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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

- ¿Cuál es el sentido de la vida? 

- ¿Para qué estoy aquí? 

- ¿Qué propósito tiene la existencia? 

- ¿Cuál es el origen del universo? 

 

¿Te suenan estas preguntas? A mi si, ¡y mucho! Son las que han estado rondando e inquietando mi 

cabeza durante los últimos años, y la sensación interna que te dejan es bastante desagradable, pero 

eso tú ya lo sabes, ¿por qué sino ibas a dedicar tiempo a leer este libro? 

Sinsentido, vacío y sensación de estar totalmente perdido en una realidad que ya no tiene 

demasiado significado para ti.  

Si, sumirse en una crisis existencial, no es nada agradable. Lo peor de todo es que no todos caemos 

en esta crisis, y los que sí, no todos lo hacemos al mismo tiempo, así que lo más habitual es que 

cuando entras en tu propia crisis de sentido, el resto de tu contexto familiar, laboral y social, no lo 

haga. De manera que, te conviertes en el rarito o la rarita de turno que de golpe y porrazo empieza 

a hacerse preguntas un tanto raritas, o como las denominamos a menudo: trascendentales. 

Si, lo sé, no es fácil atravesar este tipo de crisis, créeme, como te he dicho llevo los últimos 8 años 

sumida en ella, por momentos más intensa, por momentos menos, pero en cualquier caso haciendo 

mella en mis relaciones interpersonales, en mi área laboral, en mis proyectos de vida personal, y es 

que, cuando uno cae en crisis existencial, como lo que pierde es el sentido y significado de su 

existencia, lo que le suele suceder es que de alguna manera “se abandona”, deja en suspenso sus 

proyectos, e incluso su vida en general, es como si durante esa crisis la persona se quedara en 

suspenso. 

Al fin y al cabo, para qué voy a seguir implicándome con mi vida, si mi vida ya no tiene sentido y ni 

siquiera sé hacían dónde ir, ni qué hacer de hoy en adelante. 
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Si, lo sé, la crisis existencial supone un gran desafío, una experiencia que a muchas personas se les 

convierte en una vida entera, porque por más que pasen los años, parece que no consiguen salir de 

este “estado de suspenso”, de esa sensación de vacío, de ese sufrimiento por haber perdido el 

significado y sentido de sus vidas. 

Es por esto que me animé a escribir este libro. En los últimos años he vivido, como te decía, una 

larga crisis existencial que hoy en día empieza a encontrar su curso, empieza a desaparecer poco a 

poco.  

Y, ¿cómo es eso? te preguntarás, bien, pues a esta cuestión vamos a dedicar el resto de las páginas 

de este libro. Quiero compartir contigo mis últimos descubrimientos acerca de esta gran y pesada 

crisis, para que de una vez por todas puedas empezar a verla de una forma totalmente nueva (e 

inesperada seguramente), y así comiences a relacionarte con ella de forma distinta, aprendiendo a 

darle curso en lugar de retro-alimentarla una y otra vez. 

 

¿Estás preparado/a para despedirte de tu crisis existencial? Pues, ¡adelante! 
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2. ¿QUÉ ES LA CRISIS EXISTENCIAL? 
 

 

 

 

 

- Periodo en la vida de una persona caracterizado por profundos cuestionamientos. 

- El acontecimiento más importante que ocurre a una persona durante su vida. 

- Momento de la vida en que no sabemos muy bien hacia dónde orientar nuestra vida. 

- Se caracteriza por un cambio en nuestra identidad, y cambios en nuestra cosmovisión. 

 

Si buscas en internet qué es la crisis existencial, te encontrarás con algunas definiciones como 

éstas. En efecto, es un momento de la vida que supone un radical cambio en tu forma de ser, de 

relacionarte y de percibir la realidad, la vida y el universo. 

Hay muchas perspectivas distintas desde las cuales analizar y observar una crisis existencial. En este 

libro no vamos a regodearnos en lo que ya sabemos, sino que lo que pretendo es darte una nueva 

visión mucho más práctica, técnica y biológica. 

Si, has leído bien, una visión más técnica y biológica, porque querido lector, una crisis existencial no 

es otra cosa más que un cambio de conducta y comportamiento en la vida de una persona. Y si es 

un cambio comportamental, significa que tiene que ver con el cerebro y por tanto con la biología. 

Algo ocurre a nivel biológico en cierto momento de la vida de una persona que hace que, pase de 

experimentar su vida tal y como la venía viviendo, a de repente empezar a comportarse de manera 

totalmente distinta. 

 

Por lo tanto, vamos a empezar definiendo la crisis existencial como un cambio de conducta y 

comportamiento que se caracteriza por una fuerte tendencia de la persona a hacerse recurrentes 

preguntas abstractas acerca del origen, sentido y propósito de la realidad. 

 

La gran mayoría de las personas que no han vivido nunca una crisis existencial, no suelen hacerse 

ese tipo de preguntas, y si alguien se las plantea contestan con lo primero que se les viene a a la 

cabeza sin demasiado ahínco ni interés. Normalmente solemos estar demasiado ocupados con 

cuestiones más mundanas o concretas. No solemos hacernos preguntas tan profundas (a menos 
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que caigamos en una crisis existencia), y es que el día a día a veces es agotador, muchas personas 

gestionan un sin fin de cosas periódicamente, en el trabajo, en casa, compromisos, relaciones, 

tareas, recados, proyectos, planes, etc. 

Previo a una crisis de sinsentido, las preguntas que solemos hacernos son más bien del tipo:  

- ¿Qué me queda pendiente hacer hoy? 

- ¿A dónde mi iré de vacaciones este verano? 

- ¿Qué le voy a regalar a mi hija por su cumple? 

- ¿Cómo puedo ascender en este trabajo? 

- ¿Conseguiré terminar este proyecto a tiempo? 

 

Son preguntas que responden a un orden concreto, y tienen respuestas concretas que, si bien se 

pueden anticipar, luego la propia realidad es quién decide cuál será la respuesta última: 

- Finalmente, lograste terminar tus tareas hoy,  

- te fuiste de vacaciones a Italia,  

- le regalaste una Tablet, 

- no conseguiste ascender de momento, 

- y terminaste ese proyecto con 2 semanas de retraso. 

Digamos que las preguntas concretas tienen respuestas que se van concretando y haciendo 

tangibles y reales con el paso del tiempo. 

 

 Sin embargo, con las preguntas abstractas típicas de una Crisis Existencial, esto no sucede. Este 

tipo de preguntas acerca del origen, sentido y propósito del universo, NO tienen respuestas 

concretas y tangibles. Cualquier respuesta sería en sí misma indemostrable, no concretable. 

