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PRÓLOGO

Te doy la bienvenida a esta aventura.

Aquí tienes tu copia de Sé feliz ¡ya! 

Sé feliz ¡ya! es un libro que tú mismo escribes, no es algo que ni yo ni nadie te pueda contar.
Sólo tú puedes tomar la decisión de ser más feliz ya, entrenarte y celebrarlo a cada
momento, y eso es lo que te ofrezco en este libro: una perfecta combinación de teoría,
experiencias personales, herramientas, reflexiones y preguntas, para que vayas entrenando y
fortaleciendo tu músculo de la felicidad. Así que te invito a que reflexiones sobre tu felicidad
y la celebres, dejándote llevar por esta aventura que he diseñado con todo mi cariño y
experiencia.

Este es un libro sencillo, igual que lo es la felicidad. Va a ser un claro alimento para tu estado
de bienestar interno, no sólo para tu mente. Y en algunos momentos, te haré preguntas para
que aprendas más sobre ti y tu particular camino a la felicidad. Cuando sea tu turno de
escribir, no busques la sofisticación en tus palabras, escribe ideas sencillas que te hagan
sentir bien, porque, a medida que las practiques, se irán sofisticando por sí solas.

Antes de comenzar con la materia, me gustaría hablar de las distintas posturas que puedes
elegir adoptar al leer estas páginas:

• “Esto ya me lo sé”. A veces, hemos leído tantos libros y hemos ido a tantas
conferencias, que podemos enfrentarnos a algo nuevo de esta forma, lo nos que cierra
a cualquier posibilidad de aprender algo que no sabíamos. Y lo más importante no es
si lo sabes, es si lo aplicas en tu día a día con resultados extraordinarios. Si todavía no
eres extraordinariamente feliz, la clave puede estar en cualquier lugar, incluido este
libro.

• “A mí no me sirve”. Los seres humanos somos muy organizados y tendemos a
clasificar las experiencias, las cosas y las personas en distintas categorías, y somos
bastante rápidos haciendo esto cuando todavía no tenemos toda la información. Es
por esto que te pido que leas y practiques todo el capítulo uno y dos antes de decidir
si “Sé feliz ¡ya!” te sirve o no te sirve. 

• “Sólo me interesa la teoría". Te aseguro que la teoría detrás de estas páginas es
preciosa e inspiradora. Sin embargo, el completo potencial se encuentra en la
combinación de la teoría con la práctica.

• “Yo no noto nada”. La base de Sé feliz ¡ya! es que sólo tú puedes lograr tu felicidad.
Esta es una decisión que puedes tomar en este instante. Así que, si no notas nada,
¡decide notar! Nadie, ni siquiera este escrito, con toda su información y herramientas,
puede hacerlo por ti.

• “No tengo tiempo”. Lo que quiere decir “tengo otras prioridades más que ser feliz”. A
lo que te respondería con una frase de Toni Robbins: “Si no tienes 10 minutos al día,
no tienes una vida”.



Además, según varias estadísticas (1), menos de un 20% de las personas logran terminar los
procesos a largo plazo que se proponen, y ese porcentaje de personas es el que logra dirigir
su vida a su antojo. Deciden emprender un cambio, se comprometen, y lo llevan hasta el
final, y por eso logran el éxito. Las personas que quieren el cambio, pero no se
comprometen totalmente, en algún momento pierden la motivación y abandonan el proceso,
no logran el cambio y acaban creyendo que cambiar es imposible. Así que el éxito depende,
en su mayor parte, de tu compromiso. 

Entonces, ¿te atreves a ser parte de ese 20%?; ¿eliges comprometerte?; ¿de verdad deseas ser
feliz y estás dispuesto a entrenar y celebrar para lograrlo?

¡Escríbelo! ¡Comprométete ahora! 

 

   Nombre:           
Fecha:
Firma:

¿Y quién soy yo para hablar sobre la felicidad?

Soy simplemente una persona feliz que no siempre lo ha sido. Soy una incansable buscadora
de felicidad lo suficientemente testaruda como para encontrarla día tras día. 

Estudié la carrera de podología porque tenía un deseo profundo de ayudar a las personas a
sentirse mejor, y en cuanto comencé a ejercer me di cuenta de que disfrutaba más de hablar
con mis pacientes, conocer sus deseos y esperanzas que de mi labor como podóloga. Hablé
con miles de personas, en su mayoría ancianas. Vi como unas llevaban una vida dichosa y
sencilla, mientras otras estaban inmersas en un dolor y sufrimiento constante ¡No parecía
haber término medio! Estas interacciones despertaron en mí varias preguntas ¿Cuál es la
clave de la felicidad? ¿Qué tengo que hacer yo para ser feliz y llegar a ser una anciana
alegre? y ¿Cómo puedo ayudar a la gente a ser más dichosa?

