes tener problemas para identificar esto. Si es así, otra 

táctica es considerar qué cosas te despiertan curiosidad. ¿Qué te hace sentir 

una sensación de asombro o curiosidad? Intenta abordar estos aspectos e 

inclúyelos en tu rutina diaria. 

 

La mayoría de las teorías de la felicidad reconocen la importancia del 

significado. Ikigai es una razón para levantarse por la mañana y puede 

apoyarte en los momentos difíciles. Además, puede marcar una gran 

diferencia en tu vida, ¡así que no tengas miedo de explorarlo! 

 

 

El diario de Brinda: Si yo pude sobrevivir a una experiencia tóxica 

y encontrar la paz, ¡tú también puedes! 

¡Uf! Podía sentir como se preparaba de nuevo la tormenta en el corazón 

y la mente de esa persona. La voz era estridente y ruidosa, el tono exigente y 

acusador. Esta vez el arrebato continuó durante cuatro horas. Como de 

costumbre, esta persona tenía un problema con todas y cada una de las cosas 

que yo hacía y decía. 

Ese pequeño párrafo resume la experiencia tóxica a la que estuve 

expuesto otra vez. Una vez más. Y otra vez. Quería abrazarme a mí misma con 

fuerza. Quería cerrar los oídos para protegerme y no escuchar esas palabras 

gélidas y cortantes. Sólo quería salir por la puerta. Pero no podía hacer 

ninguna de esas cosas. Me sentía atrapada. No podía ver ninguna salida. Así 

que tuve que aguantar y escuchar a la persona que estaba aireando la furia que 

yacía enterrada en su corazón. 

No sabía en qué me estaba equivocando, pero estaba segura de que me 

estaba equivocando en algo. Mi autoestima estaba en un mínimo histórico  



 

  

 

 

después de pasar por una experiencia como ésta. Había buscado refugio en mi 

trabajo, también en el pasado, y lo había hecho con pasión. Pero el dolor 

resurgía en cuanto dejaba de trabajar mentalmente. Y, por desgracia, de algún 

modo siempre acababa sintiéndome culpable. De nuevo. Sí. Una vez más. 

Trabajaba conscientemente para mejorar la relación. Ponía en práctica 

todas las sugerencias que me daban mis seres queridos. Pero nunca llegaba a 

estar a la altura de las expectativas que esta persona tenía de mí. Moldeaba mi 

comportamiento cuando estaba con esta persona. Elegía mis palabras con 

mucho cuidado y le decía a esta persona exactamente lo que quería escuchar. 

Todas las malditas veces. Y aún así, fracasaba miserablemente. 

Pero no fue hasta hace poco que me di cuenta de por qué sucedía esto. 

Siempre había sido una lectora voraz. Me encantaba leer historias/epopeyas 

mitológicas y realistas con final abierto. Ahí es cuando los aspectos más 

importantes de mi desafío empezaron a encajar en mi mente y mi corazón – 

lentamente. El resto, por supuesto, tuve que averiguarlo por mi cuenta. 

Lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarte necesariamente 

a ti. El camino no importa. Lo más importante es el deseo y el viaje para 

encontrar la paz. He aquí la esencia de lo que aprendí: 

El amor es simbiótico: El amor supone abundancia de “dar y tomar”. Sí, 

dar. Pero también tomar. El amor supone transparencia completa – con 

nuestros pensamientos y también con nuestros sentimientos. Hay confianza. 

Hay fe. Hay espacio para el diálogo y la discusión. Cuando hay abundancia de 

amor - es decir, de dar y tomar – (lo cual también incluye, por cierto, una parte 

justa de conflicto), NO hay espacio para el miedo o la inseguridad. 

Amor también significa expectativas insatisfechas: Las expectativas 

insatisfechas forman parte de toda relación. Todos tenemos que hacerles 

frente. Por eso hay tanto conflicto en nuestras relaciones. Sin embargo, si hay  



 

  

 

 

suficiente confianza, transparencia y comunicación abierta (eso implica 

enfurruñarse, silencios y discusiones de vez en cuando) los problemas también 

se resuelven. Seguimos aprendiendo – repetidamente – que nuestros seres 

queridos NO harán lo que esperamos que hagan TODO el tiempo. Así que 

aprendemos a redefinir nuestros límites con nuestros seres queridos porque 

eso también forma parte del trato que llamamos amor. 