 

Algunas disciplinas “dadoras de respuestas” como por ejemplo las religiones, van a responder a la 

pregunta de cuál es el origen del universo con un Dios como principio creador, sin embargo, tras 

milenios de historia de numerosas religiones, ese tipo de respuestas siguen hoy sin poder ser 

cotejables. 

De ahí la eterna búsqueda del ser humano, acerca del origen y sentido de la realidad que nos rodea. 

Deseamos conocer la verdad, queremos saber cómo funciona el universo, anhelamos comprender 

cuál es ese orden escondido tras todas las cosas, y ¿para qué?  
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Probablemente por infinidad de razones. Para tener sensación de control, de predicción de sucesos, 

de tranquilidad. Quizás también para poder tener un apoyo, un respaldo, algo que nos ayude a 

sobrellevar ciertas circunstancias, y que nos guíe a lo largo de nuestras experiencias.  

 

En definitiva, volviendo a la pregunta central de este capítulo, la Crisis Existencial es un cambio 

comportamental que nos lleva, en un momento preciso de la vida, a hacernos preguntas acerca 

del origen y propósito de la existencia. La cuestión es… 

 

… ¿qué causa este tipo de crisis? 
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3. CAUSAS DE LA CRISIS EXISTENCIAL 
 

 

 

 

 

- Desde que falleció mi abuela, no he dejado de hacerme preguntas acerca del sentido de la vida… 

- Tras mi ruptura matrimonial, empecé a hacerme preguntas acerca del para qué de ciertas 

experiencias, y siento un enorme vacío existencial… 

- Después de perder mi trabajo con todo lo que suponía para mí, no dejo de pensar en cuál será mi 

propósito en la vida, incluso, cuál será el propósito de la existencia….  

 

Como seguramente ya sabrás por propia experiencia, la crisis existencial no llega “al azar” a la vida 

de las personas. Cuando hablas con cualquiera que esté o haya atravesado esa crisis y le preguntas 

cuándo comenzó, siempre te responde contándote algún suceso intenso, indeseable, imprevisto 

y/o shockeante. 

Parece que la crisis existencial tiene ciertos detonantes, y también parece que esos detonantes 

tienen que ver con ciertos sucesos acaecidos previamente al cambio de conducta y 

comportamiento. 

 

Un doctor alemán, Ryke Geerd Hamer, jefe de Medicina Interna de una clínica ginecológica-

oncológica de la Universidad de Munich, se dio cuenta de esta relación y a principios de los años 80 

tras varios años de investigación con sus pacientes, realizó un gran descubrimiento: aquellos 

sucesos que, como seres biológicos, nos impactan de manera traumática detonan en nuestro 

organismo “programas biológicos” que ponen en funcionamiento ciertos procesos bioquímicos a 

nivel psíquico, cerebral y orgánico que son los que comúnmente llamamos “enfermedades”, pero 

que según las investigaciones del Dr. Hamer son solamente procesos naturales que el cuerpo lleva a 

cabo para ayudar al organismo en ciertos tránsitos llamados “conflictos biológicos”. 

 

Por ejemplo, cuando tú y yo pasamos muchas horas fuera de casa, volando en avión, o haciendo 

deporte, lo que nos sucede es que empezamos a deshidratarnos. Ante esa situación de reducción 

de aporte de agua desde el medio externo, el organismo pone en régimen especial los programas 
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biológicos relacionados con la excreción de orina, y nuestra orina se vuelve más oscura, es decir, 

más concentrada para ahorrar agua. 

Bien, pues de la misma manera, ante sucesos que biológicamente hablando denominamos 

“conflictos biológicos”, como puede ser el no acceso al agua o la deshidratación, el cuerpo 

reacciona modificando el régimen estándar de funcionamiento del organismo para poder adaptarse 

a la situación conflictiva. 

No es objeto de este libro entrar de forma profunda en el desarrollo del Dr. Hamer (5 Leyes 

Biológicas), pero sí que es necesario introducirlo para explicarte la base de dónde parte todo lo que 

voy a compartirte en próximos capítulos. 

 

>> Nota para personas que están en contacto con disciplinas como biodescodificación, leyes biológicas o 

similares: Seguramente a estas alturas estarás pensando que estoy hablando de la relación, que muchos 

sostienen que existe, entre las emociones y las enfermedades. Pero quiero recalcar que aquí NO estamos 

diciendo que sean nuestras emociones o pensamientos los causantes de síntomas o enfermedades. Si no que 

más bien, las emociones y pensamientos que nos surgen al impactarnos algún tipo de situación conflictiva o 

trauma no son más que el resultado de un proceso biológico que se inicia con el shock o impacto de la 

realidad desafiante (no con la emoción). Como puedes ver, estamos hablando de otro tipo de abordaje 

completamente distinto a las disciplinas que se apoyan en la llamada “psicosomática”. 

 

Así pues, volviendo al tema que nos ocupa, la pérdida inesperada de un trabajo, según cómo lo viva 

un individuo, puede llevar a nuestra biología a detectar un conflicto biológico (similar a la 

deshidratación tras un largo viaje en avión), y a responder ante ese shock con una serie de 

modificaciones a nivel psíquico, cerebral y orgánico llevando al individuo a padecer síntomas 

psíquicos como pensamientos recurrentes, búsqueda desesperada de soluciones, ansiedad, miedo, 

preocupación, y también síntomas más orgánicos como estrés, insomnio, contracturas musculares 

o migrañas en el mejor de los casos. Todo con el fin de ayudar al individuo a superar o transitar con 

éxito esa situación retadora. 

 

En el caso de la Crisis Existencial, y siguiendo con este desarrollo, estaríamos hablando de un 

programa biológico combinado llamado “Constelación Cerebral” que lo que produce en la persona, 

ya no es un síntoma físico u orgánico, sino un cambio de conducta y comportamiento, que en este 

caso concreto te lleva a generar sin cesar en tu pantalla mental un sin fin de preguntas acerca del 

origen, sentido y propósito de la existencia. 

 

Y, ¿para qué iba a existir un programa biológico especial que, para ayudarte a atravesar situaciones 

retadoras, te lleva a hacerte preguntas tan profundas y abstractas? Veámoslo con mayor 

detenimiento. 
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El Caos, las Referencias y el Sentido. 
 

Cualquier individuo al nacer, es expulsado a una realidad cuyo orden y sentido desconoce. Es por 

ello que para navegar en ese mar caótico de incertidumbre que es la vida misma, necesita hacerse 

con una serie de Referencias que de alguna manera le ayuden a “ponerle” un orden y sentido a la 

realidad en la cual va a desarrollarse. 

