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In t roduc c i ó n
En la vida, así como en los negocios, a medida que crecemos es
muy fácil perder nuestro norte, alejarnos de nuestro propósito real,
de nuestra casa, y en muchos casos remplazamos la pasión por una
rutina y hábitos que solo nos permiten sobrevivir mas no sobresalir.
En este ciclo se crean complejos, que por leves que parezcan o por
más que tratemos de fingir, afectan nuestra energía, nos bloquean la
experiencia de felicidad y el camino a la prosperidad.
Al asesorar a cientos de personas y analizar los retos más comunes que tienen, llegué a la conclusión de que la mayoría de ellas se
desconectan de su pasión y se olvidan de cuál es su propósito natural, simplemente por querer complacer los gustos de la sociedad o
grupos de los que se rodean, básicamente por querer TENER MÁS. Al

13

© SAUL SERNA

B 12 – L A F Ó R M U L A D E L A P R O S P E R I D A D

final descubren que no estaban haciendo lo que amaban y soñaban
SER, y han dejado de creer y soñar... ¡Qué tristeza!
Como Coach, estoy apasionadamente comprometido con el
éxito de mis clientes y mi misión es ayudarles a prosperar tanto en
sus negocios como en su vida. Al ver que muchos se sentían desconectados de su pasión natural, de su SER, decidí estudiar y aplicar las
leyes de la naturaleza y las fórmulas químicas básicas de lo que nos
hace lo que somos, nuestro ADN. Las integré con las 12 estrategias
de coaching que ya tenía, con el fin de ayudar a mis clientes a reconectarse con su pasión y desarrollar de forma natural sus talentos y
compromiso con su prosperidad. Es así como nace La Fórmula de
la Prosperidad, siguiendo la huella de las letras como la danza de las
abejitas, se formaron palabras como AMAR y luego se unieron otras
letras formándose así el PLAN para ejecutar tan preciada fórmula.
Por más de 18 años he tenido el privilegio de asesorar miles de
personas y durante los dos últimos años me he enfocado en el desarrollo de esta fórmula. ¡Los resultados son mágicos ... exponenciales! ¡La fórmula funciona! El complejo B, aplicado como el antídoto
en cada una de las 12 lecciones ayuda a nuestros clientes no solo a
remover excusas, complejos y temores, sino también a recargar su
energía natural para lograr más resultados tangibles y económicos. A
transformar su salud, su energía y a mejorar sus relaciones familiares
y espirituales. Ahora están alineados con su propósito de SER, y su
deseo de TENER, ahora han vuelto a creer y soñar.
Al evidenciar dicha transformación decidí escribir este libro, a
manera de fábula, usando las abejitas como las protagonistas de
esta historia de transformación. De acuerdo con estudios de física
las abejas no podrían volar por tener cuerpos muy pesados para sus
alas, sin embargo, nadie les ha dicho que no pueden volar y por lo tanto vuelan. Lo hacen con pasión y propósito y el resultado nos da vida.
Así como la naturaleza es abundante por definición, lo somos
cada uno de nosotros cuando estamos alineados con la naturaleza
de quienes somos.
Enseñándome a vivir MÁS, hoy visualizo mi realidad pues también
es mi transformación personal y empresarial. Recojo y repaso mis
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escritos que son el resultado de la experiencia como testigos y testimonio de este maravilloso proceso. Mi anhelo fue y es compartirlo.
Así mismo , como las personas que han aplicado esta Fórmula de
la Prosperidad han transformado sus negocios y sus vidas, espero
que los mensajes y las lecciones les inspiren a creer y soñar y tomen
la decisión de SER lo mejor que puedan SER, aprendan a AMAR lo
que son y lo que hacen, y paso a paso, así como las abejitas de flor
en flor, conecten su pasión y sus deseos con las actividades que les
ayudarán a crear una vida llena de paz, felicidad y prosperidad.

Apasionadamente comprometido
con su prosperidad
Coach Saúl Serna
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