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Dedico este libro: 
 
 

- a mi madre. Porque quiero que sepa, que una buena parte de mi 
actitud hacia la felicidad, se la debo a la jovialidad con que siempre 

encaró la vida a pesar de sus circunstancias.  Porque aferrada a mi gozo 
divino, decidí seguir su ejemplo cuando me tocó lidiar con mi tajada de 

complicaciones existenciales.  Y porque me contagió su fortaleza de 
enfrentar cada día con optimismo, sin permitir que nada ni nadie me 

quite lo ‘bailao’. 
 

- a mi padre. Por ser feliz por que sí.  Porque con su sentido del humor, 
ocurrente y contagioso, me ha proporcionado miles de carcajadas, y una 

buena provisión de chistes caseros y material jocoso, con los que he 
hecho reír a mucha gente.  Y porque su persistencia me ha demostrado 

que no hay imposibles. 
 

- y a mis hijos.  Porque necesito que recuerden que en la vida todos 
tendremos aflicción; pero que no es lo que les pasará en la vida lo que 
moldeará su destino, sino cómo reaccionen a aquello que les pase.  Y 

que ante la adversidad y contra todo pronóstico, podemos encontrar las 
herramientas que restauren nuestra plenitud y nuestra felicidad. 

 
- a mi esposo.  Por haber sido un medio de contraste para descubrir mis 

áreas de mejora, trabajar en ellas, y ser una mejor persona; y una 
persona que se dedica a ser feliz porque sí.  Y porque sin duda, deseo 

que sea feliz. 
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Prefacio 

 
 
 
 
 
Este libro es la recopilación de un ejercicio de reflexión 
que realicé a mediados del año 2017, con el objetivo de 
someter mis pensamientos a todas las posibles razones 
que tengo para ser feliz, a pesar de las circunstancias y 
muy a pesar de cualquier pronóstico contrario. 
 
Para poder sembrar en la vida de las personas, es 
importante tomarse tiempo para reflexionar en aquello 
que a una le ha hecho crecer.  Definitivamente, la mejor 
manera para enseñar a otros, es enseñando lo que uno 
ha vivido, y a través del propio testimonio. 
 
A todos en algún momento de la vida nos toca vivir 
momentos de adversidad y tristeza.  Ser Coach, 
Motivadora y sobretodo Consultora de felicidad, no es un 
título infalible a prueba de balas.   Más que un oficio y 
una profesión, es una intención que se pone a prueba 
cada día; y a veces, esas pruebas son tan dolorosas y 
personales, que te hacen dudar de la propia esencia. 
 
Sin embargo, ser feliz es una decisión y una intención 
que se reafirma a diario.  Y cuando asumes que el gozo y 
la alegría, son dones con los que has nacido, te apoyas 
en tu fortaleza espiritual y reclamas las bendiciones y 
las promesas que Dios ha reservado para ti.  Entonces 
esas dudas no tienen más remedio que desaparecer. 
 
Y eso fue lo que hice en medio de una tormenta.  Me 
puse un reto de 4 semanas para enfocarme en conceptos 
y/o experiencias que centraran mi atención en cosas, 

“El gozo es un don divino, 
perderlo es opción personal.” 

-Yira Vermenton- 
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que durante gran parte de mi vida me han aportado y me 
siguen aportando felicidad y plenitud; y que han de 
serme útiles para sobrellevar con éxito los momentos 
difíciles. 
 
Y fue así, que buscando una estructura para desarrollar 
mi ejercicio, nació este ABC de la Felicidad que voy a 
compartirte en los próximos capítulos.  Mi deseo es que 
cada uno de ellos pueda llevarte a tu propia reflexión, y 
que te sirvan como un entrenamiento para ser en todo 
momento más resiliente, más pleno y más feliz.  ¡Quién 
sabe, quizás te animes a crear tu propio       
 

A.B.C. 
de la 

F E L I C I D A D! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas; 
pero anímense, porque yo he vencido al mundo.” 

Juan 16:33 (NTV)  

♦♦♦♦♦	
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Introducción 
 

 
 
 
En múltiples idiomas se utiliza el término ABC para 
denominar el alfabeto o abecedario; que es el sistema 
ordenado de signos gráficos, que se emplea en la 
escritura de algunas lenguas, y que se basa en la 
correspondencia más o menos aproximada entre estos 
signos y los fonemas que representan. 
 
Pero también es común en varios idiomas, que el 
término ABC se utilice para referirse a una guía o listado 
de cosas afines en un orden lógico, que representan la 
información más relevante acerca de un tema específico.  
 