 

Las dos primeras referencias o referentes que tenemos los seres humanos son papa y mama (o 

cualquier otra persona que cumpla esa función en nuestros primeros años de vida: hermanos, tíos, 

abuelos, tutores, etc). Esos dos referentes son los que van a “marcar” un ordenamiento acerca de 

cómo es la realidad en la que estoy creciendo, cómo debo relacionarme con ella, hacia dónde 

dirigirme, etc. Así pues, no necesito preguntarme por el sentido de la vida al nacer, porque tengo 

dos referentes que de alguna manera me están dando un sentido con el que vivir mi vida. 

Evidentemente que, con el paso del tiempo, la persona va a conocer más mundo más allá de papa y 

mama, y acabará en la mayoría de los casos por tener otras referencias o referentes que los 

sustituyan como puede ser: una pareja, un hijo, o un trabajo que le apasione, que en muchos casos 

pueden ser los grandes referentes sustitutos de papa y mama en nuestra etapa adulta. Éstos se 

convierten en el eje central sobre el cual gira nuestra vida y todo el desarrollo personal y 

profesional que vamos a hacer en la misma.  

 

>> Así pues, mi vida tiene un sentido, porque tengo: ¡referencias y referentes! 

 

Ahora bien, qué pasa si un individuo, de la edad que sea, pierde dos de sus principales referencias, 

por ejemplo, si se divorcia de su pareja de forma shockeante y pierde ese trabajo que tanto le 

apasiona de forma inesperada, siendo ambas referencias el eje de su vida en ese momento (papa y 

mama): lo más probable es que su biología lo registre como un “conflicto biológico” relacionado 

con la pérdida de referencias y se ponga en marcha un proceso biológico llamado Constelación 

Cerebral que va a llevar a la persona a un cambio de conducta y comportamiento que… 

… ¡TACHÁAAAAAAANNNN!!! ¡le lleva a BUSCAR REFERENCIAS para volver a edificar un sentido 

para su vida, y así que pueda proseguir desarrollándose en ella!  

De ahí las recurrentes preguntas que acompañan a una crisis existencial acerca de cuál es el origen 

y propósito del universo, es como buscar a “mama” (origen) y “papa” (propósito). 

Esas preguntas tienen como objetivo recuperar referencias, recuperar orden, recuperar el sentido 

de la vida para poder seguir navegando en ella. Ya que, sin referencias lo que nos queda de la 

realidad es un mar de incertidumbre, sinsentido, vacío y caos. Y así, ¡no hay quién viva! De ahí la 
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necesidad de un programa especial biológico que me ayude a recuperar referencias y por tanto 

sentido. 

 

Y es que, la función de todo programa biológico es, en última instancia, ayudar al individuo a 

atravesar las experiencias para asegurar el paso al instante siguiente. Una experiencia de pérdida 

de dos o más referencias vitales ES un conflicto biológico considerable, que nuestro cuerpo se toma 

muy en serio. 

 

Así que, la próxima vez que en medio de tu crisis existencial te hagas la famosa pregunta: ¿y cuál 

será el propósito de la vida? recuerda que es una pregunta fruto de un programa biológico que 

trata de ayudarte a seguir adelante.  

Dado que en tu vida concreta has perdido referentes, el programa biológico te insta a buscar 

referencias abstractas: un Dios, un Ángel de la guardia, un Propósito, un Punto de Origen, etc., que 

como ves no son referentes concretos, tangibles ni palpables, sino que son referencias totalmente 

abstractas, pero que cumplen su función a la perfección porque te devuelven el sentido perdido, el 

ordenamiento que te permitirá seguir adelante hasta que restituyas en tu vida concreta las 

referencias perdidas. 

 

> Y aquí llega una de las grandes claves de este libro: si la causa de este programa especial biológico 

o Constelación Cerebral es la pérdida de referencias concretas, esto significa que volver a 

restablecer esos referentes en tu vida concreta te permitiría darle curso a tu crisis existencial ¡por 

fin! (hablaremos de ello más detenidamente en el capítulo 6). 
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4. BUSCADORES Y DADORES DE SENTIDO 
 

 

 

 

 

Como es natural, en la vida siempre que aparece una necesidad, aparece también una solución a 

esa necesidad, que puede ser más o menos efectiva pero que en cualquier caso siempre va a 

cumplir una gran función y un gran rol.  

En el caso de la Crisis Existencial ocurre exactamente lo mismo. La gran necesidad que le surge a 

una persona sumida en este gran conflicto interior es esa inquietud por volver a dotar de sentido su 

vida, y como decíamos al inicio de este libro, las sensaciones y emociones derivadas son tan 

intensas y difíciles de sobrellevar que nos convertimos en lo que yo llamo: Buscadores de Sentido. 

 

Un Buscador de Sentido es una persona que se caracteriza por: 

 

1. haber sufrido un cambio de conducta y comportamiento en un momento determinado 
de su vida, 

 

2. desde entonces se siente extremadamente atraído por temas abstractos, espirituales 
y/o filosóficos, 

 

3. su mayor anhelo es comprender con qué propósito y cómo se originó la existencia, 
 

4. ya que tiene la imperiosa necesidad de dotar de sentido a su vida para volver a sentirse 
“conectado” a la misma, para volver a sentirse parte del universo o del todo que lo 
envuelve, 

 

5. quiere conocer cuál es su origen abstracto, más allá de sus padres biológicos, quiere re-
encontrarse con su esencia primordial, con su ser original, es decir, busca 
irrefrenablemente una REFERENCIA INICIAL y abstracta, 

 

6. desea conocer qué propósito abstracto hay detrás de cada experiencia que vive, para 
poder darles un sentido, un ordenamiento y un valor, a pesar de lo incómodas o 
dolorosas que puedan ser esas experiencias, 
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7. con todo esto puede por fin recuperar, al menos en parte, el sentido de su existencia. 

 

Así pues, los buscadores de sentido se van a sentir atraídos por cualquier persona o disciplina que 

les comparta o entregue todo aquello que desean, anhelan y necesitan: referencias y sentido 

abstractos. Aquí es donde entran en juego las personas que yo llamo Dadoras de Sentido. 

 

Un Dador de Sentido es una persona que se caracteriza por: 

 

1. haber sufrido una crisis existencial extremadamente intensa en su día, 
 

2. y tras una larga búsqueda haber encontrado nuevas referencias abstractas a través de 
alguna disciplina dadora de sentido (religión, corriente espiritual, filosofía, etc.), 

 

3. tras un, más o menos, largo recorrido por numerosas disciplinas dadoras de sentido, 
decide empezar a compartir con otros buscadores de sentido, sus propios hallazgos y 
descubrimientos con el objetivo de ayudar a otros a recuperar referencias y sentido, 

 

4. de este modo, y en muchos casos probablemente sin querer, se convierte un REFERENTE 
para numerosos buscadores de sentido, 

 

5. y convierte su habilidad de comunicación de temas abstractos, en su profesión o 
dedicación vital, se convierte así en un Dador de Sentido, 

 

6. bien a través de difundir una disciplina dadora de sentido que ya existe, o bien a través 
de generar su propio aporte o su propia disciplina dadora de sentido. 

