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A mi hija, Morena

El motivo más bello por el que decidí quedarme.



La Magia de Crear |

Fabiana Mariela Viviana Acuña

Te doy la Bienvenida a la Fiesta

-“Para qué me invitan, si saben cómo me pongo”.

Si alguna vez tuviste que adueñarte de esta frase en algún evento, sabrás a lo que me refiero.
Y si no, espero que pueda ser tu primera vez. Te invito justamente para eso, para que llegues a tu
punto máximo, para que puedas deleitarte, divertirte y que te emociones a tu antojo. Aquí tenés
permiso de fluir, de conectarte y de dejarte sentir lo que sea que elijas sentir, sin prejuicios, sin
restricciones, sin ataduras. Es hora de relajarte, de liberarte, de disfrutar.

Desde mi posición de host o anfitriona, te voy a ir llevando por cada fase pre-diseñada. PERO
te aclaro que EL INVITADO VIP SOS VOS. Donde, a diferencia de eventos convencionales, ÉSTA ES
TU FIESTA y si por si acaso te pasás alguna etapa por distraerte con algún vestido o por irte al
toilette llegás a perderte la mejor parte, tenés la oportunidad de volver y revivir el momento y
cada capítulo una y otra vez. A tu ritmo, con tu estilo, a tu gusto. Sería algo así como que yo me
ocupo de la música y vos elegís cómo bailarla.

Así que si ya que viniste… imagino que encontrarás la manera de pasarla realmente bien.

Recepción

Los patovicas se tomaron vacaciones, así que podés pasar tranquilo que nadie va  a
corroborar si tu nombre está en la lista y nadie te va a palpar para ver lo que traés encima. De
todos modos, sería conveniente que te fijes si acarreás algo que te pueda llegar a distraer o que
no consideres apropiado para esta ocasión. Dejalo aparte por el momento y comencemos.

Esto está de moda: pensamiento positivo y ley de la atracción, por lo menos en algunos de
los canales que estuve frecuentando. Y ya que se nos considera “altos consumidores” de lo que la
tele, la publicidad y la sociedad nos venden, ¿por qué millones de personas continúan trabajando
en un lugar que no les gusta, haciendo actividades que no los satisfacen y cumpliendo con las
expectativas de los demás? A pesar de que DICEN que lo que en realidad quieren es un negocio
propio, más ingresos, mejores vacaciones…

¿Por qué cada vez que me siento en la plaza, salgo a pasear en bici, o me tomo una copa en la
barra de la disco contemplando a los demás, encuentro más seriedad y aflicción en los gestos,
expresiones y movimientos de la gente que sonrisas? Como si estuvieran atrapados por una
nebulosa de tristeza, de vacío, de desolación. Y a su vez, tratando de disimularla con el apuro, con
unas copas, con alguna superficial distracción.

Y a veces, hasta me convierto en uno de ellos…
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¿Por qué cada vez que nos juntamos a conversar en una cena, nos encontramos en la fila de
un trámite o cruzamos un par de palabras con los vecinos en el barrio el discurso estrella es “y sí…
viste, la calle está dura, se hace lo que se puede, no queda otra”? Prisioneros de la amargura, en
sus ojos veo algún destello de ilusión… que no encuentra lugar para expandirse en medio del
conformismo mediocre que se apodera de la conversación.

Será que una vez más nos vendieron un concepto equivocado. Será que esta nueva moda del
secreto, la ley y el positivo no funcionan. O… tal vez puede ser que solo nos tiraron el concepto y
quedó pendiente el cómo aplicarlo y el resto de la información.

Entonces, ¿cuál es mi misión? Si veo y ESCUCHO tanta gente sufriendo por “lo que les tocó
vivir”, veo otras tantas trabajando incansablemente para cambiar su suerte y en contraposición
de todo sacrificio siguen prácticamente en la misma situación que si se hubieran quedado
sentados viendo la última temporada de una serie de Netflix… si veo a tantos intentar progresar y
luego de un tiempo “resignarse” a que *la vida es así* y que tal vez, algún día van a ganar la
lotería para que los saque de esa agonía silenciosa de la rutina y poder aspirar a una vida mejor.