El tema de este libro es la FELICIDAD, y cada capítulo 
contiene una reflexión personal sobre temas, conceptos 
o experiencias que me han proporcionado felicidad a lo 
largo de mi vida.  La letra CH y la Ñ, no fueron parte de 
mi reto original, pero quise añadirlas en el libro porque 
completan el alfabeto español, y hacen que el total de 
letras coincida con 28 días, que son 4 semanas 
completas.  
 
Cada capítulo se introduce con una frase de sabiduría 
popular de autor conocido o quizás anónimo; y termina 
con un versículo bíblico que aporta sabiduría inspirada 
por Dios a los que escribieron ese valioso documento, 
que a mi entender, contiene sabiduría para guiarnos en 
todas las áreas de nuestra vida.  Además, me gusta decir 
que es la base de todos los conceptos que se desarrollan 
en la mayoría de los libros de crecimiento personal.  Por 
lo menos, puedo dar testimonio de los tantos que me ha 
tocado leer.  
 

“Feliz porque sí.” 
-Marci Scimoff- 
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Este libro busca inspirar felicidad, por eso está ilustrado 
con simpáticos dibujos que simbolizan el concepto que 
representa cada letra del abecedario. La intención es 
sacarte una sonrisa. 
 
Para cada tema o capítulo, intentaré darte recursos y 
recomendaciones adicionales que te ayuden a 
profundizar en temas que sean de tu interés.  Algunos 
serán gratuitos, y otros serán servicios disponibles que 
puedes contratar.  En cualquier caso, la intención es que 
tu interacción con este libro te proporcione un valor muy 
superior a lo que modestamente tuve la intención de 
aportarte a través de mis reflexiones.  
 
Por último, quiero ofrecerte un glosario de palabras que 
seguro habré utilizado en más de una ocasión durante el 
desarrollo de todo el libro.  Son palabras que me 
interesa te queden marcadas y te ayuden a transformar 
aspectos importantes de tu vida, que de seguro pueden 
elevar tus niveles de felicidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia.” 

2 Timoteo 3:16 (JBS)  

♦♦♦♦♦	
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Viktor Frankel termina esa 
frase diciendo: “si no está 
en tus manos cambiar una 
situación que te produce 
dolor, siempre podrás 
escoger la actitud con la 
que afrontes ese 
sufrimiento”.    Me declaro 
totalmente de acuerdo 
con esta afirmación.  No 
tenemos control sobre las 
circunstancias que llegan 
a nuestra vida, y sobre las cosas que nos pasan; sólo 
podemos controlar cómo reaccionamos ante esas cosas.  
No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te 
sucede lo que le da forma a tu vida y a tu historia.  
 
Nuestra actitud es nuestra primera línea de combate.  Si 
estamos en una guerra se convierte en nuestra primera 
línea de defensa.  De manera que podemos hacer que 
nuestra actitud trabaje para nosotros o en contra de 
nosotros; que sea nuestro aliado o nuestro enemigo.   
 
La actitud con que afrontemos la vida, definitivamente 
determina la calidad de nuestro vivir y de nuestras 
relaciones.  La actitud es algo moldeable;  se forma y se 
deforma.  No podemos aferrarnos a los “yo soy así”, a lo 
que siempre hemos sido o a lo que siempre hemos 
hecho.  Podemos abrazar nuestras buenas actitudes y 

“Todo puede serle 
arrebatado a un 

hombre, menos la 
última de las 

libertades humanas: el 
elegir su actitud en 
una serie dada de 
circunstancias.” 
-Viktor E. Frankl- 
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desechar las actitudes que no son buenas.  Igualmente 
podemos recuperar la actitud positiva, que por alguna u 
otra experiencia o influencia negativa ha degenerado en 
una actitud, que lejos de aportarnos beneficios nos cierra 
puertas.    
 
En ocasiones, me toca llamar la atención de alguien por 
una actitud de esas que digo yo “dejan pérdidas”, y la 
persona me contesta: “es que yo soy así”.  Cuando eso 
sucede, la pregunta que le sigue es:  “y esa actitud, te 
aporta o te resta? - Te hace un depósito a tu cuenta o te 
deja pérdidas?”  Si la persona decide darme una 
respuesta honesta y reconoce que esa actitud no le 
aporta nada, más bien le resta, le exhorto a cambiar 
intencionalmente su actitud.    Porque de qué te vale 
aferrarte a una actitud que no te aporta valor? 
 