 

Como ves, los buscadores de sentido son a los dadores de sentido, como la llave es a una cerradura: 

¡encajan a la perfección! 

 

El Dador de Sentido cumple una función extremadamente importante en la vida de un Buscador de 

Sentido, porque le permite recuperar referencias abstractas (que es lo que buscaba), de lo 

contrario un buscador de sentido sumido en una fuerte crisis existencial puede caer en depresión 

profunda e incluso pensar en cometer suicidio en algunos casos, por tanto, es innegable el 

espectacular e importantísimo papel que cumplen las disciplinas y personas dadoras de sentido. 
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Ahora bien, el Buscador de Sentido también cumple una función fundamental dentro de la vida de 

una persona Dadora de Sentido, ya que si esta no tuviera una audiencia a la que compartirle sus 

descubrimientos y hallazgos acerca del origen y propósito del universo ¡no podría desarrollar su 

propia crisis existencial! 

 

Veamos con detenimiento a que me estoy refiriendo con esta parte del libro. 

 

 

Los Dadores de Sentido: Buscadores resolviendo su conflicto 
 

Ante cualquier conflicto, nuestra biología reacciona pasando a régimen especial toda una serie de 

procesos biológicos que, entre otras cosas dependiendo del tipo de conflicto, nos generan: estrés, 

pensamiento obsesivo, enfoque casi por completo en el conflicto, compulsión por encontrar 

soluciones, entre otros. 

Por ello, cuando nos rompemos un brazo y nos ponen el yeso, en los días siguientes vamos a estar 

viendo en todas partes personas que llevan una escayola. A este fenómeno se le llama “hacer foco 

en el conflicto”. 

 

 Lo que hace la biología es realizar unos cambios (psíquicos, cerebrales y orgánicos) que hacen que 

la persona ponga casi toda su entera atención en el conflicto que está transitando, la persona sólo 

ve su conflicto, le hablas de flores y te dice: si, cuando me caí y me rompí el brazo justo estaba 

cerca de un jardín con flores; cuando le hablas de trabajo te dice: si, ahora que me rompí el brazo 

no voy a poder seguir trabajando; cuando le hablas del presidente de la nación te dice: si, ahora 

que tengo el brazo escayolado el presidente va y dice que reducirá el presupuesto de sanidad, etc., 

etc., etc. 

 

Y ¿para qué hace esto la biología? para ayudarnos a crear nuevas conexiones neuronales que nos 

permitan acceder a nuevas capacidades de respuesta o soluciones, y así resolver el conflicto que 

estamos transitando con éxito. Hacer foco en el conflicto es una estrategia de la naturaleza para 

generar “neurología nueva” y así maximizar las posibilidades del individuo de pasar al instante 

siguiente.  

 

Al hacer foco en el conflicto, gran parte de la actividad cerebral se centra en lo urgente e 

importante de ese momento: resolver el conflicto biológico. 
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Bien, ahora que tenemos algunos conocimientos biológicos más, contamos con una mayor base 

técnica que nos va a permitir seguir desarrollando el tema que nos ocupa. 

¿Qué es un dador de sentido en realidad? Es un buscador de sentido en pleno proceso de 

resolución de su conflicto, es una persona que tiene el foco puesto en la búsqueda de referencias y 

sentido, pero en una fase ya más avanzada que el buscador de sentido que recién está empezando 

a transitar su crisis existencial. 

 

El Dador de Sentido ya lleva muchos años sumido en su propia crisis existencial, ha buscado y 

buscado referencias abstractas por doquier, y tiene ya en su haber referentes y referencias que le 

sirven para darle un sentido y ordenamiento abstractos a su realidad.  

 

Ahora bien, generalmente un Dador de Sentido sigue teniendo ciertas dificultades para poder 

volver a re-encontrar referencias concretas, aunque ya han avanzado en ese aspecto les cuesta 

proponerse y llevar al cabo metas para poder seguir adelante con su vida real y concreta. Es decir, 

tiene mucha capacidad de abstracción y todavía poca capacidad de llevar a la vida real todo su 

desarrollo: objetivos, estructura, proyectos, nuevos hábitos, etc. 

También vamos a encontrar otros Dadores de Sentido que directamente tienden a quedarse 

poniendo foco casi exclusivamente en la abstracción, porque siguen en fase activa de su conflicto: 

siguen sin referencias/referentes concretos y tangibles. 

 

Así que, como su cerebro sigue “haciendo foco en el conflicto” (búsqueda de referencias 

abstractas), no puede hacer otra cosa más que seguir dedicándose a desarrollar sentido y 

ordenamiento abstractos para explicar la realidad concreta. Es así como un buscador de sentido 

puede convertirse en un buscador más refinado: un Dador de Sentido. 

Lo bueno es que, al desarrollar su propio aporte acerca del sentido de la vida y su origen y 

propósito, lo que está haciendo el Dador de Sentido es generarse neurología para seguir tratando 

de resolver su propia crisis existencial, está generándose una maduración sobre el tema para en 

algún momento poder hacer un desarrollo más concreto, bajar toda esa abstracción a una 

aplicación en su vida real. 

Por eso decía, que el Buscador de Sentido, a su vez, también juega una función imprescindible e 

importante para el Dador de Sentido, ya que, al seguirle y escucharle, le permiten a este último 

desarrollar y seguir generando más neurología.  

>> En resumen, el Buscador de Sentido le permite desarrollar y madurar su propia crisis 

existencial al Dador de Sentido. 
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Tengamos en cuenta además que, tanto los Buscadores como los Dadores de Sentido están en un 

profundo proceso de Desvalorización (otro programa biológico muy común) que les puede llevar a 

sentir que dedicarse a alcanzar sus objetivos concretos es algo “demasiado poco interesante y poco 

valioso”, por eso tienden a proponerse dedicar sus vidas a metas más “globales”, más 

“universales”, más “trascendentales”. Esto tiene que ver con una constelación cerebral llamada 

Megalomanía, que no es objeto de este libro, pero de la que hablaremos en mi blog en futuros 

vídeos y contenidos. 

 

 

Mi propia experiencia como Buscadora / Dadora de Sentido 
 

Si, en efecto, cuando hablo de Buscadores y Dadores de Sentido no hablo de algo ajeno a mí sino, 

en parte, de mi propia experiencia. 

Mi crisis existencial no fue de las más intensas, pero si lo suficiente como para que durante una 

etapa dejara bastante de lado casi todas las áreas de mi vida y también mis objetivos, metas y 

proyectos tanto personales como profesionales. Mi foco estaba puesto en la búsqueda de 

referencias y respuestas abstractas, y así mi vida tangible pasó a un segundo plano. 