¿Por qué nos asustan las expectativas insatisfechas? Quizás porque el 

monólogo interior real es algo así como "No estoy muy seguro de si me sigues 

queriendo. Eso me asusta. Quiero pruebas de que me quieres”. Esto conduce 

a una serie de expectativas interminables porque una persona asustada es 

vulnerable y busca constantemente nuestra validación. Tenemos que 

demostrarle que la queremos – todo el tiempo. Pero eso es una carga enorme 

sobre la otra persona. Es casi imposible satisfacer todas las expectativas de 

nuestros seres queridos en todo momento. Nos agotaría emocionalmente en 

un santiamén.  

El miedo hace que el amor sea condicional: Pero sus miedos alcanzan 

proporciones gigantescas en sus mentes y corazones con el paso del tiempo. Y, 

por desgracia, sus miedos se manifiestan en forma de amor condicional. Es 

como decir: “Espero esto, esto, esto y esto otro de ti. Punto. Y no me interesa 

cómo te las apañes para conseguirlo. Me lo merezco. Me lo debes. Si me 

quieres, haz lo que digo”. No hay espacio para el diálogo. No hay discusión que 

valga. 

No es muy bonito, ¿verdad? Pero aquí está la mejor parte. Podemos 

protegernos y liberarnos de estas experiencias tóxicas. Y se empieza 

comprendiendo todo esto: 

Identifica quién es la persona que tiene el problema: ¿Quién tiene el 

problema? ¿Tú o la otra persona? Yo me di cuenta de que la persona que estaba 

haciendo de mi vida un infierno luchaba contra sus propios miedos e  



 

  

 

 

inseguridades. El problema no lo tenía yo. Finalmente me liberé de esa enorme 

carga de culpa que me había estado atormentando durante décadas.  

¿Amor o miedo? Siempre tenemos una opción: Si actuamos desde un 

espacio de amor/confianza/transparencia, seguiremos adaptándonos. Los 

límites de nuestras relaciones seguirán cambiando con el tiempo, pero el 

vínculo del amor también se hará más fuerte. 

Pero si actuamos desde un espacio de miedo/inseguridad, podemos 

buscar el control sin ser conscientes de ello. Queremos que nuestras 

expectativas se cumplan todo el tiempo. Exigimos pruebas de amor. Y, cuando 

no recibimos ninguna, creamos un ambiente tóxico para los demás con 

nuestras exhibiciones de furia desatada. 

¿Damos por sentado a nuestros seres queridos? El amor muere cuando 

una relación deja de ser simbiótica. Si no hay “dar”, no podemos “tomar”, 

¿verdad? Así que, muy a menudo, damos por sentado a nuestros seres 

queridos. Seguimos tomando sin hacer ninguna inversión en cultivar la 

relación. La inversión puede ser física, emocional, mental, moral/espiritual o 

económica. Pero si no hay ninguna inversión, no podemos esperar un 

rendimiento del 100%. El amor se desvanece poco a poco y es sustituido por la 

desilusión e incluso por el dolor cuando el miedo empieza a abrirse paso. Con 

el tiempo, el miedo se multiplica conduciendo a una profunda sensación de 

inseguridad.  

El triste viaje en solitario: Mis miedos son muy reales para mí al igual 

que los miedos de esa persona eran muy reales para ella. Pero el miedo es una 

señal clara de que algo falla en nuestras relaciones. Y tenemos que asumir la 

responsabilidad de afrontar y superar nuestros miedos a nuestro propio ritmo. 

Yo no puedo hacer ese viaje por esa persona que hizo de mi vida un infierno. 

Ni tampoco esa persona puede ayudarme a superar mis miedos. Yo tengo que  



 

  

 

 

luchar mis propias batallas y esa persona tiene que hacer lo propio con las 

suyas. Así que, en el mejor de los casos, podemos… 

Empatizar y dejar ir… con la esperanza de que esa persona también 

acabe siendo capaz de actuar desde un espacio de amor con quien comparta 

una relación simbiótica de amor (si no es conmigo, entonces con los demás). 

Créeme cuando te digo que simplemente saber todo esto fue una 

experiencia realmente liberadora. El dolor no ha desaparecido. El problema 

tampoco ha desaparecido. Pero ahora me siento segura porque pude hacer esa 

transición de odiarme a amarme a mí misma. Y esa protección es suficiente 

para mí. Sé que puedo sobrevivir a una experiencia tóxica con paz en 

mi corazón porque por fin estoy en paz conmigo misma. 

 

 

¡La felicidad no lo es todo! 

 

Hemos hablado mucho de por qué es importante ser feliz y de cómo 

traer más felicidad a nuestras vidas, pero permíteme decirte que la felicidad 

no es lo más importante de la vida. 