Concluyentemente, la actitud con que decidas afrontar la 
vida cada día, puede abrir los cielos o cerrarlos para ti.  
Ante cada situación que se te presenta a diario, tú tienes 
el derecho y el deber de elegir una actitud que construya 
la vida que deseas vivir. 
 
Así que empieza por la A: si quieres ser feliz empieza 
con una buena ACTITUD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las 
actitudes.” 

Efesios 4:23 (NTV)  

♦♦♦♦♦	
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El balance ha sido uno de 
los grandes retos en mi 
vida; buscarlo y 
encontrarlo.  A veces eso 
de ser tan apasionada, 
puede ser un arma de 
doble filo.   Esto así, 
porque cuando le prestas 
mucha atención a algo, y 
te desenfocas de otras 

cosas, o anulas totalmente otros aspectos de tu vida, 
esto puede convertirse en un boomerang que se 
devuelve repentinamente para darte un golpe en la 
cabeza y hacerte reflexionar. 
 
Encontrar el balance significa acordarnos que somos 
seres tridimensionales; que somos cuerpo, alma y 
espíritu.   Somos seres polifacéticos con muchas áreas 
en nuestra vida por atender, y debemos atenderlas en la 
medida de lo posible, para que las mismas no se 
debiliten.   Médico al fin, siempre escuché decir a mi 
madre de forma metafórica: “órgano que no se usa, órgano 
que se atrofia”.   Y eso es precisamente lo que nos pasa 
en algunas áreas de nuestra vida cuando perdemos ese 
balance que es tan necesario.  Nos damos cuenta que 
hay elementos de nuestra tridimensionalidad que están 
tan débiles que afectan nuestro bienestar general.  
 
En estos últimos años de mi vida, encontrar balance ha 
significado crecer espiritualmente.  Siento que durante 

“Creo que ser exitoso 
significa tener un 

balance de historias 
exitosas a lo largo de 

muchas áreas de la 
vida.”  

-Zig Ziglar- 
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la mayor parte de mi vida me dediqué a nutrir mi cuerpo 
y mi alma,  y puedo decir que pude elevar conciencia de 
muchas cosas que me hacen bien y me proporcionan 
bienestar.  Sin embargo, en los últimos 8 años, el 
crecimiento espiritual ha sido uno de los grandes pilares 
que ha sostenido mi actitud de gozo y felicidad. 
 
En mi caminar por la adultez (40+), una realidad se hizo 
evidente para mi, y fue que una mesa con dos patas no 
se sostiene.  Se cae.  Para lograr sostener el balance, 
necesita tres patas; y fue lo que yo experimenté cuando 
decidí abrir mi corazón a crecer espiritualmente, y 
conectar con ese ser mucho más grandioso que mi 
propia existencia, que es luz y guía. 
 
En sentido general, es importante atender y nutrir 
nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu,  pues 
cada uno de estos elementos son complejos en sí 
mismos e interdependientes.  El alma, por ejemplo, es 
quizás el más complejo de todos en cuanto la amplitud; 
pues el alma comprende entre otras cosas, nuestro 
intelecto, las emociones, la voluntad o capacidad para 
decidir, lo financiero, las relaciones.  Lo espiritual es un 
concepto bastante complejo en cuanto a lo profundo 
que es.  Es nuestra parte espiritual la que nos diferencia 
de los animales y nos conecta con nuestro creador.  Y al 
cuerpo, con su complejidad biológica y cognitiva, 
muchas veces lo ignoramos y maltratamos, entendiendo 
que es algo que nos pertenece y podemos hacer con él 
lo que nos da la gana.  Olvidamos que es nuestro 
principal activo; la única y verdadera casa que nos aloja 
siempre, y el armazón de nuestro espíritu.   El cuerpo es 
uno; no trajo repuesto.   Es un excelente contador, y el 
mejor gestor de rendimiento de cuentas; y cuando lo 
abusas, le quitas, y le quitas y le quitas, llega el 
momento en que te pasa factura.  Esa factura, en 
ocasiones puede ser muy cara.  Por consiguiente, cuidar 
de nuestro cuerpo, nuestro organismo y nuestra salud es 
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sumamente importante.   Lamentablemente muchas 
veces perdemos la salud, por estar demasiado enfocados 
en otros aspectos, como el trabajo, las emociones, las 
relaciones y las múltiples actividades de nuestro día a 
día, desencadenando enfermedades que por supuesto 
desequilibran nuestro bienestar. 
 