Si tenía un conflicto, me lo justificaba con la ayuda de todas mis referencias abstractas, le daba un 

sentido abstracto, un propósito “mayor”, y seguía adelante, prácticamente sin hacer frente a 

ninguna de las cosas que me pasaba, salvo que me llevara a un impass sin salida en cuyo caso me 

las arreglaba por arrastre como podía, en gran parte gracias al curso de mis programas especiales 

biológicos. 

Había pasado de ser la protagonista de mi vida, a ser la “observadora” de la misma. Experimentaba 

algo y automáticamente lo observaba con mirada abstracta, lo justificaba: le daba un propósito y 

un sentido según mis referencias abstractas, y seguía adelante sin más. 

 

Sin embargo, un día allá por el año 2015 sentí la necesidad irrefrenable de compartir los últimos 

descubrimientos, que había hecho a raíz de mi propia crisis existencial, con otras personas que 

pudieran estar pasando por lo mismo que yo. Deseaba encontrar a más buscadores de sentido 

como yo, y conectarme con ellos, compartir mis avances en mi propia búsqueda y ayudarles así con 

su propia crisis. 

Así que empecé a hacer vídeos en Youtube compartiendo mi propia forma de comunicar la 

disciplina dadora de sentido que por aquel entonces era mi máxima referencia: la Lógica Global 

Convergente. 
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Lo que sucedió meses y años después era totalmente inimaginable para mí en aquel entonces 

(finales 2015), mis vídeos estaban empezando a ser vistos por muchísimas personas, la gente me 

escribía y me contaba sus conflictos existenciales, me compartían sus dudas y confusiones y me 

pedían que les explicara con mayor detalle más y más cosas sobre “el sentido de la vida y de las 

experiencias conflictivas”. 

Así que, a principios de 2016, con ya varios vídeos publicados en Youtube y mi web de Coaching 

reconvertida en una web para desarrollar una disciplina dadora de sentido (LGC), decidí convertir el 

propio desarrollo de mi crisis existencial en mi profesión, ahí fue cuando nació mi primer programa 

de acompañamiento diario: Mañanas Conscientes. 

 

Mañanas Conscientes fue un éxito desde el principio, el primer mes ya tenía un grupo suficiente de 

personas inscritas como para poder tener de nuevo ingresos, y más adelante un verdadero sueldo 

mensual.  

>> Ya era un hecho, personal y profesionalmente hablando, me había convertido en una Dadora de 

Sentido. 

 

Así que durante todo 2016 y 2017 me dediqué a… eso mismo… dar referencias y sentido abstractos 

a otros Buscadores de Sentido.  

En mi caso, fue un desarrollo profundo y diario el que hice a través de Mañanas Conscientes, ya que 

era un programa en el que publicaba contenidos (audios y vídeos) nuevos cada día.  

Eso supuso que a finales de 2018 tuviera ya más de 550 audios realizados y casi 100 vídeos 

producidos para un programa que lleva ya unos 3 años activo. 

 

Tal fue la profundidad del desarrollo que hice a través de este programa diario que finalmente 

hacia el último trimestre de 2017 entré en una fase de maduración terminal de mi propia crisis 

existencial.  

Por aquel entonces estaba decidiéndome a re-enfocar mi carrera profesional, llevaba ya muchos 

meses de programa y necesitaba un cambio, quería re-estructurar mi “territorio laboral”, quería 

volver a sentirme la protagonista de mi emprendimiento, así que hice un plan para 2018: re-

inaugurar mi canal de Youtube y mi página Web.  

Ya tenía un objetivo de re-estructuración de mi territorio concreto, y a principios de 2018 empecé a 

llevarlo a cabo. 
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Esto hizo que empezara a recuperar un referente más concreto, más tangible: mi carrera laboral, 

que hasta ese momento se había quedado en suspenso, dejándome llevar por el día a día, pero sin 

ningún plan a futuro. 

El 1º trimestre de 2018 me puse a hacer tareas, a prestar atención y a tomar decisiones 

CONCRETAS. Mi foco estaba en la vida real, en hacer posibles nuevas metas concretas.  

Eso hizo que de alguna manera entrara en un proceso de “menor necesidad de referencias 

abstractas, menos necesidad de seguir ahondando en preguntas existenciales”. Por supuesto, este 

proceso se fue dando lentamente, no fue de un día para otro, pero ahora mismo puedo echar la 

vista atrás y verlo mucho más claramente. 

 

 Cuanto más puesta tenía la atención en recuperar mi referencia concreta, en este caso, el trabajo, 

menos obsesión tenía por preguntas abstractas. Esto me permitió a mediados de 2018 hacer un 

curso de profundización en Leyes Biológicas y empezar a conocer no sólo algunos programas 

biológicos, sino también a descubrir más sobre Constelaciones Cerebrales y su relación con la Crisis 

Existencial.  

Tenía la mente lo suficientemente abierta y concreta como para poder “escuchar” con tranquilidad 

un aporte que echaba por Tierra las premisas de mi sistema de referencias abstractas de aquel 

momento. Fue una etapa muy reveladora. 

Unos meses después, y sin buscarlo también, empecé a re-estructurar mi relación de pareja, se 

produjeron muchos cambios, y al mismo tiempo también se me presentaron más oportunidades 

laborales, proyectos a largo plazo, etc. 

Todo eso hizo que, a finales de 2018, pudiese por fin empezar a salir de mi larga y profunda Crisis 

Existencial: re-estructurando las dos áreas de mi vida más importantes, el trabajo y la pareja.  

 

Así fue como, todo lo que había aprendido a nivel teórico, biológico y técnico sobre la crisis 

existencial, pasó a ser algo experimentado y vivido en la realidad concreta de mi propia vida. 

Y este libro es el resultado de toda esa experiencia que comenzó en 2010 con los coletazos de mi 

primera Crisis Existencial, a la edad de 29 años.  

Por eso con este libro lo que pretendo es, ya no brindarte más referencias abstractas como 

bálsamo para tu crisis existencial, sino invitarte a darle curso a través de referencias concretas, a 

través de invitarte a desarrollar un sentido de dirección concreto para tu vida real. Ya que por 

propia experiencia sé que, al proponerte objetivos y metas concretos, y sobre todo al re-estructurar 

con ellos las áreas más importantes de tu vida (territorio) lograrás madurar finalmente tu crisis 

existencial. 
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Así que, de Buscadora de sentido a Buscador/a de Sentido, te digo lo siguiente: 

- Si ya has encontrado referencias abstractas, si ya has hecho mil y un cursos sobre corrientes 

energéticas o espirituales, sistemas de referencias, religión o filosofía, etc. 