Entonces ¿cuál es mi misión? Si yo ya logré salir de la ruedita de hámster y encontrar una
vuelta de rosca, si yo ya logré adentrarme en el mundo de la libertad financiera, de trabajar en
plenitud de lo que amo hacer, de lograr que la ley de la atracción opere a mi favor (y el de mi
entorno), es decir, si yo ya encontré esa especie de llave que abre la puerta de la plenitud y la
abundancia y veo gente que está desesperada sin poder encontrarla. ¿PARA QUÉ será que Dios
me plantó en este mundo?

Siento que sería muy egoísta de mi parte quedarme con lo que pude aprender, recordar y
experimentar. Y no creas que ya no lo he intentado. En cada oportunidad que tenía, me animaba
a soltar una buena dosis de ideas y recomendaciones para que cada ser que pasaba por mi
camino lograse “abrir los ojos” y salir de esa ceguera de consciencia que lo mantenía en letargo. Y
aunque con mis alumnos, clientes, una buena cantidad de amigos y familiares pude ser “una lata
de coca en el desierto”, con MUCHOS otros, lo único que lograba era disminuirme y llegar incluso
a dudar de la eficacia de mis palabras. En vez de interesarlos en el tema, los ahuyentaba… De ahí
que me dedico a abrirle la puerta (aunque sea para saludar) a los Testigos de Jehová.

Tal vez no era su momento, tal vez no era la forma, tal vez no era el lugar. “No gastes pólvora
en chimangos” dice el dicho, y aunque al día de hoy no tengo idea de qué son –chimangos-, me
convenía adueñarme de la expresión.

De todos modos, me seguía (y sigo) preguntando ¿si yo poseo la dicha de haber atravesado
experiencias que a otros le pueden servir? ¿Las tengo que ocultar? ¿No es suficiente haberme
topado con tantos intentos fallidos de “comunicar” estas ideas y –por así decirlo- fracasar? Pues
NO.
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Hay un fuego que me incinera todo el cuerpo, que me pide a gritos salir a contagiar, revivir
otras vidas, encender otras llamas. Algo que si queda guardado, quema y lastima. Y que si sale a la
luz, nos hace brillar.

Hay días en los que aún me cuesta un poco aceptar y comprender que hay personas que
todavía no están preparadas para escuchar (o comprender) lo que tengo para decir, sobre todo
aquellas a las que aprecio. Pero justamente, lo que a reiterados rechazos tuve que aprender, es
que no se trata de transmitir A QUIEN YO QUIERA, sino a quien corresponda.

¿Y a quién corresponde? Para encontrar a los indicados ¿tengo que salir a buscar?

Tal vez sea mejor hablar bajito y en confianza, que salir corriendo por la calle a gritar. Mi
tarea es seguir maquetando el mensaje y enviarlo, soltarlo. Para que cada indicado en su
momento conveniente lo encuentre y decida qué hacer con él.

Por eso elevo mis oraciones a la divinidad, al universo, a ese Dios que aunque a veces lo
olvide, siempre ES y está presente, para que este libro llegue a las personas correctas, en el
momento apropiado. Si todavía estás leyendo, probablemente seas una de ellas. Y uno de mis
mayores deseos es que estas palabras que aquí continúan puedan ser de amor, de pura luz, de
brillo para tu vida.

Para nada me considero un ejemplo, pues más bien una compañera de ruta que puede
ayudar a que el camino se torne más liviano, divertido y placentero, y que puedas re-conectarte
con tu mejor versión, una vida de propósito, y de alegría en el corazón.

Porque si en este mundo no estamos para ayudar, compartir y disfrutar ¿para qué estamos?

De antemano, doy Enérgicamente ¡Gracias! por encontrarnos aquí.

Te anticipo aquí en la antesala, que aunque a veces dudemos, eso que llaman Ley de
Atracción, FUNCIONA, constantemente para todos. Independientemente de que uno lo crea o no.
Así como por ejemplo, si dijeras que “no creés en la Ley de la Gravedad”, eso no evita que cuando
sueltes la manzana se estampille contra el piso; que afirmes no creer en la ley de la atracción, no
va a impedir su funcionamiento. Sin embargo, la diferencia está en hacerla operar en contra o a
favor de lo que deseás.