Desde entonces, mi prioridad fue encontrar respuestas a estas preguntas, y como aprendí de
Ken Wilber, comencé en un conjunto de experimentos personales llevados a  cabo
científicamente en el laboratorio de mi propia conciencia. Según Wilber: “como toda ciencia
que se precie, la religión esotérica no se basa en las creencias o los deseos sino en una
experiencia directa válida y verificada públicamente por un grupo de iguales que también
han llevado a cabo el mismo experimento. Ese experimento es la meditación.” Así que, hace



12 años me embarqué en un apasionante viaje interior de auto descubrimiento, en el que
estudié en profundidad sobre energía y vibración. Aprendí y practiqué meditación, me formé
como profesora de Yoga, Biodanza y Reiki, completé la formación en Chamanismo Inca, y
finalicé mis estudios en Coaching y Ley de Atracción.

De esa forma encontré el entendimiento, herramientas e inspiración necesaria para encontrar
la felicidad, y también aprendí a buscarla cuando la perdía. Y así logré el éxito con mi
primera paciente, yo misma. También encontré estados de felicidad que jamás imaginé que
fueran posibles. Y lo mejor de todo, descubrí que la felicidad es el camino más corto al éxito.

Como siempre he tenido el deseo de compartir mis aprendizajes, llevo 10 años
acompañando a personas a ser más felices en Vidaes, el centro que yo misma he creado, con
sesiones individuales de Coaching en Ley de Atracción y Reiki, clases grupales de Yoga,
Biodanza y Escuela de Felicidad, meditaciones, talleres de Ley de Atracción, cursos online y,
ahora, con este libro.



 

“La vida es el viaje de tu realidad a tus sueños...”

Abraham- Hicks



1. LAS 5 CLAVES DE TU FELICIDAD

Y te preguntarás, ¿se puede ser feliz ya? y ¿cómo puedo lograrlo?

Tras más de una década de formación e investigación con miles de clientes en búsqueda de
la felicidad, he comprobado que la felicidad no es algo que viene del exterior por la
consecución de un deseo u objetivo. Ser feliz es una toma de decisión consciente y
constante. Y en este momento, estés viviendo lo que estés viviendo, puedes elegir la alegría.
Cuando eliges la alegría, tus circunstancias cambian. Y si estás esperando a que tus
circunstancias cambien para lograrla, puede que no cambien nunca, o quizás cambian pero
ese cambio tampoco te satisface.

En estos años de estudio, he recolectado estas 5 claves que más han ayudado a las personas
con las que trabajo a ser felices en sesiones individuales y grupales. Y ahora quiero
compartirlas contigo.

Por supuesto que gran parte de lo que está escrito aquí proviene de mi propia experiencia y
de la de mis clientes, y en ningún caso pretende ser una guía más fiable que la tuya propia.
De hecho, el contenido de estas páginas está orientado a enseñarte a usar tu propio sistema
de guía de felicidad. Por favor, todo lo que leas en estas páginas, pásalo por el filtro de tu
sentido común y toma tus propias conclusiones. Haz los ejercicios cuando te hagan sentir
bien, y déjalos para después o no los hagas si no te hacen sentir bien. Esa es la mejor forma
de usar “Sé feliz ¡ya!”. 

Estas 5 claves estarán repartidas en todo el contenido teórico y práctico de este libro. Las
repetiremos varias veces y de distintas formas para que las vayas aprendiendo e integrando. 

1. Relajación: 

La habilidad (o entrenamiento) de echar el freno cuando así lo necesitas. En nuestra forma de
vida actual los estímulos externos nos activan en exceso. La televisión, las redes sociales, el
teléfono, los anuncios, el trabajo, etc. nos aportan mucha información que nos acelera, y
necesitamos aprender a frenar. Hay distintas formas de relajarse y cada persona puede
encontrar la que le funcione mejor. Sin embargo, hay algo que hacemos todos, que es
respirar. Por tanto, relajarte puede ser un proceso sencillo, no necesitas hacer grandes cosas,
sólo detener lo que estés haciendo y respirar conscientemente durante un minuto. Te
recomiendo hacer este proceso antes de contestar cada pregunta de las que vienen a
continuación, y cada vez que sientas que te aceleras demasiado.

2. Conexión:

La conexión es la unión que se establece para que pueda haber una relación o



comunicación. La primera conexión que tenemos es con nosotros mismos, lo que va a
definir cómo son el resto de nuestras relaciones. Conectar contigo mismo implica tener la
capacidad de ser quien eres de forma auténtica, de experimentar tus emociones tal cual son,
y así poder trazar el camino hacia la felicidad que deseas. Preguntarte es la mejor forma de
conectarte. En este libro voy a sugerirte muchas preguntas para que mejores tu forma de
conexión.

3. Entendimiento:

Saber cómo funciona este universo es la clave para tener la vida óptima que te mereces.
Conocer las Leyes Universales te facilitará la consecución de tus deseos y el mejor manejo
de tus emociones. Este libro está basado en las enseñanzas de la Ley de Atracción, más
adelante te contaré de qué se trata porque este es un tema del que vamos a hablar
ampliamente en estas páginas. Lo bueno de la Ley de Atracción es que es sencilla, para
entenderla sólo tienes que entrenarte (la siguiente clave).