 

- Si llevas años sumido en tu crisis existencial y esta no madura. 

 

- Si empiezas a tener ganas de pasar a re-ocuparte y re-organizar las áreas de tu vida 

importantes para ti. 

 

>> Entonces, ¡trabajemos junt@s, elaboremos un plan! 

 y luego simplemente ¡hagámoslo realidad! 

  

http://coaching-pro.es/mananas-conscientes
http://coaching-pro.es/mananas-conscientes


 20 

5. ¿TIENE REALMENTE SENTIDO LA VIDA? 
 

 

 

 

 

Los Buscadores de Sentido nos hemos preocupado tanto por buscarle sentido a la vida, que nos 

hemos olvidado de un pequeño gran detalle:  

- Estamos buscando de forma obsesiva el sentido de la realidad, pero ¿y si la realidad no 

tuviera un sentido propiamente dicho?  

- Es más, ¿qué pasaría si resultara que el mismísimo universo no tuviera ni un punto de 

origen, ni tampoco un propósito? 

 

Probablemente no te haga mucha gracia leer este planteamiento. La verdad es que no es agradable 

pensar en que quizás no haya un sentido, ni un orden, ni un propósito en el universo, sobre todo 

cuando te está operando un programa biológico de Búsqueda de Referencias (crisis existencial) que 

hace que tu máximo anhelo ahora sea encontrar sentido y referencias, y lo malo de este 

planteamiento es que te deja SIN ambas cosas. 

Recuerdo la primera vez que escuché un vídeo en YouTube de Pablo Martínez Armesto dónde él 

planteaba estas preguntas. Yo ya estaba re-estructurando mi nueva andadura profesional, estaba 

recién empezando a re-estructurar mi nuevo territorio laboral, por tanto, estaba empezando a re-

encontrar referencia en mi vida concreta, dándole curso a mi crisis existencial, pero aun así el 

planteamiento ¡me shockeó!  

 

Estaba desayunando mientras veía uno de sus vídeos y al escuchar la pregunta:  

“- ¿y si el universo no tuviera un origen ni un propósito? ¿y si todo el universo fuese un continuo que 

no podemos comprender?”  

de golpe y porrazo sentí una descarga que me recorrió el cuerpo de arriba abajo, el estómago se 

me cerró, solté mi tostada y me quedé mirando el océano por la ventana de mi cocina 

peguntándome:  

 “- ¿es eso posible? ¿es posible que en realidad no haya un origen?”  
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De nuevo la sensación de estremecimiento regresó, empecé a sentir un gran, enorme, gigantesco 

vacío, una especie de sensación de caída libre. 

En aquel momento no estaba preparada para quedarme sin referencias abstractas, es decir, para 

poder aceptar tal planteamiento, así que lo dejé de lado temporalmente porque sabía que en aquel 

momento no podía quedarme de nuevo colgando en el vacío, necesitaba estar centrada, enfocada 

y motivada para seguir con mi proyecto. 

 

Lo que si hice fue apuntarme al curso de Pablo para seguir ahondando más en ese planteamiento, 

pero más adelante… y es que estas cosas hay que tomárselas con calma porque ¡abruman 

muchísimo! 

Eso sí, unos pocos meses después me fui abriendo a esa posibilidad. Creo firmemente que si uno 

no puede siquiera plantearse cuestionamientos acerca de sus propias certezas o necesidades 

entonces ¿para qué tener un cerebro tan sofisticado? Si justamente lo que te permite es auto-

observarte para auto-cuestionarte (para eso sirve la auto-observación ¿no?, ¿para qué sino? ¿para 

seguir igual que siempre, año tras año, pensando y defendiendo lo mismo una y otra vez?!!! (me 

costaría mucho vivir así, lo confieso). 

Así que haciendo uso de toda la apertura mental de que disponía en ese momento me hice el 

planteamiento ya más seriamente: “¿y si el universo no tuviera un origen, ni un propósito, ni por 

tanto un sentido?” 

 

Desde ese día, todo empezó a cambiar. Paso a paso, poco a poco, pude empezar a soltar las que 

hasta ese momento eran mis máximas referencias abstractas (el Vacío y el Propósito) para poder 

por fin relacionarme con ellas de una manera totalmente nueva: comprendiendo ahora mucho más 

técnica y profundamente qué es una referencia y para qué sirve. 

 

Veamos esto con algo más de detenimiento. 

 

 

Las Referencias son herramientas de Navegación, no Verdades: 
 

Si necesitamos Referencias, por ejemplo, conocer el origen y propósito del Todo, es porque… 

… ¡¡NO LAS TENEMOS!!  
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Si ya tuviésemos o conociésemos fidedigna y demostrablemente cuál es el Origen y Propósito del 

Universo, no tendríamos que BUSCAR REFERENCIAS, ni mucho menos defenderlas o tratar de 

convencer a otros de las mismas, ni tampoco justificarlas de miles de maneras. 

 

Si ya tuviésemos o conociésemos fidedigna y demostrablemente cuál es el Origen y Propósito del 

Universo, dejaríamos la búsqueda, las justificaciones lógicas, los argumentos abstractos, etc. 

Si ya tuviésemos o conociésemos fidedigna y demostrablemente cuál es el Origen y Propósito del 

Universo, este libro no existiría, los Buscadores de Sentido no existirían, los Dadores de Sentido no 

existirían. 

 

Vivimos en un universo del que nos guste o no, nos frustre o no, no sabemos casi nada: ni su 

origen, ni su propósito y, es más, no sabemos siquiera si los tiene realmente, quizás este universo 

sea un continuo inimaginable para nuestra mente humana. 

Lo que si sabemos del universo sin lugar a dudas, es que no sabemos casi nada sobre el mismo, por 

lo tanto, lo que si sabemos todos con certeza es que: 

 

- No sabemos y no podemos demostrar cuál es su origen, ni su propósito, y tampoco podemos 

demostrar que los tiene, ni tampoco podemos demostrar que tenga un sentido. 

 

¿Significa eso que no hay origen o que no hay sentido en el Universo? No. Lo que significa es que: 

NI LO SABEMOS, NI PODEMOS DEMOSTRARLO. Así pues, vivimos en un Universo “sin Sentido, ni 

Propósito, ni Origen conocidos, ni demostrables”.  

Precisamente por eso NECESITAMOS DARLE UNAS REFERENCIAS: un origen y propósito, para así 

poder DARLE UN SENTIDO. 

Así pues, desde este lugar, las Referencias Abstractas se convierten por fin en lo que son: 

¡referencias! es decir, instrumentos de navegación, herramientas de orientación, utensilios para 

poder desarrollarnos en la vida. 