Aunque parezca una utopía, lo que ya existe en tu vida, llegó por atracción. Y antes de que
alegues “-¡pero esto no es lo que quería!-“, aclaro que es una cuestión energética que opera
generalmente a nivel subconsciente. Y atraemos en piloto automático las cosas, experiencias y
personas QUE ESTÁN VIBRANDO EN LA MISMA FRECUENCIA o similar.

¿Qué es lo que determina el nivel de vibración? Hay muchos factores internos y externos que
pueden contribuir al nivel de vibración, que te voy a ir contando a través de mi historia a lo largo
de cada capítulo, pero el origen está en LO QUE PENSAMOS y por ende, en lo que SENTIMOS. Y
teniendo en cuenta que las personas piensan y las cosas no, podemos usar ese privilegio para
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gestionar la vibración y calibrar la frecuencia, como si fuera el dial de una radio y moverlo hacia
el punto que queremos. O mejor dicho, para que lo que deseamos, se acerque a nosotros.

Y con respecto al pensamiento positivo, considero que es MUY potente a la hora de elevar
esa vibración, siempre y cuando “se limpien” y se “reprogramen” progresivamente los
pensamientos contrarios que yacen en el backstage de la mente. Pues repetir una afirmación sin
desmenuzar las creencias que sustentan lo contrario, solamente actúa a nivel superficial y al no
ver cambios radicales, podemos caer en la trampa de creer que “pensar positivo” no sirve. La
buena noticia es que vas a poder volver a corroborar que sí funciona, y además vas a descubrir
cómo abordarlo en profundidad.

Por eso te aseguro, como que mi almohadón se llama Matías, que si comenzás a aplicar
aunque sea  el 30% de  las técnicas, estrategias y recomendaciones que aparecen aquí, para
cuando termines de leer habrás logrado mejorar integralmente tu estilo de vida. Y para ser un
poco más precisos, habrás mejorado tu relación con el dinero y su rendimiento. Habrás mejorado
tus relaciones con vos mismo y por ende, con los demás. Sí, incluido el señor que te cierra el
estacionamiento antes de que llegues a buscar tu móvil. Y la muñeca que te llama en medio de la
siesta para contarte lo felizmente seleccionado que fuiste para invertir “tu” dinero en “sus”
productos.

También habrás mejorado considerablemente tus posibilidades de acceder a mayor
optimización de tu tiempo, caudal ilimitado de ideas creativas y oportunidades antes impensadas
de dedicarte a trabajar de lo que te gusta recibiendo compensaciones a cambio.

Pero dentro de todo este combo, lo más importante que podés llegar a lograr, no es solo
llenarte de más historias y de información, sino de empezar a:

- Desarrollar LA *MENTALIDAD DE ABUNDANCIA* que se requiere para tener éxito y atraer
las cosas, experiencias y personas que realmente deseás.

- Conocer cómo funciona la energía del universo y la forma en que podés nivelarla y elevarla
para vibrar en la frecuencia de tus sueños.

- Y realmente convertirte en esa versión de tu ser que puede empezar a manifestar lo que
hasta hoy, parecía imposible… creando tus propios  milagros cotidianos y conquistando la
felicidad.

Si pertenecés al grupo de los novatos (como lo era yo en mis inicios) que no tiene la más
mínima idea de lo que estoy hablando, y llegaste a pensar que te equivocaste de fiesta
¡Bienvenido! Te vamos a estar mirando como al chico nuevo que llegó a la escuela a mitad de
año. Pero aunque tal vez te sientas un poco desconcertado, no te preocupes, es normal… Si te
quedás, te aclaro que tenés el mismo abanico de posibilidades ilimitadas de progreso y avance
que los demás lectores.
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Por otra parte, si ya conocés un poco del tema, o incluso mejor, ya lo estás aplicando,
¡Fabeltástico! Vas a poder refrescar los conceptos, incluir una nueva perspectiva y potenciar
como un láser tus habilidades de concebir una vida plena de abundancia, éxito y felicidad.