4. Entrenamiento:

Existe la creencia de que la felicidad futura puede conseguirse con el sacrificio de la
felicidad presente. Nada más alejado del propósito de este escrito. Según mi experiencia y la
de mis clientes, el camino a la felicidad ha de ser un camino feliz. El camino del sufrimiento,
al final acabará en más sufrimiento. Practicar pensamientos felices, sin duda, te hará sentir
más alegre y por consiguiente te llevará a una vida feliz. La higiene mental es tan importante
como la higiene corporal, es algo que ha de hacerse todos los días. Incluso en algunos
momentos, puede que la información de este libro te resulte repetitiva, ¡porque lo es! Y por
muy buenas razones, porque con cada repetición estamos creando nuevas conexiones
neuronales de pensamientos felices, y para crearlas, hay que recibir la información
repetidamente. Sin duda, Sé feliz ¡ya! va a entrenarte en la felicidad.

5. Inspiración:

Rodearte de personas que te aportan, que tienen lo que tú deseas, de las que aprender
tácticas, herramientas, perspectivas, con quienes compartir diversión y felicidad es una clave
importantísima para incrementar tu propia felicidad. En este homenaje a la felicidad que
tienes entre tus manos voy a compartir contigo mis éxitos y aprendizajes, y también los de
algunos de mis clientes. Te recomiendo que abras los ojos para recibir la inspiración de
quienes te rodean. Y también te sugiero que abras tu corazón para que compartas inspiración
tú también. Además, ¡para eso tenemos nuestro grupo de Facebook de Gente Feliz! Te
invitamos a unirte y recibir la inspiración de gente que valora la felicidad tanto como tú. 

Te recomiendo que practiques estas 5 claves de la felicidad con este primer ejercicio. Puedes
repetirlo siempre que quieras, sólo tienes que encontrar un minuto cuando te venga bien
para practicar las 5 claves.



Te explico cómo lo haría yo.

 1. Relajación. Me siento y me relajo centrándome en mi respiración por un instante.

 2. Conexión. Me pregunto cómo me siento y cómo me gustaría sentirme. Ahora me
siento calmada y algo cansada. Me gustaría sentirme más energética y confiada.

 3. Entendimiento. Me repito esta frase tres veces: “Yo, Alicia, soy la única creadora de
mi realidad y elijo crear una vida feliz.”

 4. Entrenamiento. Me pregunto por qué soy feliz. Yo hoy soy feliz porque estoy
tranquila, porque hace sol, porque tengo la oportunidad de conectarme contigo,
porque estoy escribiendo estas páginas, porque estoy cumpliendo un sueño, porque
estoy segura de que tú vas a cumplir los tuyos, ¡porque me los contarás y lo
celebraremos juntos!

5. Inspiración. Me pregunto cómo quiero impactar al exterior. Me gustaría que la gente
a mi alrededor se sintiera súper alegre. Me encantaría gritar a los cuatro vientos que
se puede ser feliz en este momento. Además, me pregunto: ¿quién me inspira
felicidad?, y sé que siempre puedo recibir inspiración de mi madre, que elige sonreír
pase lo que pase.

Ahora es tu turno.

1. Relajación. Tómate un minuto para respirar y relajarte. 

2. Conexión-dirección. Pregúntate cómo te sientes y cómo te gustaría sentirte 

Me siento  y me gustaría sentirme más 

3. Entendimiento. Repítete esta frase m veces: Yo, (tu nombre)   soy el/la único 

creador/a de mi realidad, y elijo crear una vida feliz.

4. Entrenamiento. Yo hoy soy feliz porque…



5. Inspiración ¿Cómo te gustaría que se sintiera la gente a tu alrededor? ¿Qué mensaje les
quieres dar? ¿De quién puedes recibir inspiración?

Copia y pega el mensaje en el Grupo de Facebook ¡y que empiece la fiesta! 

En este libro, vamos a tratar estas 5 claves: vas a relajarte, a conectarte contigo, a entender
cómo funciona tu mente, tus emociones y tu energía. Además, vas a practicar nuevas formas
de pensamiento y aprenderás a recibir inspiración.

En los 5 capítulos que tiene este libro vamos a recorrer el camino hacia un mayor estado de
felicidad.  Te guiaré para que puedas identificar dónde estás en el mapa de la felicidad, para
descubrir dónde quieres estar. Aprenderás sobre el vehículo y el conductor, le echarás
gasolina a tu vehículo, y por último, practicarás el teletransporte, la forma instantánea de
llegar donde quieres ir.

¡Súbete que te llevo!
Continuará...

Tienes el libro completo en Amazon y en Vidaes.

Te espero en www.aliciacarrasco.com

http://www.aliciacarrasco.com/
https://www.facebook.com/groups/1214676111880247/
http://www.vidaes.es/
https://www.amazon.es/S%C3%A9-Feliz-%C2%A1ya-Atracci%C3%B3n-apasionante-ebook/dp/B077MR364L/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
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