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Mi nombre es Laura Villarreal mi historia en el Coaching y el Desarrollo
Humano comenzó hace años durante una crisis personal que me llevó
a vivir depresión durante 8 meses, esta misma crisis me trajo la
oportunidad de acercarme a maravillosos coaches, terapeutas y
facilitadores que me acompañaron a encontrar un camino hacia mi
misma.

Hoy a catorce años de distancia de aquella crisis bendigo y agradezco
aquel momento de incertidumbre y dolor pues a partir de ahí han sido
catorce años de preparación constante de caminar conmigo misma
para conocerme y acompañarte en tu camino a encontrarte, y a
transitar por estas crisis que la vida a veces nos regala.

www.lauravillarrealcoaching.com
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A continuación quiero compartir contigo una lista de algunas

situaciones que nos desgastan, y hacen que perdamos nuestra energía,

y nos impiden generar más abundancia y bienestar en nuestra vida. La

buena noticia es que al hacernos cargo de ellas mejorarán

significativamente nuestro bienestar. Deseo que te inspire y te

encamine a vivir con un mayor compromiso contigo mismo y tus

deseos.

Pensar y vivir en función de la vida y parámetros

de otros, nos desgasta emocional y

mentalmente, consume nuestras relaciones

interpersonales ya que esa misma aprobación de

la que dependemos, la esperamos de regreso, y

muchas veces ocurre que al no tenerla nos

quedamos atrapados en el resentimiento. 

Tu vida es solo tuya, es tu gran regalo,

solo tú eres responsable de tu felicidad,

deja de sacrificar tus deseos por

complacer los deseos de alguien más.
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enemigos que te impiden vivir enabundancia

VIVIR DEL QUÉ DIRÁN.01.

20



Solo mira lo que ocurre contigo cuando las cosas no resultan como las

habías planeado, ¿cómo son tus pensamientos?, ¿cómo comienzas a

sentirte?, ¿cómo te vives la frustración de que algo no saliera “bien”? y

observa lo que te genera solo pensar en eso. Que las cosas no salgan

como esperas ¡es lo esperado! ¡Y está bien!!

¿Dónde aprendiste que tenía que salirte todo bien o a la primera?

Imagina que cuando eras niño y estabas aprendiendo a caminar, y

después de la segunda o tercera caída, hubieras pensado “mejor me

detengo porque estoy fracasando”. ¡Exacto! Nadie nunca, se da por

vencido mientras está aprendiendo a caminar y los mayores aprendizajes

surgen de equivocarnos y aprender como adultos a manejar la

frustración. El miedo es parte del sistema de defensa del organismo, es

importante que no nos paralice y que nos lleve a la acción de forma

concreta y prudente.

La vida no tiene una forma definida, ni

hay una sola manera de hacer las cosas.

Entre más lo resistes más te pierdes de

encontrar nuevas formas de ¨fluir¨ con

las situaciones inesperadas y te quitas la

posibilidad de avanzar hacia tus metas.
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EXCESO DE CONTROL O SENTIRTE CONTROLADO.

MIEDO AL FRACASO.

02.

03.



Vivir a la defensiva es vivir con una voz en nuestra

mente que constantemente nos dice: “te quieren

lastimar, o te quieren dañar o se quieren

aprovechar de ti”. Y por consecuencia defenderte

sin que te hayan hecho ningún daño.  Vivir a la

defensiva es dejar de estar presente para pasar a

darle vida a nuestra baja autoestima, a nuestros

miedos y a la desconfianza. ¿Quién eres cuando

bajas la guardia? ¿Qué pierdes por confiar? A

veces la verdadera pérdida está en limitar

nuestras relaciones por miedo a que nos puedan

dañar cuando ni siquiera conocemos la intención

real de la otra persona.

Nadie puede darte la aprobación que tu mismo te niegas, si no te aceptas

a ti mismo difícilmente sentirás que eres “aceptable” para otros y con

complicaciones desarrollaras un sentido de identidad adecuado a un

adulto. Lo favorable es que comiences por conocerte desde la luz hasta la

sombra sin pelear con ningunas de estas partes, ser curioso es un buen

principio para adentrarnos en nosotros mismos como un material digno

de exploración y reconocimiento.
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ESTAR SIEMPRE ALERTA Y A LA DEFENSIVA

BUSCAR ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN.

04.

05.



La culpa es como el juego de ¨la papa caliente” nadie la quiere y todos

la avientan a alguien más. No creo que exista una emoción mas

desgastante que la culpa, vivir en la culpa es darle vida a un pasado

que no puedo cambiar, es vivir en el resentimiento con la vida y ceder

mi poder personal para convertirme en víctima de las circunstancias. A

la culpa es necesario dejar de negarla, para poder verla y comenzar a

relacionarme con ella haciéndome cargo de lo que si hice o de lo que

permití para que esa situación ocurriera. Así puedo ir reconstruyendo lo

que por accidente derribé.