En esta parte, lamento ser aguafiestas, pero aunque el 50% del trabajo ya está hecho, es
decir, que aquí ya tenés filtrado material que fui recolectando de unos más de 37 libros, 5
entrenamientos personalizados, decenas de cursos de capacitación en dos idiomas, cuatro años
de búsqueda e investigación (es una forma sutil de decir los probé por mi propia espalda sexy
para saber si funciona), el MIL% restante, DEPENDE DE VOS.

- Depende de vos estar dispuesto a reservar el tiempo para continuar leyendo.

- Depende de vos darle una oportunidad a estas ideas y considerar nuevas opciones que
salen del guión habitual.

- Depende de vos estar dispuesto jugar el juego de aplicarlas.

Si, si, ya sé y no me olvido. También puede que seas víctima de los efectos colaterales que
acarrea esta travesía. Es probable que al pasar tiempo conmigo a través de estas páginas
comiences a descontracturarte un poco, que empieces a caminar más liviano por la vida, que se
te antoje ser mejor persona, llorar con las películas y publicidades. Bailar más, cantar más, delirar
más, enloquecerte más por las cosas pequeñas, reírte más… o hasta enamorarte más.

Hagamos un Pacto

Una pizca de acción

Mueve más que mil kilos de información.

Y por qué digo que con que comiences a aplicar el 30% ya vas a notar mejoría y no me limito
a “obligarte al 100”. Porque sería una odisea, una fantasía. Estaría yendo en contra de la propia
naturaleza humana. Como dice Tony Robbins, “lo importante es el progreso.”

Sólo tené en cuenta que si leés 30 recetas de cocina, pero nunca intentás siquiera prender
una hornalla… difícilmente puedas aprender a cocinar. En cambio si leés solo algunas, y vas
siguiendo aunque sea las primeras indicaciones, vas a estar realmente APRENDIENDO. Y medida
que vas absorbiendo más información, podés desarrollar más pasos, mejorar la técnica y con el
tiempo, práctica y dedicación, si lo deseás, tal vez hasta podés convertirte en un chef.

El dato es empezar, no quedarte paralizado esperando a saber todo, sino arrancar, con lo que
puedas, con lo que tengas a mano, con lo que sí sabés y en el camino se irán fortaleciendo las
habilidades y se irán revelando los demás pasos, para poder subir de nivel.
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En mis primeros intentos de desarrollo personal “consciente”, comencé leyendo libros de
autoayuda, de crecimiento personal, de liderazgo, etc. Llegó un momento en el que sentía que
“ya sabía” lo que nuevamente estaba leyendo en un libro diferente del mismo autor, o de uno
distinto. Y pese a que notaba una gran mejoría, me reprochaba el “no aplicar por completo todas
las indicaciones propuestas”. Algunos, MUY INTERESANTES A MI CRITERIO, volvía a leerlos, esta
vez con mayor compromiso y dedicación. Y una vez más, notaba mejoría, pero apenas lograba
incorporar algunas más.

Hasta que me empezó a hacer eco la idea del espiral. Eso me sonaba algo así como que
vamos pasando en calidad de círculos por el mismo lugar, pero con nuevos conocimientos e ideas
que nos muestran otra perspectiva, otra cara de las cosas. Y cada siguiente vez, podemos abordar
la situación, experiencia o etapa con mayor sabiduría.

¡Pin! Por fin me ablandé un poco y me amigué con la idea de que “cada libro” (curso,
entrenamiento o actividad) iba dejando de a poco sus enseñanzas. Y cada vez más, y un poco más
y un poco más.

Con aplicar aunque sea UNA o media táctica o idea que me proponía cada guión, ya estaba
contenta de que aunque no llegaba por completo al ideal “al menos estaba avanzando”.
Aparentemente TODO de una sola vez, era cuasi imposible. En cambio dos o tres semillitas por
vez iban sumando. Y ALGO, en este caso, resultaba mejor que NADA.