 

Una vez puedes empezar a relacionarte con tus Referencias/Referentes Abstractos (y también los 

concretos) de esta manera tan funcional, recuperas “el sentido del sentido”, es decir, “la función 

que tiene darle un sentido al Todo que nos contiene”, “lo útil que es darle referencias a un universo 

del que desconocemos si tiene o no referencias”, es funcional, es útil, nos permite navegar en la 

propia realidad, nos permite seguir adelante, vivir, experimentar, crecer y expandirnos. 
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Querido lector, en este libro lo que pretendo no es seguir jugando mi rol de “Dadora de Sentido”, 

sino ir un paso más allá e invitarte a relacionarte con el sentido, y las referencias (origen y 

propósito) de una nueva manera: comprendiendo que son herramientas importantísimas para el 

desarrollo humano, NO verdades universales a las que aferrarse como salvavidas emocionales. 

 

 

Quizás este no sea el momento para ti de comprender la profundidad de lo que te estoy diciendo, 

quizás sea mejor que dejes este libro aquí y lo retomes más adelante, después de comenzar un 

nuevo desarrollo concreto que te ayude a recuperar referencias concretas, antes de siquiera 

cuestionarte tus referencias abstractas.  

Quizás incluso no quieras volver a saber nada de mí, ni de planteamientos como éste.  

 

O quizás sí. 

 

Quizás estés aquí leyendo este libro porque ha llegado tu momento. Porque estás en una fase ya 

bastante madura de tu crisis existencial. Porque tienes la habilidad de utilizar tu capacidad de auto-

observación precisamente para auto-cuestionártelo TODO, incluido aquello que forma parte de los 

cimientos desde los cuales percibes y te relacionas con la realidad.  

 

Si es así, tengo muchas cosas más que contarte…   

  

http://coaching-pro.es/mananas-conscientes
http://coaching-pro.es/mananas-conscientes


 24 

6. CÓMO DARLE CURSO A LA CRISIS 
EXISTENCIAL 

 

 

 

 

 

Como hemos visto, la crisis existencial se desencadena con la pérdida de referencias o referentes 

concretos. De ahí que la manera de darle curso a este proceso biológico sea través de recuperar 

referencias en la vida concreta. 

Pero, ¿qué significa recuperar referencias y cómo llevarlo a cabo? 

A través de los cursos y sesiones en los que abordo este tema, lo primero que recomiendo es hacer 

un ejercicio de memoria: 

 

> Ejercicio nº1 para darle curso a la crisis existencial. 

 

 - Recuerda en qué momento de tu vida empezaste a hacerte preguntas trascendentales del 

tipo: ¿cuál es el sentido de la vida? o ¿cuál es el origen y propósito de la existencia? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 - Seguidamente, trata de recordar qué 2 o más shocks o situaciones impactantes viviste 

poco antes de empezar a hacerte estas preguntas.  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 



 25 

- Apunta en qué áreas de tu vida impactaron esos 2 (o más) shocks: 

 

 pareja (separaciones, pérdida, frustración sexual, conflictos intensos),  
 

 relaciones familiares (importantes para ti: padres, hijos, etc.),  
 

 trabajo (despidos, dejarlo, conflictos repetitivos e intensos), 
 

 hogar (mudanzas, cambios de territorio)  

 

Una vez tengas claros cuáles fueron los conflictos que posiblemente desencadenaron tu crisis 

existencial, piensa en esto: 

 

> Ejercicio nº2 para darle curso a tu crisis existencial. 

 

 - Toma las áreas que apuntaste en el ejercicio anterior y fíjate cómo están ahora: 

 

 Si tuvo que ver con la pareja: ¿cómo está tu relación de pareja actualmente 
(apoyo, atención, escucha, etc)??, ¿lograste recuperar tu referente en esa 
área?, ¿o tu pareja actual es alguien con el que no hay un verdadero vínculo?, 
¿y la frustración sexual, remitió? 

 

 Si tuvo que ver con relaciones familiares: ¿cómo está tu relación con ese 
familiar ahora mismo?, ¿o conseguiste encontrar referencia en otra persona 
distinta (apoyo, atención, escucha, etc)? 

 

 Si tuvo que ver con trabajo: ¿lograste recuperar estabilidad laboral?, ¿es tu 
trabajo actual un referente importante para ti (dónde puedes expresar tu 
máximo desarrollo) ?, ¿sientes que tu trabajo actual vuelve a ser parte de ti? 

 

 Si tuvo que ver con tu hogar: ¿lograste volver a asentarte en tu casa?, 
¿sientes que es parte de ti, sientes que es tu lugar? 
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- Y una vez las hayas revisado: ¡PONTE EN ACCIÓN!  

Una vez identifiques las áreas dónde tuviste pérdida de referencias concretas, toca volver a 

establecerlas. Ahora ya tienes un sentido de dirección, ya sabes en qué áreas debes 

enfocarte, poner tu atención y llevar adelante un plan de acción con metas y objetivos 

definidos, medibles y sobre todo ¡ponles fecha límite de cumplimiento! 

 

 

Tan pronto como te pongas a recuperar territorio y a restablecer referencias concretas, empezarás 

a notar un cambio interior. 

Las preguntas recurrentes sobre el sentido de la vida empezaran a ser menos frecuentes, 

probablemente seguirán ahí porque ahora, gracias a tu crisis existencial, tu perspectiva es mucho 

más amplia, más rica, y te permite tener en cuenta más factores y elementos que los había en tu 

foco antes de la crisis, así que seguramente te seguirán interesando todos estos temas tan 

importantes, pero ya no te relacionarás con esta temática con el único objetivo de aliviar tu 

sinsentido, o de mitigar tu vacío interior, ya que dejarás de sentirte así. 

 

 Poco a poco, el proceso seguirá su curso y recuperarás una plenitud mayor a la que hayas podido 

vivir con anterioridad, porque después de todo este largo proceso te habrás… 

 

   ¡EXPANDIDO Y CRECIDO ENORMEMENTE  

     A TODOS LOS NIVELES: ABSTRACTOS Y CONCRETOS! 
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7. ¡TRABAJA CONMIGO! 
 

 

 

 

 

Es posible que acabes de terminar el libro y te hayas dado cuenta de que lo que 

quieres en este momento es reinventarte e iniciar una nueva vida. 

 

Si lo que deseas ahora mismo es: 

 Encontrar tu lugar en el mundo, 

 Realizarte y vivir con plenitud, 

 Tener una dedicación profesional con propósito, 

 Aprender a tomar decisiones, dejando atrás las dudas y la confusión, 

 Poner en práctica, por fin, tus conocimientos sobre Desarrollo Personal, 

 Sentirte útil y aprender a planificarte y organizar tus días, 

 Implementar nuevos hábitos para tu nueva vida, 

 

En definitiva, si lo que te mueve ahora mismo es encontrar la manera de poder 

CREAR TU NUEVA VIDA, para empezar, de una vez por todas, a sentirte mejor, a 

comprenderte, a auto-conocerte y a re-conectarte con tu vida, entonces lee bien lo 

que te escribo a continuación… 
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¡Hola! ¿Cómo estás?! 