Aparentamos para sentir pertenencia, para sentirnos

parte de algo o para ser socialmente aceptados,

cuando no me permito ser yo mismo, soy leal a

alguien por encima de mi y cuando esto ocurre me

niego a mi mismo y contradictoriamente busco que

los demás me acepten por algo que no soy, pero

aparento. ¿Entonces, qué busco? Lo mejor es

acercarme a los demás desde la realidad de quien

soy yo y con el entendimiento de que no podemos

agradar a todos, no siempre tengo que ser yo quien

se adapte, cambie o modifique su personalidad para

que una relación se dé.
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VIVIR EN LA CULPA

FINGIR ALGO QUE NO ES O QUE NO SOY.

06.

07.



La idea de hacer las cosas “a la perfección” implica que

cualquier otro resultado que no sea el deseado es

inaceptable, el perfeccionismo es la forma más grande y a

la mano que tenemos los seres humanos de descartarnos

a nosotros mismos y a los demás con sus esfuerzos. Y por

si fuera poco nos hace sentir constantemente

insuficientes. Si cambias esos ideales inalcanzables, por

unos mas adecuados a tus capacidades, a tu realidad, a

tus habilidades y a tu nivel de responsabilidad y

compromiso, será más fácil sentirte reconocido por quien

eres y no por quien crees que deberías ser.

Esta es una forma de auto-maltrato muy transparente, creemos en

esta idea de “siempre podemos dar más” y no, cuando ya no se puede,

pues no se puede y está bien, el tema está en aprender a reconocer las

señales que nos da el cuerpo de que está llegando a su límite. Cuando

ponemos límite a la exigencia para con nosotros mismos, le damos un

respiro a nuestra mente y a nuestro cuerpo, así podemos continuar

con mayor fluidez nuestros proyectos. Entendamos que el descanso

no es un premio que te das por tu esfuerzo, es una necesidad básica.
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EL PERFECCIONISMO.

AUTOEXIGENCIA.

08.

09.



La actitud es un tema que se contagia, desafortunadamente no

siempre la mejor actitud es la que permea en nosotros, por eso es

importante separar a las personas de sus actitudes y de su

negatividad. Es decir, puedo querer mucho a alguien que esta

pasando por un mal momento y entender que por ahora no puede

tener una mejor actitud y así no permito que me contagie, aportando

algo distinto a la relación, para que esta fluya de mejor manera para

ambos.

¿Qué estás dejando de

disfrutar por estar viendo

lo que falta en tu vida?
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CONVIVIR CON GENTE NEGATIVA.10.

Cuando no somos capaces de disfrutar lo que

hay, con quien está y lo que tenemos, por estar

viendo lo que falta, o quien no vino, o lo que

debería de haber, o lo queme gustaría que

hubiera. Así sin darnos cuenta vamos dejando de

lado momentos y personas significativas en

nuestra vida. 

ESTAR PERCIBIENDO CONSTANTEMNTE LO QUE FALTA.11.



Como cuando no dices NO en el momento adecuado, aceptamos

acuerdos y compromisos que no nos satisfacen del todo, que después

nos tienen pensando: “hubiera dicho esto o aquello, o ¿para qué decía

que sí? Y entonces caemos en un desgaste de energía, que mental y

emocionalmente nos consume y corroe la relación, hasta que uno de

los dos se cansa. El precio de decir no, es que probablemente no le vas

a gustar a la gente como antes y, está bien, porque te vas a gustar a ti.

Yo siempre digo: “si alguien se queja de que pongas límites es muy

probablemente porque se beneficiaba de que no los pusieras”.

Si alguien se queja porque pones límites, es muy

probable que se beneficie porque no los pongas. 

Hay relaciones que drenan nuestra energía, no

necesariamente de pareja, relaciones donde no

hay equilibro entre lo que das y lo que recibes,

relaciones donde no se cumplen acuerdos,

relaciones donde no eres libre de ser tú. donde

hay violencia, te humillan o te sientes agredido

de alguna manera, se convierten en relaciones

que consumen nuestra energía, porque sabemos

que estamos en un lugar al que no

pertenecemos
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FALTA DE LÍMITES.12.

NO TERMINAR CON UNA RELACION DAÑINA.13.



pertenecemos, pero no nos vamos, y así permitimos más de lo que no

nos gusta. Recuerda que hay muchas maneras de poner un límite para

no seguir permitiendo.

¿Quieres la paz, o quieres la razón? Quien se queda con la razón

generalmente pierde la paz, “tener la razón” es un lugar muy solitario

donde solo cabe uno: el que tiene la razón y nadie más. La satisfacción

de tener la razón es efímera, comparada con la de escuchar, aceptar y

legitimar una versión distinta a la propia, donde logres conectar con la

visión particular de la otra persona y pueda abrirle posibilidades a esa

relación. Quedarte con la paz no significa ceder, significa negociar con

uno mismo, mientras que pelear por la razón es desgastante física y

emocionalmente, es no aceptar que somos falibles y creer que solo

existe una forma adecuada o correcta de hacer las cosas. ¿Qué

prefieres, la paz o la razón?