¡Claro! Si durante 27 años de mi vida había venido acumulando cierto tipo de información
que se había revelado de forma unánime por los sitios que frecuentaba y que se presentaban
como si fuesen UNA VERDAD ABSOLUTA E IRREFUTABLE; no podía pretender de un día para el
otro poder cambiar todo el disco que tenía grabado en la memoria. Más fácil habría sido quitar
toda el agua del Titanic con sorbetes. Y más cuando la nueva información que empezaba a palpar
en esta otra clase de actividades y lecturas parecía una locura para mi entorno habitual.
¿Realmente me estaba volviendo más loca que de costumbre? ¿O será que tal vez lo que siempre
creí que era cierto, no era tan real? Ante la duda, valía la pena experimentar.

Dicho de otra forma, si en algún momento se me ocurría empezar el gimnasio para formarme
el cuerpo de Claudia Shiffer, difícilmente lo habría logrado en 24 horas. Aunque pensándolo bien,
tampoco en cien años. My God! Vamos de nuevo, si hubiera querido lograr un cuerpo flexible,
saludable, con los músculos tonificados, etc. Habría necesitado a partir de 3 meses de dedicación
diaria o semanal constante. Todos los días un poquito, sumando al resultado final. Los cambios
profundos y durables no se consiguen de la noche a la mañana, requieren su tiempo, su espacio,
su dedicación.

Repito: lo importante es el progreso,  es estar avanzando, es continuar en carrera,
absorbiendo suavemente cada idea con firmeza y delicadeza. Pero no sólo llenarse de
información, sino APLICARLA, tomar acción, dar AL MENOS UN PASO para poder comenzar
paulatinamente a modificar hábitos, pensamientos y conductas tóxicas, por otras más sanas,
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divertidas y saludables que te permitan ser protagonista de una vida intensa y divertida, de una
vida mejor, de una vida… para contar.

Entonces, para que no te hagas el desorientado y puedas sacarle el máximo provecho a la
lectura, en cada capítulo te vas a encontrar a través de mi historia y la de alguno de los
estrafalarios de mis alumnos o clientes, con el desarrollo central de 2 o 3 conceptos. Y en forma
de símbolos

 La flechita activadora para que, además absorber los kilos de información realices *tu
pizca de acción*

 La estrellita inspiradora con actividades o métodos que podés imitar o amoldar a tu gusto
para agilizar tu rendimiento.

 El corazón intuitivo, con alguna frase o ritual (que también podés adaptar) para abrir el
canal a conectarte más aún, con la guía interior y sabiduría divina.

Lo que significa que esto sale desde lo más profundo de mi alma, con todo mi amor y
compromiso puesto en TU crecimiento. Y que si a lo largo de estas líneas logro provocarte AL
MENOS UNA sonrisa extra, entonces parte de mi objetivo con estas escrituras estará cumplido.
Ayudando a organizar el orden cósmico para que la humanidad llegue a funcionar en mayor
armonía.

De todos modos, hagamos un pacto, en caso de alguna eventual falla no considerada en el
sistema y el hecho de que no podré devolverte el tiempo, la dedicación que habrás invertido, y
tampoco el dinero que pagaste por este escrito, porque seguramente para ese entonces, ya lo
habré destinado a otra causa; si para el final de este libro no lográs la más mínima mejoría en tu
estilo de vida, no conseguís captar siquiera una señal divina del Universo de que tus finanzas
están mejorando o tan solo una tenue sonrisa. Estaré esperando que me llames para agendar un
encuentro, salimos a bailar, nos olvidamos de todo y nos tomamos un champán…

Yo invito.
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CAPÍTULO UNO

Empecemos por el Final

-¿Te pusiste crema? –Mmm, no…
-¿Y por qué te brilla la piel? –Eh… no sé.

-Es que “vos brillás por todas partes”

(Extracto de una conversación al pasar)

Creo que cada persona puede definir “la felicidad” de forma diferente, para algunos tal
vez es un buen trabajo, la billetera llena o el bienestar de los hijos. Para otros quizás la conciencia
tranquila, el asado de los viernes o compartir con amigos.

Pero si digo *cara de felicidad*, no importa el motivo, el sentimiento es el mismo.

¿Qué SENTIMOS cuando sentimos felicidad? ¿Alegría, excitación, entusiasmo? ¿Qué
DECIMOS cuando sentimos felicidad? ¿Genial, asombroso, excelente? ¿Qué HACEMOS cuando
sentimos felicidad? ¿Bailamos, cantamos, reímos…?