Quizás al leer este capítulo, en el que hablo de la 
importancia del balance tridimensional en nuestras 
vidas, notes que llevas mucho tiempo descuidando tu 
cuerpo.  Si es el caso, mi consejo es que hagas un alto en 
el camino y que comiences a ser más intencional en la 
relación con tu cuerpo, recordando que es uno de tus 
principales activos que conforman tu capital y el 
vehículo que te lleva a todas partes.  Es importante 
aprender y educarse para estar sanos, y no tener que 
enfermar para luego tener que reparar.  Reparar es 
mucho más costoso y mucho más difícil, y a veces es 
hasta imposible. 
 
Crecer emocionalmente, por su parte, es una de las 
grandes tareas del alma.  Cuando lo logramos 
definitivamente somos más felices.  La inteligencia 
emocional es algo invaluable que nos ayuda 
inmensamente, tanto en las relaciones personales como 
a nivel laboral.  Hoy día a la gente la contratan por su 
inteligencia intelectual y la despiden por falta de 
inteligencia emocional.   Aprender a relacionarnos es 
crucial.   Y en lo que respecta a lo financiero, es 
importante sanear la relación que mucha gente tiene 
con el dinero.  Gente que demoniza el dinero, que 
alberga la creencia de que el dinero es malo, y a pesar 
de necesitarlo a veces desesperadamente, no logran salir 
de un estado de escasez.   Ese desequilibro financiero, 
por supuesto,  termina afectando nuestra salud física, 
emocional, y en la mayoría de los casos, la salud 
relacional. 
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En conclusión, debemos estar alertas a las señales que 
recibimos de nuestro cuerpo y de nuestro entorno, 
cuando nos estamos inclinando demasiado hacia una 
dimensión, desatendiendo las demás.  Cuando nuestros 
hijos o nuestras parejas nos exigen más tiempo de 
calidad; cuando empezamos a sentir que hemos 
sobrepasado por más de lo normal nuestro peso ideal; 
cuando a pesar de haber logrado el éxito financiero, se 
siente un gran vacío existencial;  es el momento de 
detenernos y evaluar qué área necesita nuestra atención.    
Y es mi humilde consejo, que de todas estas áreas, 
dediques el tiempo necesario a fortalecer tu salud 
espiritual, porque a fin de cuentas la sanidad del cuerpo 
y del alma se sustentan en el bienestar espiritual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para 

cada suceso bajo el cielo.” 
Eclesiastés 3:1 (LBLA)  

♦♦♦♦♦	
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En el libro el Test de la 
Pasión, que es además un 
proceso de coaching 
poderoso, que utilizo para 
ayudar a las personas a 
descubrir sus pasiones y a 
obtener la claridad que 
necesitan en 
determinados momentos de sus vidas, hay una frase que 
me encanta repetir a mis clientes: “Cuando lo tienes 
CLARO, todo aquello que decidas tener en tu vida lo 
tendrás; pero sólo en la medida de tu claridad.” 
 
Quizás has escuchado la frase que dice: “si no sabes hacia 
donde vas, quédate quieto; ya llegaste”.   O habrás 
escuchado las historias de personas que perdidas en un 
bosque dan vueltas sin cesar para llegar a su punto de 
partida.   ¿Te has sentido perdida o perdido alguna vez?  
Sentirnos perdidos en algún momento de nuestra vida es 
una experiencia angustiante.  ¡Yo lo he vivido!  Es un 
sentimiento que te abruma, te crea ansiedad, sientes que 
se te aprieta el pecho y te falta el aire.  No sabes hacia 
donde tienes que ir, te sientes atrapado en tu propia vida 
y hay un pensamiento persistente que te tortura y te 
maltrata, y que a veces puede llevarte a un estado de 
depresión (aunque no seas consciente de ello); esto es, 

“La Claridad te lleva al 
Poder.  Al poder de 

crear la vida que 
realmente deseas 

vivir.” 
-T. Harv Eker- 
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el pensar que estás preso; atado y sin salida.  ¡Ufff!  
¡Nada peor que sentirse así!    
 
Cuando trabajo estos momentos de transición con las 
personas, siempre les digo que eso es precisamente lo 
que están viviendo, un proceso transición.  Les hago 
entender, que a pesar de no tener la claridad necesaria, y 
de no tener la más mínima idea de hacia dónde van, el 
primer paso es liberarse inmediatamente de esa creencia 
limitante, “estoy atrapado o atrapada”, y sustituirla 
intencionalmente por la creencia de “estoy viviendo un 
proceso de transición”.   Una transición hacia un estado 
de mayor claridad que nos permite diseñar la vida que 
realmente queremos vivir.  Cuando alcanzamos esa 
claridad de saber “QUÉ” es lo que queremos, a pesar de 
no saber “CÓMO” vamos a lograrlo, nos sentimos 
liberados, y sentimos una paz extraordinaria que nos 
permite ver la luz a final del túnel.    Esta claridad de 
intención, de saber qué vamos a hacer y hacia donde 
vamos a ir, nos abre el paso hacia el éxito personal y la 
felicidad. 
 
