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Cheryl Richardson, creando una vida excepcional… 

 
foto de Charles Bush 

Durante los últimos veinte años he dedicado mi vida personal y profesional a la importancia del 

autocuidado, mediante la enseñanza de mi propia experiencia. En el pasado, he sacrificado mi 

salud y mis relaciones de trabajo, teniendo en cuenta a los demás a expensas de mis propias 

necesidades, y observando mis sueños deslizarse por las grietas de una vida ocupada. Como 

resultado, he aprendido mucho acerca de lo que se necesita para poner fin a la locura. Y, al 

crecer y evolucionar, comparto las herramientas y recursos prácticos que yo misma uso, con la 

esperanza de que les ayude a mejorar su propia vida. 

 

   El cuidado personal es bueno para el planeta. Después de años de experiencia personal, tanto 

con hombres y mujeres como Coaching, he llegado a comprender que el egoísmo lleva al 

desinterés. Cuando nos preocupamos por nosotros mismos, naturalmente, comienzan a 

preocuparse por los demás - a nuestras familias, nuestros amigos, nuestra comunidad global, y 

el medio ambiente - en una forma más saludable y más eficaz. Decimos la verdad. Tomamos 

decisiones desde el amor en lugar de la culpa y la obligación. Y pronto nos damos cuenta que 

todos estamos conectados y que nuestras acciones individuales afectan a un todo mayor. 

Me preocupa profundamente la gente y  nuestro planeta y mi compromiso es ayudar a elevar la 

conciencia de una manera que mejore la calidad de vida de ambos. Yo honro este compromiso, 

proporcionando los siguientes materiales: 

 
 Escribo un boletín electrónico gratuito donde comparto una historia inspiradora  

"ACEPTA EL RETO" todas las semanas. Puede buscar en mi archivo mas tema. 

  Personalmente dirijo mi página de fans en Facebook y comparto pensamientos, las 

respuestas a los mensajes, las afirmaciones, videos graciosos y caricaturas o fotos de 
mi vida y los viajes, con mis visitantes. 

 Envíame mensajes regularmente en Twitter bajo mi nombre de usuario coachoncall . 

http://www.facebook.com/cherylrichardson
http://twitter.com/coachoncall


 Tengo un programa de radio en Internet llamado "El entrenador de llamadas" donde se 
puede escuchar en línea en hayhouseradio.com y hablar conmigo directamente para el 
entrenamiento. El programa se transmite los lunes a las 17:00 PT ET/2pm. 

 Mantengo una lista “Give-Away-Good-Thoughts” de donde escogo a alguien para recibir 
un regalo sorpresa en el correo cada semana. Usted puede inscribirse aquí . 

 Escribo libros, creo mazos de hermosas tarjetas, grabo programas de audio y DVD que 
le ayudarán a aprender y crecer en una variedad de maneras.  Usted puede 

encontrar aquí . 

 Y por último, imparto talleres en vivo, discursos, y ofrezco programas especializados 
para los que gustan de estudiar con mayor intensidad. Usted puede encontrar mi 
horario aquí . 

Mi intención es simple: seguir mi propio trabajo y  ofrecerle herramientas prácticas, ideas 

desafiantes, recursos e información útil que le ayuda a vivir una vida que honre a su alma.  

Me alegro de que estés aquí. Por favor, mire a su alrededor por el apoyo que necesita. Y si te 

quedas atascado, háganoslo saber. Las respuestas son sólo un correo electrónico de distancia 

encheryl@cherylrichardson.com 

Con Amor, Cheryl 
 

Algunos de sus libros: 

 Usted puede crear una vida excepcional 

Me he cansado de defender los  principios espiri tuales que han guiado y dado forma a mi vida. Funcionan y lo sé." Cheryl  
RichardsonLouis L. Hay, gran maestra  espiri tual de nuestra  época, lleva años enseñando a millones de personas a dejar 
atrás la enfermedad y el  sufrimiento. Todas ellas dan fe del sobrecogedor poder de las afi rmaciones  para  transformar la 

vida  y la salud. Pero nunca hasta ahora  habíamos conocido tan de cerca  el tes timonio de una mujer que experimentó su 
influencia ... y acabó por converti rse ella misma en una escri tora  de éxito: Cheryl  Richardson. 

Este nuevo título de Hay aclara  e ilumina los  temas que articulan su trabajo -la importancia de amarse a  uno mismo, cómo 
atraer la prosperidad, cómo disfrutar de relaciones  posi tivas , cómo afrontar la vejez en paz y con dignidad - en una serie de 

conversaciones , tan íntimas como reveladoras, que combinan la cordialidad de una charla entre amigas con la intensidad y 
el poder de transformación de un taller presencial.Cuando la  enfermedad y el  dolor quedan atrás , ha llegado el  momento 
de dar el siguiente paso: crear una vida excepcional . Los  lectores aprenderán a hacerlo en compañía de dos guías 
privilegiadas. 

 

 

 

http://www.cherylrichardson.com/community2/2011-good-stuff-giveaway
http://www.cherylrichardson.com/bookstore/
http://www.cherylrichardson.com/schedule/
mailto:cheryl@cherylrichardson.com


Tómese el tiempo para su vida 

En Tómese el tiempo para  su vida, Cheryl  muestra como pasa de un estado de stress, exceso de trabajo a vivi r una vida 

plena y en amor mediante un proceso de siete pasos… 

 
 

Autocuidandose, cartas 

52 cartas prácticas e inspiradoras , que le enseñarán cómo cuidar de si mismo y su vida. Estas tarjetas están 

diseñadas para ayudarle a  cambia r su vida en una semana a  la vez. 

 

El arte de cuidarse a si mismo en extremo  

El  CD está  lleno de his torias personales de cómo Cheryl  y otros  han aprendido a  hacer el  arte de cuidarse a si 

mismo en extremo en un nuevo estándar para  la vida. Con capítulos como "acabar con el  legado de la carencia de", "Quita 

tus  manos  de la  rueda", "El  Absoluto No”, etc. Se detendrá  el  ciclo sin fin de auto-traición y el  abandono que proviene de 

violaciones  diarias de auto-cuidado. 

 

 

http://www.cherylrichardson.com/store/the-art-of-extreme-self-care-2/ 

 

http://www.cherylrichardson.com/store/the-art-of-extreme-self-care-2/