¿Qué me imagino cuando pienso en personas felices? Me imagino una sonrisa desde el
alma, que contagian energía como el halo de un perfume, que se mueven con firmeza y
entusiasmo, tal vez cantando, tal vez bailando. Que el brillo de la alegría les brota por la piel. Que
aunque estén pasando por un día difícil o una etapa complicada, tienen la certeza de que es
temporal y que siempre es un paso intermedio en la ruta de algo mejor. ¿Cómo identificás a las
personas felices? ¿Sos una de ellas?

Suelo escuchar que los seres humanos “buscamos la felicidad”. Entonces me pregunto ¿y
una vez que se encuentra, se la tiene para siempre? ¿O a veces se pierde y hay que volver a
buscar? Algunos dicen que sólo se consiguen sus *momentos*, que apenas de vez en cuando se
la puede palpar. Pero, si una persona puede pasar años sumida en la tristeza y la depresión. ¿No
podría acaso sumirse de la misma forma en una vida entera de felicidad?

Más allá de que algunos la consideran una emoción, o un conjunto de emociones que
generan bienestar… Yo la defino como “un estilo de vida que se CONSTRUYE”, en vez de algo
efímero que se pretende alcanzar.

Y como dije al principio, cada quien puede definirla de forma diferente, o sentirla por una
situación particular… pero ¿qué será lo que en general convierte a los seres humanos en personas
felices? CREO y APUESTO a que es la “posibilidad”, seguida de “oportunidad” de CUMPLIR SUS
SUEÑOS y mantenerse en el camino de acción consciente que las lleva a lograrlo.
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Felicidad es animarse a soñar

Y mover cielo y tierra para concretarlo.

Mi deseo, a través de estas líneas, es llevarte suavemente a construir TU estilo de vida de
felicidad, que puedas experimentar constantemente la abundancia, el éxito y la prosperidad.
Sentar bases sólidas, para que cuando ya no estés leyendo puedas saber exactamente qué hacer,
a dónde recurrir y con quién contar a la hora de superarte.

Y por si acaso, si fueran sólo momentos, que cada vez sean más recurrentes, más
perdurables y más intensos. Que la gente te pregunte si te pusiste crema, porque te están viendo
brillar. Que los ojos se te iluminen día a día y saltes de la cama con alegría apenas al despertar.

Esta es la base de lo que hoy creo, el motivo por el que estoy acá. La razón que por la que
deseo acompañarte. Entonces ¿te animás a soñar?

Si es así, estonces me gustaría que pienses un momento…

 ¿Qué es para vos *la felicidad*?
 ¿Cuál es el estilo de vida que te gustaría construir?
 ¿Con qué cosas, personas o situaciones podrías decir que te sentís feliz?

Calibrando el GPS Interno

Si definís lo que estás buscando,
Sabrás cuando lo encontraste.

Ahora que ya estamos en confianza, confieso que no reservé tiempo para conversar con
Aladino y conseguir la lámpara, por lo tanto, para que se cumplan los deseos, vamos a tener que
recurrir al método tradicional. Podés lograr un efecto similar, con una birome, una libreta y TU
ESCRITURA.

¡Aha! ¡Este es tu momento de escapar!

Sé que al principio, puede que algunos no lo consideran como algo sencillo o que lleguen a
dudar de la efectividad, pero también es común que inmediatamente después de hacerlo o un
tiempo después de implementarlo como algo habitual piensen “¡cómo no lo hice antes!”