Es importante, sin embargo, entender que cuando nos 
sentimos abrumados y perdidos, debemos detenernos 
para no perdernos más.  Es necesario configurar las 
coordenadas de nuestro GPS interno para encontrar 
nuestra dirección.   Para lograrlo, tenemos que salir del 
estado de contracción en que nos encontramos para 
poder actuar de forma efectiva.  Una herramienta 
maravillosa que usamos durante el proceso del Test de 
la Pasión, es “El Proceso de Expansión Natural” que nos 
ayuda a procesar las emociones negativas que nos 
mantienen en un estado de tristeza o frustración.   El 
proceso, ilustrado por Janet Attwood, Chris Attwood, y 
Jimmy Moore en su libro, “From Sad to Glad”, nos enseña 
que los seres humanos vivimos ciclos de expansión y 
contracción, y que el secreto para fluir y obtener claridad 
en cada momento, pasa por aprender a aceptar el 
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cambio sin resistirte o aferrarte a aquello que te 
mantienen en estado de incomodidad.  Sino por el 
contrario, apreciar que cuando te permites estar abierto 
para expandirte en medio de la contracción, estás 
trabajando proactivamente.  Y desde esta perspectiva, 
los obstáculos y limitaciones ofrecen las mejores 
oportunidades para crecer.   Es una invitación a que 
hurgues en tu corazón cuáles son esas respuestas que 
necesitas para obtener claridad de dirección. 
 
Definitivamente para elevar nuestros niveles de 
felicidad, la claridad es innegociable.  Si no la tienes 
debes buscarla, y si no puedes solo, busca ayuda.  
Cuando a los 40 años  me sentí perdida y atrapada en mi 
propia vida,  la herramienta del Test de la Pasión me 
ayudó a obtener esa claridad que necesitaba, y a elevar 
mis niveles de felicidad.   Sin embargo, me ha 
proporcionado mucho más felicidad poder utilizarla para 
ayudar a cientos de personas a través de mis talleres 
públicos y mis sesiones de coaching privadas, a 
reconectar con su esencia y sus pasiones, y emprender 
con mayor claridad y mayor plenitud su proyecto de 
vida. 
 
Recuerda: “Cuando lo tienes CLARO, todo aquello que 
decidas tener en tu vida lo tendrás, sólo en la medida de tu 
claridad.”  La claridad de intención te permitirá una 
visión clara de cómo quieres vivir tu vida.  Intención y 
visión claras, aunadas al compromiso, te encaminarán 
hacia tu propósito, proporcionándote bienestar y 
plenitud. 
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“Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este 
monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su 

corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que 
diga le será hecho.” 

Marcos 11:23-24 (RVR1960)  

♦♦♦♦♦	



Este  libro  es  una

invitación  para  que

hagas tu propio ejercicio

y comiences a deletrear

FELICIDAD  con  tus

propias  letras  y  en  tus

propios  términos.  El

concepto  FELICIDAD  es

uno  de  esos  conceptos

totalmente  subjetivos,  y

sobre  ello  no todo está

escrito.  Cada  uno  tiene

el derecho y el privilegio

de  agarrar  una  hoja  en

blanco  y  comenzar  a

describir  con  todo  lujo

de detalles las cosas que

de$nen  su  propia

felicidad. Te aseguro que

al  hacerlo  simplemente

te estarás dando permiso

para  ser  feliz,  y  habrás  establecido un  kit  de  emergencia  para

cuando te toque tu cuota de adversidad en la vida. Te presto mis

ideas.  Siéntete libre de tomar prestadas todas las letras que te

acomoden y te hagan feliz... A $n de cuentas, tener un mundo en

que todos sepamos deletrear y de$nir FELICIDAD, más allá de los

paradigmas establecidos por nuestra sociedad, es lo que muchos

de  nosotros  deseamos desde lo más profundo de tu corazón.

https://amzn.to/2pH8lvZ
Adquiere tu copia

hoy mismo y
continua el

fascinante viaje por
el abecedario de la
Felicidad, y disfruta

de todos los
recursos adicionales

proporcionados al
$nal del libro.
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