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Coherencia para la Prosperidad

Que tal si hacemos del vivir de manera
coherente un hábito , sabemos que todo
aquello que logremos anclar en nuestro
inconsciente lo haremos casi sin darnos
cuenta, esto pasa por repetirlo una y otra vez
hasta que para ahorrar energía nuestro
cerebro decide incorporarlo al piloto
automático y así optimizar su funcionamiento.



Prosperar no tiene que ser un trabajo duro, que te robe
tiempo para descubrir tus potencialidades, o para
compartir en familia y con amigos, prosperar , progresar,
mejorar, triunfar es un proceso de mejoramiento sostenido
por actividades coherentemente conectadas en las que
colocas, tu voluntad, tu foco, tu pasión y tu fe (certeza de
que funciona para ti) por lo tanto todas tus acciones,
actitudes, sentimientos y emociones giran en torno a este
proceso.
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3 historias
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1.-El pez Koi

Hace mucho tiempo se vio un gran banco de carpas que
llamaron la atención por su variedad de colores y sus
musculosos cuerpos dirigiéndose río arriba. La lucha que
mantenían para seguir su camino contra corriente fue dura,
pero no lo suficiente para que desistieran en su empeño.
En una zona del río más abrupta tuvieron que parar al
encontrarse con una catarata que les impedía el paso. El
dilema sobre si seguir o no, hizo que la mayoría de las carpas
se diesen por vencida, dejándose llevar por la fuerza del río y
así poder descansar del enorme trabajo que habían realizado,
pero un total de 360 carpas decidieron continuar.
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El pez Koi

El sonido que hacían estas carpas al intentar superar la catarata, hizo que los
demonios cercanos se acercasen y decidiesen hacerles un poco más interesante su
misión aumentando la altura de las cataratas.
La perseverancia y fuerza de estos peces hizo que no se rindiesen y continuaron
intentándolo durante 100 años. Los demonios no podían imaginar que estos
animales fuesen tan testarudos por lo que empezaron a cansarse de este juego. En
ese momento, una de las carpas consiguió dar un gran salto por encima del agua y
pasar la última catarata.
El paso de esta catarata que era conocida como la puerta del dragón hizo que esta
pequeña carpa fuese recompensada, por ello la carpa se convirtió en un dragón
celestial. Desde entonces se dice que cualquier carpa que consiga pasar esa puerta
se convertirá en un dragón.
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El pez Koi

La leyenda nos habla de un camino esforzado y duro, el cual si logras vencer y
remontar como recompensa por el esfuerzo obtienes la transformación en un ser
Superior, y en muchísimas historias este es el factor común , la lucha el dolor, la
competencia en la que solo los mas aptos triunfan, todo esto parte de un viejo
modelo mental tan primitivo que pocas veces contempla la cooperación
verdadera como camino coherente para alcanzar metas comunes, o lo estimulante
e interesante que es el camino de autodescubrimiento y reconocimiento de
nuestros demonios para colocarlos a trabajar en nuestro favor y no en nuestra
contra, rescato de esta leyenda, la perseverancia ante las adversidades (fortaleza),
la paciencia. El ascenso del koi a la cascada significa: "Triunfar en la vida“.
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2.-La Mariposa
Cuenta esta leyenda oriental de la mariposa que, hace
muchos años, un hombre enviudó y quedó a cargo de
sus dos hijas. Las niñas eran muy curiosas, inteligentes
y siempre tenían ansias de aprender. Constantemente
asediaban a su padre con preguntas. A menudo el
hombre podía responder sabiamente, sin embargo,
en ocasiones no estaba seguro de poder ofrecerles a
sus hijas una respuesta acertada.

Viendo la inquietud de las dos niñas, decidió enviarlas una temporada a convivir con
un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio era capaz de responder a todas
las preguntas que las pequeñas le planteaban, sin ni siquiera dudar. Pero, un día, las
hermanas idearon una pícara trampa para medir la sabiduría del sabio. Decidieron
realizarle una pregunta que fuese incapaz de responder.
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Las niñas se pusieron manos a la obra para llevar a cabo su plan. La
mayor salió al campo y atrapó una mariposa azul, envolviéndola en su
delantal para que no se escapase. Y explico el plan a su hermana
“Mañana, mientras sostengo la mariposa azul en mis manos, le
preguntaremos al sabio si está viva o muerta. Si responde que está viva,
apretaré mis manos y la mataré. En cambio, si afirma que está muerta, la
liberaré y volará libre. De esta forma, sea cual sea su respuesta, siempre
será incorrecta”.
A la mañana siguiente las niñas deseosas de hacerle caer en su trampa,
y le formularon la pregunta. Pero el hombre sonrío tranquilo, y calmado,
y procedió a responder: “depende de ti, ella está en tusmanos”.