 

Por supuesto, ¿quién no querría ser feliz? La felicidad nos hace sentir 

bien y tiene sus beneficios. 

 

Pero perseguir la felicidad vigorosamente sólo te llevará a alejarte más 

de ella. Como dice Viktor Frankl, un famoso psiquiatra judío: “Es la misma 

búsqueda de la felicidad lo que frustra la felicidad". 

 

Esforzarse por ser feliz es genial, pero también es saludable aceptar 

todas nuestras otras emociones. No pasa nada por no ser feliz en todo 

momento; se puede estar triste, decepcionado o temeroso a veces porque  



 

  

 

 

incluso las emociones negativas tienen su razón de ser. Nos protegen, nos 

ayudan a estar más alerta, a ser conscientes de los peligros y nos hacen saber 

cuándo algo no nos está funcionando y cuándo necesitamos cambiar nuestro 

enfoque. Simplemente tienes que ser consciente de lo que sientes y dejarlo 

estar, darte un poco de espacio y tiempo para superarlo. 

 

Si piensas en ello, la felicidad no es realmente un objetivo en sí misma, 

sino un subproducto de hacer algo significativo o profundamente 

satisfactorio. Cuando disfrutas de actividades que te gustan de verdad, como 

quedar con tus amigos después de mucho tiempo; ver tu película o programa 

favorito; recurrir a la satisfacción, por ejemplo ofreciendo tu tiempo o tu 

dinero para hacer algo beneficioso para otras personas; la felicidad viene a ti 

de forma bastante natural. 

 

 

Ejercicio: Medir tu cociente de felicidad  

 

¿Cómo de feliz eres? 

 

Tómate un minuto para pensar en todas las áreas diferentes de tu vida: 

 

➢ Amor 

➢ Familia 

➢ Carrera profesional 

➢ Vida social 

➢ Salud 

➢ Finanzas 

 

y valora tu nivel de felicidad en cada área en una escala del 1 al 10, siendo 1 

el más bajo y 10 el más alto. 

 

 



 

  

 

 
 
 
Éstas son las bases de un proceso de transformación, donde necesitas 

conocer quién que eres, qué es importante para ti en la vida y hacia dónde 

vas. El camino del auto desarrollo es largo, pero la satisfacción de saber 

quién eres aumenta conforme pasa el tiempo. Cada piedra que pongas en el 

camino, te hará más feliz y satisfecha/o con tu vida y te ayudará a encontrar 

tu propósito. 

 

Sabemos que el camino no es fácil y queremos ayudarte, estamos aquí 

por ti. 

 

Si deseas saber más sobre nuestros programas y sesiones de coaching, 

puedes encontrar toda la información en innercamp.com. 

 

 

 

 

Con mucho amor, 

el equipo InnerCamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://innercamp.com/?lang=es
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Aviso legal: No creemos en los milagros, solo en el trabajo duro, agregando valor y 

creando un espacio de inspiración. Según lo estipulado por la ley, no podemos ni 

garantizamos tu capacidad para obtener resultados con nuestras ideas, información, 

herramientas o estrategias. Estamos aquí para arrojar luz a un camino que es para 

los elegidos. Estamos aquí para ayudarte a lograrlo, pero depende de TI tomar 

medidas. Solo queremos ayudarte brindando un gran contenido, dirección y 

estrategias que te ayuden a avanzar. Todos los productos y servicios de nuestra 

empresa son solo para fines educativos e informativos. Nada en esta página, 

ninguno de nuestros sitios web o nuestro contenido o plan de estudios es una 

promesa o garantía de resultados, y no ofrecemos asesoramiento legal, médico, 

fiscal ni de otro tipo. Tomar decisiones basadas en cualquier información 

presentada en nuestros productos, eventos, servicios o sitio web, debe hacerse solo 

con el conocimiento de que podrías experimentar pérdidas significativas, o no ganar 

dinero en absoluto. Ten cuidado y busca el consejo de profesionales calificados al 

intentar cualquier cambio en el estilo de vida o negocio o esfuerzo financiero. 

Consulta con tu asesor contable, abogado o asesor profesional antes de actuar sobre 

esta o cualquier otra información. Solo tú eres responsable de tus decisiones, 

acciones y resultados en la vida y aceptas no intentar responsabilizarnos de tus 

decisiones, acciones o resultados, en cualquier momento y bajo ninguna 

circunstancia. Compartimos esto contigo ya que la transparencia y la integridad son 

importantes para nosotros y nos hacemos responsables (y a ti) de estas 

reclamaciones. Gracias por estar con nosotros. ¡Empieza a vivir la vida que mereces! 

 