 

Soy Sandra González. 

Coach, Experta en BioComportamiento®, Emprendedora 

y Autora de este libro.  

También soy la fundadora de: www.coaching-pro.es, y 

co-fundadora de www.institutoproyeccionhumana.com 

 

Trabajo con Buscadores de Sentido que desean 

encontrar su lugar en el mundo, y empezar a crear una 

nueva vida, con todo lo que han aprendido hasta ahora 

sobre ellos mismos. 

 

Como puedes ver por mi recorrido profesional, me gustan los desafíos, siempre estoy 

emprendiendo nuevos proyectos, me encanta el desarrollo personal y profesional, y soy 

una gran entusiasta de los temas profundos y transcendentales.  

 

Así pues, con mis programas de acompañamiento, ayudo a apasionados del Desarrollo 

Personal y el Crecimiento Espiritual, a poner en marcha sus proyectos personales y 

profesionales, para que consigan, por fin, vivir sus vidas con propósito. 

 

 

¿Por qué resulta tan difícil salir de una profunda Crisis Personal y Volver a 
Empezar tu Vida? 
 

Porque, por más que seas una persona con muchos conocimientos sobre Desarrollo 

Persona y Espiritual, al final resulta que… 

 

… ¡NADIE TE HA ENSEÑADO A PONERTE EN MARCHA! 

(y menos a emprender nuevos proyectos de vida) 
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Ni en el colegio, ni en el instituto o universidad te han preparado para enfrentarte al 

sinsentido. Tampoco para que dirijas tu vida hacia aquello que podríamos llamar “tu 

lugar en el mundo”. Es decir, esa situación de vida en la que te sientes pleno, útil y 

realizado. 

La mayoría de nosotros, no tiene ni la mentalidad, ni los conocimientos, ni la 

metodología o estrategia necesarias para iniciar un camino de ReInvención Personal 

y/o Profesional. 

 

Hoy en día, sin embargo, sí que existen muchos profesionales y maestros dedicados a 

explicarte lo que estás haciendo mal. Cuáles son tus errores de percepción. Cómo 

deberías “ser” (más iluminado, más conscientes, más neutro, más espiritual, más…). 

Qué deberías sanar (emociones, árbol familiar, creencias, programas, etc).  

El problema es que todo esto, no necesariamente te lleva a realizar cambios reales 

en tu vida y a avanzar hacia de tu camino de auto-realización. 

 

¿De qué te sirve hacer un curso sobre creencias, sobre tus relaciones, sobre tus 

emociones, sobre tu ser esencial, si luego cuando tienes que hacer cambios en tu 

vida… : 

1. … no tienes claro hacia dónde dirigirte, 
2. … no sabes cómo definir tus metas y objetivos, 
3. … no tienes idea de cómo organizarte, ni de por dónde empezar, 
4. … no te han enseñado a plasmar ideas, a seleccionarlas o a priorizarlas, 
5. … no te han entrenado para sacar partido a tus fortalezas y talentos. 

 

Por eso, he aquí la razón de ser de mi programa: CREA TU NUEVA VIDA. 

Un acompañamiento diario, a través de audios, ejercicios y un grupo privado de 

Telegram, en el que estarás en contacto directo conmigo, para que te asesore, guíe y 

entrene en tu camino hacia “un antes y un después” en tu vida. 

 

Pulsa aquí para saber más sobre este programa >> 

https://coaching-pro.es/crea-tu-nueva-vida
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Y yo, ¿cómo es que sé todo esto? 

 

Pues, verás, lo que sé es lo que he 
experimentado.  
 
En los últimos años, tomé una valiente decisión: 
 
   - ReInventar mi vida de arriba abajo, para tener 
(entre otras cosas) un trabajo con significado que 
me permitiera realizarme, y ganar dinero 
ayudando a otros. 
 
A los 29 años tenía claro que ya no quería trabajar 
más por cuenta ajena a cambio de un salario que 
no me hacía feliz.  
 
Tras darme cuenta de que tenía que emprender para poder dotar de propósito a mi 
vida, empecé a realizar formaciones y a consumir contenidos en materia de 
Desarrollo Personal, Crecimiento Espiritual, Emprendimiento y Marketing Online. 
 
Me gasté muchísimo dinero. Prácticamente todos mis ahorros.  
 
Con 35 años me había quedado en bancarrota, sin trabajo, sin pareja, con una 
hipoteca colgando y sin perspectivas de futuro. 
 
¿Había conseguido reinventarme? ¡NO! 
 
¿Tenía una profesión con propósito? NO.  

 

La verdad es que, me costó muchísimo tiempo dar un giro a toda esta crisis personal 
y profesional, porque en la mayoría de los cursos que había hecho, nadie me 
explicaba lo que necesitaba. Sólo me daban más y más datos. O más y más 
motivación, trabajo de creencias, protocolos para sanar el pasado, etc. 

 

Pero nadie me decía cómo lo más básico:  

1. qué pasos dar para aclarar mi nueva dirección  
2. y por dónde empezar para crear mi nueva vida.  
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Y aunque acudí a varias formaciones e invertí muchísimo tiempo y dinero, nadie me 
acompañó “de la mano”, ni me supervisó para que pudiera, paso a paso, conseguir 
verdaderos resultados. 

 

Hoy en día, puedo decir que he logrado por fin mi meta (¡¡¡Oooh yeah!!!!). 

 

Eso sí, me llevó muchos más años de los necesarios.  

Años de soledad, frustración e incomprensión. 

 

Así pues, hoy parte de mi cometido es luchar contra este problema social:  

 

“Nada ni nadie te prepara para crearte una vida con propósito,  

sólo te preparan para vivir una vida que nada tiene que ver con quién eres.” 

 

Por eso he creado mi programa de reinvención personal: “CREA TU NUEVA VIDA”, a 
través del cual ayudo a mis clientes a aclarar su nuevo sentido de dirección, su nuevo 
proyecto personal y/o profesional y sobre todo a ponerse en marcha a pesar de: 

 

 el miedo a la incertidumbre,  
 la desvalorización,  
 las dudas y la confusión,  
 y la falta de organización personal,  

 

Todo ello, sin necesidad de pasarte meses malgastando dinero en cursos teóricos, y 

sin pasarte años tratando de “corregir tu percepción o creencias” sin obtener 

resultados tangibles. 

 

Si quieres inscribirte o saber más sobre este programa, visita mi web ahora. 

 

¡Nos vemos dentro!!   

https://coaching-pro.es/crea-tu-nueva-vida
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