La Mariposa
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Generalmente utilizamos a la mariposa como símbolo de transformación
por esfuerzo propio, pero esta historia que hoy te comparto te habla de
pintar la vida del color que desees, tu vida esta en tus manos, solo tu
puedes transformar y controlar el mundo de tus ideas, resignificar el
pasado, decidir como vivir el presente, y lograr dar vida a tus proyectos.
Es necesario que salgamos del papel de víctima, que dejemos de culpar
a los otros, a las circunstancias o a la suerte de lo que nos sucede. Toma
las riendas y dirige tu camino sin miedo. Muchas de las decisiones que
tomarás serán acertadas, y otras muchas, incorrectas. Entonces, agradece
las primeras y aprende de las segundas. Y transita tu camino con
coherencia.

La Mariposa



Coherencia para la Prosperidad

3.-El Ave Fénix
Ovidio explicaba en sus textos que en Egipto, el ave
fénix moría y renacía una vez cada 500 años. Para
los egipcios, esta garza majestuosa era Bennu, un
ave asociada a las crecidas del Nilo, al Sol y a la
muerte y que, según explicaban, había nacido bajo
el árbol del Bien y del Mal. Esta criatura fantástica
entendía que era necesario renovarse cada cierto
tiempo para adquirir mayor sabiduría y para ello,
seguía un proceso muy meticuloso.
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3.-El Ave Fénix
Volaba por todo Egipto para construirse un nido
con los elementos más bellos: ramas de canela y de
roble, nardos y mirra. Después, acomodado en su
nido, entonaba una de las melodías más bellas que
los egipcios habían escuchado jamás para,
seguidamente, dejar que las llamas lo consumieran
por completo. Tres días más tarde, el ave fénix
renacía lleno de fuerza y poder. A continuación,
cogía su nido y lo dejaba en Heliópolis, en el
templo del Sol para iniciar así un nuevo ciclo con el
que ofrecer inspiración al pueblo de Egipto.
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El fundador de la logoterapia y neuropsiquiatra Viktor Frankl, logró salir
con vida de los campos de concentración, en muchos de sus libros dice
que “una experiencia traumática siempre es negativa, sin embargo, lo
que suceda a partir de ella depende de cada persona”.
En nuestra mano está alzarnos de nuevo, cobrar vida una vez más a
partir de nuestras cenizas en un triunfo sin igual; o, por el contrario,
limitarnos a vegetar y a derrumbarnos.
Lo coherente es permitirnos ser resilientes, y hacer uso de nuestra
capacidad de renovarnos y resurgir como seres mucho más fuertes,
valientes y luminosos.

3.-El Ave Fénix



Y en qué debo ser Coherente?
Y entramos entonces a enfocar la coherencia concepto clave que
llevado a la practica como un habito hará nuestro camino en la vida
agradable , y que todo lo que emprendamos prospere.
El poder de ser coherente radica en tener control de nuestras actitudes
en las situaciones que se nos presentan y sacando provecho de todas
ellas.

Existen varias posturas filosóficas y corrientes que explican que es el ser humano en
general y su estructura, por ejemplo cuando a mí me preguntan yo digo que soy una
chispa divina viviendo y experimentando este universo desde un cuerpo y habrá
quien diga son 7 cuerpos o son 11, lo importante y en lo que si estamos todos de
acuerdo es que somos algo mas que un cuerpo, en cuanto a la coherencia se refiere
yo les propongo hoy tomar en cuenta … mente, la dupla Alma/Espíritu ( que permite
considerar emociones, sentimientos y actitudes) y el cuerpo….
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Te invito a recorrer este circuito,
plantéate un ejercicio sencillo
para ir ganando confianza , ya
que por su sencillez veras el
resultado más rápido

Platéate: qué quieres? y
qué te limita?



Dialogo interno
Creencias limitantes o potenciadoras 

En cual cuadrante esta tu
limitante?
Debes vaciar tu mente de
estas creencias y trabajar
según los paradigmas de
la coherencia

No Puedo 

Si puedo

No debo

Si debo

No se 

Si se

No tengo 

Si tengo

Quiero? ❌
✔

Coherencia para la Prosperidad

2
4

1TODO ES 

POSIBLE

Cada situación es 

una oportunidad

Si no sé,

puedo aprender

Si lo que sé me estorba 

lo puedo sustituir

Paradigmas de la Coherencia 
para la Prosperidad

3Si no se tiene se 

consigue



Ordena tus ideas/ da la orden para que se cumplan utilizando el 
poder de la palabra 

Habla de manera tal que las opciones sean lo que deseas

Coherencia para la Prosperidad

Experimento la certeza desde mis emociones y sensaciones

Toma acción 



GRACIAS
https://www.radiocoaches.online