¿Escribir? ¿Para qué? “Eso es para los que estudian”. “No veo para qué me puede servir”. “Eso
es aburrido”. “Es una pérdida de tiempo”. “Con leer será suficiente”.
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Si por si acaso se te cruzó alguna de estas frases por la cabeza, te advierto que son algunas de
las formas más comunes en que se presenta disfrazada “Madame RESISTENCIA”. Sobre todo si se
trata de aprendizaje, de evolución o de crecimiento, el filo de la resistencia se presenta
camuflado en imprevistos, casos fortuitos y pensamientos del estilo semáforo en rojo que
pretenden convencerte de quedarte en donde estás, seguir haciendo lo mismo y no arriesgarte a
probar cosas nuevas. Se trata de un mecanismo de defensa que vamos a desarrollar en más
detalle en el Capítulo 4, que sólo quiere cumplir con su función de mantenerte “a salvo”. Pero
como en Súper Mario, si te quedás quieto, puede que estés cómodo, pero probablemente los
bichos te den el “game over” si llegan hasta donde estás. Y además, si no te animás a saltar por
encima de las tortugas y pegarte la cabeza contra los ladrillos, podés seguir avanzando un poco,
pero sin recolectar tantas monedas.

Así que para sacarle provecho a este recorrido, optimizar tu tiempo  y recibir la mayor
cantidad de recompensas posibles, te propongo que, si de alguna forma se te presenta la
resistencia ante la sugerencia de ESCRIBIR, que hagas un pequeño *esfuerzo* para saltar y
superar ese obstáculo y comenzar a adiestrar el músculo del poder milagroso e ilimitado que
tenés en el puño.

Mientras tanto, si es que aparece algún indicio de Madame Resistencia ante tus intentos, te
ayudo a derribar este par de tres.

“Con leer será  suficiente”. Sí. Pero dejame completar la  oración: será suficiente para
RETENER EL 10% de lo que leas. Según la Pirámide de Aprendizaje de Edgar Dale, realizando
actividades pasivas se retiene el 5% de lo que se escucha, 10% de lo que se lee (conocidas como
verbales); 20% de lo que se ve en gráficos, 30% de lo que se ve y escucha en una demostración
(conocidas como visuales). Y realizando tareas activas, se retiene el 50% de una conversación o
debate; 75% de lo que se hace o se practica y 90% al hacerlo y decirlo mientras se enseña o
explica a otros.

“Eso es para los que estudian”. Tal como un estudiante de Derecho, tiene que tomar apuntes
y pasar por varios kilos de leyes durante un mínimo de 6 años para convertirse en abogado; una
persona como vos que tal vez quiere *Desarrollar una Mentalidad de Abundancia, construir un
estilo de vida de felicidad y lograr elevar la energía para que las leyes universales operen a favor
de cumplir sus deseos y sueños*, TAMBIÉN TIENE QUE ESTUDIAR. Y aunque lo más probable es
que no consigas un diploma, la maestría se verá reflejada en el éxito de tu negocio, en el
incremento de tus ingresos, en la mejora de tus relaciones. En tu desarrollo personal, mental y
espiritual.

“No veo para qué me puede servir”. Cuando iba al secundario, solía preparar “machetes” en
la computadora en letra tamaño 6 para poder copiarme en las pruebas. Imprimía una plancha
completa, los recortaba y se los vendía a mis compañeros a 25 centavos. No me halaga decir que
a los 14 años ya formaba parte del mundo de las ventas en el mercado negro. Pero lo
sorprendente era que YO NO LOS USABA. Porque en el trayecto de leer el material para captar las
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ideas, realizar un correcto resumen para crear un buen producto y después tipearlo en la PC,
(porque el sabio Don Google todavía no existía) llegaba prácticamente aprender el tema,
internalizando la información casi sin darme cuenta.

Por lo tanto, además de fijar conceptos y ayudarte a memorizar ¿Qué más te puede aportar
la escritura?

§ ALIVIO. Cuando tenés muchas ideas, pensamientos de los buenos (y de los otros) y listas
de actividades por hacer en la cabeza, tienden a parecer interminables. Puede dar la sensación de
que “son demasiados” y que ocupan tanto espacio que podés llegar a perderte en una masacre
de ensalada de letras que te sobrepasa, te abruma y te desgasta. Al volcar los pensamientos,
ideas y actividades en papel… la mente parece más liviana, las ideas se acomodan y la lista de
tareas no suele ser tan extensa como parecía.

Sobre todo si se trata de “emociones”. Escribir sobre lo que sentís, funciona como una
válvula de escape instantánea, que además de que puede ayudarte a considerar otra perspectiva
de la situación, es como si el “peso” de esos pensamientos, volcara sus toneladas en el papel.