Pocas cosas causan tanto desgaste como no tener claridad a la hora de

hacer un acuerdo, y desgastarnos pensando si entendí bien o no, si me

dijo lo que yo creí que me dijo o entendí mal. No tener claridad en

nuestros acuerdos es dejar la puerta abierta a nuestra fantasiosa

imaginación y nos aleja de ser productivos. Cuando hagas acuerdos,

haz preguntas, asegúrate de estar en el mismo canal, para que tus

resultados sean óptimos y eficientes en todas tus relaciones.
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LUCHAR POR TENER LA RAZÓN.14.

ACUERDOS POCO CLAROS15.



Si hablamos de malgastar nuestra energía; vivir con desorden es una en

la que es muy fácil caer. ¿Te ha pasado que te cuesta procesar ideas, o

tomar acciones ante algo que sabes que viene, como si no pudieras

poner orden? Si la respuesta fue “sí” seguramente en esas situaciones

había también desorden externo, y es que funciona de esta manera: el

desorden externo puede ser un reflejo de tu desorden interno ¡y

viceversa! Entonces la solución también funciona en ambos sentidos,

cuando veas desorden externo dale orden en tu mente a tus ideas,

pensamientos, o sentimientos.

Lo que ocurre muchas veces con dejar temas pendientes, es que al

dejarlos sin terminar pasamos a darles un espacio en nuestra mente,

entonces físicamente no termine algo y mentalmente lo estoy

cargando en forma de pendiente que no me deja estar donde necesito

estar y le quita fuerza a mi presente. Aprende a no comprometerte a

más de lo que puedes terminar. Cuando no es el momento de iniciar

algo por mucho que lo forcemos nos costará terminarlo.

Cuando sientas desorden externo, date

tiempo de ordenar un cajón o algo que

refleje el orden que necesitas, a veces 

puede ser cambiar un mueble de lugar.
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DESORDEN.16.

DEJAR ASUNTOS PENDIENTES.17.



Dejar las cosas para después, sin tomar en cuenta

si son urgentes o importantes y que después se

conviertan en una carga mental que nos evita ser

productivos. Cuando tenemos un objetivo

seguramente habrá pequeñas cosas que no nos

gustan, pero son parte de esa meta; si dejamos

que se apilen se pueden convertir en un lastre. 

Cambiar puede ser incómodo, pero muchas veces también necesario.

La vida cambia constantemente y nos pide adaptación, quedarnos en

la rigidez implica sufrimiento pues es ir en contra de la vida, cambiar

está bien especialmente cuando quieres las cosas ya no van como

queremos, pero no podemos esperar que el cambio venga de afuera,

tenemos que empezar nosotros. Para tener resultados diferentes es

necesario hacer cosas diferentes.

Cuando quieres algo, lo primero que hay

que alejar de tu vida son las

justificaciones, si tienes flojera, con flojera

hazlo, si tienes sueño, son sueño hazlo, si

te da miedo, con miedo hazlo.
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POSTERGAR TAREAS.18.

RIGIDEZ.19.



Aprende a cobrar lo que es tuyo. O cobras de forma directa y clara a lo

cual tienes derecho o perdonas la deuda. No podemos estar cargando

con deudas que se convierten en cargas mentales y muchas veces

terminan con relaciones importantes. Esto te lleva a deducir que nunca

debes prestar más de aquello que estás dispuesto a perdonar.

TENER CUENTAS PENDIENTES.20.

Me encantará saber qué te dejan estos veinte enemigos de la

abundancia, recuerda que abundancia, no es lo que tienes, es quién

eres y esto se construye del concepto que tú tienes de ti mismo y de la

vida. Ser abundante tiene que ver con la calidad de tus relaciones, con

tu salud física y emocional, con vivir tu propósito, con la fuerza que

sientes en la vida, es también tu relación con lo material, tener dinero

no significa ser abundante y ser abundante no significa tener dinero, el

dinero es una energía de intercambio que llega como consecuencia de

dar lo que soy al mundo.

Te invito a experimentar una nueva relación contigo en torno a la

abundancia, atravesar tus miedos y limitaciones para generar nuevas

realidades más satisfactorias y plenas para ti. 



Conectes con tu poder interior.

Transformes tu relación con el dinero.

Generes una nueva conversación interna.

Descubras el verdadero valor de tu tiempo.

Aprendas a reconocer y tomar las oportunidades que la vida te

presenta.

Adquieras una nueva forma de relacionarte contigo y con la vida.

Por esto mismo he planeado para ti;  con grandes dosis de amor,

profesionalismo e inspiración, el taller "Abundancia y Bienestar"

Es un taller práctico, en línea y en vivo que su intención es que:  

IR A TALLER DE ABUNDANCIA Y BIENESTAR

www.lauravillarrealcoaching.com

¡Te veo pronto!

https://www.lauravillarrealcoaching.com/event-details/abundancia-y-bienestar
https://www.lauravillarrealcoaching.com/event-details/abundancia-y-bienestar