§ ENFOQUE. ¿Te pasó alguna vez de hacer la lista del supermercado o la ferretería y al
llegar al carrito darte cuenta de que la dejaste sobre la mesa? A mí me pasaba seguido, pero de
alguna forma (que antes consideraba colosal) RECORDABA lo que había enlistado y podía cargar
todo lo que necesitaba. Lo que sucedía era que “mi mente” ya estaba advertida de lo que debía
identificar, así que lo encontraba rápido.

Imagínate si tiene ese efecto para ir de compras ¿qué diferencia creés que puede hacer
cuando se trata de metas, objetivos, deseos y sueños? Y por si acaso, alguna vez los escribiste y
no se cumplieron, respirá en paz, porque no significa que lo que hiciste “no servía”, sólo es
cuestión de mejorar la técnica con los componentes que te voy a detallar paso a paso en la
segunda parte del libro.

§ EVIDENCIA. Y esta es mi tercera beneficencia favorita. ¿Que no eran solo tres las que iba
a nombrar? ¡Ah sí! Es que las prefiero a todas. ¿Qué hacen los científicos? ANOTAN. ¿Qué hacen
los que estudian el mercado? ANOTAN. ¿Qué hacen los bailarines? BAILAN. Perdón, también
anotan, pero era para sacarte un segundo de la adivinanza. Bailan, pero para crear una
coreografía, algunos anotan los pasos que consideran apropiados.

Cuando escribís una hipotésis, tomás nota de la evidencia, registrás una métrica y/o apuntás
una conclusión, tenés material al cual volver para seguir investigando, comparar expectativas con
resultados, validar conclusiones, reformular hipótesis etc. Y aunque tal vez esto no se trate de
una investigación científica; pienso que LA VIDA es un experimento. Y si se trata de TU vida, de
mejorarla, de expandirla y de potenciarla… creo que vale el intento y el esfuerzo de “registrar por
escrito” lo que funciona, lo que no y sobre todo cuáles son tus aspiraciones y expectativas para
poder MEDIR los resultados que alcanzás, deshacerte lo más rápido posible de lo que no te sirve
con fundamentos y validar tus convicciones con evidencia real.
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En resumen…

Independientemente de lo que signifique *la felicidad* para vos, quiero ayudarte a construir
ese estilo de vida que te permita disfrutar cada vez con mayor facilidad y más entusiasmo de
las cosas que amás, que te sientas brillar de felicidad.

Entonces, dependiendo de cuánto quieras absorber, la rapidez con la que quieras aprender
y la potencia con la que desees materializar tus metas, objetivos y sueños… te propongo
comenzar de la misma forma en que acostumbro a iniciar las capacitaciones y procesos de
entrenamiento con mis alumnos y clientes. De este modo, al final de la travesía vas a tener
registros y evidencias que vas a poder comparar.

Recordá que no reservé cita con Aladino, así que vas a tener que usar TU libreta, TU birome
mágica y TU escritura para empezar a desarrollar y experimentar el poder que tenés para
CONCEDERTE tus propios deseos.

Yo ya expresé mis expectativas, ahora me encantaría que apuntes las tuyas en tu
cuaderno con ayuda de estas preguntas:

 ¿Qué te querés llevar?
 ¿A través de la lectura de estas páginas, qué querés lograr?
 ¿Qué tiene que haber ocurrido para que sientas que fue una experiencia brillante?

Y ahora, si querés seguir vibrando en La Magia de Crear

Te propongo adquirir el libro completo con acceso permanente a los Bonus
Especiales de ejercicios Fabel, eligiendo alguna de estas 3 opciones:

 Versión OnLine a través de MercadoPago en

http://fabelcoaching.com/compra-mac/

 Versión OnLine a través de Amazon Internacional

https://www.amazon.com/Magia-Crear-Exito-Dinero-Felicidad-
ebook/dp/B074Y788KH/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1515165907&sr=1-

1&keywords=la+magia+de+crear

 Vesión Impresa por correo a domicilio, solicitando info de transferencia bancaria y
enviando tus datos de envío a fabelcoaching@gmail.com

Y pase lo que pase, Don´t Worry, BE SEXY!


