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Dice Mikah de Waart que su pa-
sión y su misión es «ayudar a las
personas a vivir más desde su
corazón». Durante los últimos
10 años ha trabajado como di-
rectivo y consultor en empresas
de diferentes países y ha elabo-
rado su propio método práctico
que analiza las claves para el
éxito personal y profesional, las
fórmulas necesarias para poten-
ciar la motivación del equipo y
las mejores estrategias para el
óptimo rendimiento de la em-
presa.

–Usted es experto en la Ley de la
Atracción. ¿En qué consiste?
–En que, en el mundo, todo lo
que se parece se atrae, igual que
en la naturaleza. Por ejemplo:
gotas de agua que están cerca,
se acaban juntando; perros sue-
len ir con perros, caballos con
caballos... Este concepto tam-
bién funciona con el ser huma-
no: los ricos suelen rodearse de
ricos, los pijos de pijos, los al-
cohólicos con alcohólicos... Lo
interesante es que se puede usar
el poder mental, la forma de
pensar, para atraer lo que quie-
res tener en tu vida. Es decir,
puedes atraer más prosperidad,
amor o paz interior cambiando
tu actitud y tus acciones. Vas a
atraer casualidades en tu vida.
Desde que se conocen más los
conceptos de la física cuántica,
se sabe que todo en el mundo es
energía, y si tu cambias tu
energía, pensamiento, actitud...
podrás atraer más lo que tú
quieres.

–Durante 15 años ha investi-
gado las mejores técnicas, he-

rramientas y métodos para conse-
guir el éxito en la vida. ¿Cómo se
logra?

–Con el método de intentar y
fallar. Durante 15 años he leído
muchos libros, he ido a muchos
cursos, aplicando los conceptos
en mi propia vida y luego en las
vidas de los demás. Desde mate-
rial que tiene que ver con chak-
ras y energía y técnicas antiguas
asiáticas, hasta las técnicas más
modernas de motivación. Al final
he encontrado una mezcla de he-
rramientas y estrategias que tie-
nen el efecto óptimo en la vida.
Todo lo que hago ha sido testado

y verificado en la realidad.

–Hace unos días impartió un
seminario en Zaragoza. ¿Cuál es
el perfil de las personas que acu-
den a ellos?

–Es muy amplio. Gente corrien-
te, desde un director de un banco
hasta un ama de casa, o una pare-
ja jubilada. De todo. He imparti-
do cursos a unas 12.000 personas
en 9 países, el participante más
joven tenía 15 años y el más ma-
yor, 82. Hay alguna similitud en
la mayoría de los participantes:
están buscando formas de mejo-
rar y avanzar en la vida, de poner-

se retos nuevos. El 17 de sep-
tiembre volveré a Zaragoza para
impartir de nuevo el seminario
sobre la Ley de la Atracción.

–En su web, la gente que si-
gue su doctrina escribe sus ex-
periencias. Da la sensación de
que uno queda atrapado, como
en una secta de la felicidad

–(Risas) A veces las parejas de
las personas que vienen y que
no creen en este tipo de cosas,
piensan que están entrando en
una secta. Lo que más reco-
miendo a los participantes cu-
yas parejas tienen ese miedo es
que, cuando lleguen a casa, se
pongan una sábana blanca y
utilicen el lenguaje extraño de
aura, energías para asustar más
a la pareja. (Más risas) Es broma.
Es un día que pasamos juntos y
cada uno hace lo mejor para sa-
lir adelante en su vida. No se
obliga a nadie a hacer nada ni a
pensar nada. Lo que hay en
común es que la gente suele sa-
lir con más energía que cuando
entraron en el curso. Ojalá pu-
diéramos vivir más durante to-
da la vida, integrando los con-
ceptos de energía, positividad y
entusiasmo y paz interior. Ten-
dría, así, cumplida mi misión.

–¿Tiene más trabajo desde
que empezó la crisis?

–Sí, tengo más trabajo, pero
más que nada por el boca a bo-
ca. Lo normal es que la gente
que ha hecho el curso salga tan
estusiasmada que se lo reco-
mienda a sus amigos y a su fa-
milia. Yo no pretendo solucio-
nar la crisis, pero si puedo ayu-
dar a que la gente tenga más
energía, autoconfianza y coraje
para salir de la crisis, me daré
por satisfecho.

–¿Cuándo veremos la luz al fi-
nal del túnel?

–El día que aceptemos la rea-
lidad de saber que las cosas van
mal, el día que decidas que esto
tiene que cambiar, el día que
decidas que el que tiene que
cambiarlo eres tú mismo, el día
que empiezas pensando de otra
forma y, sobre todo, actuando
de otra forma. Ese día saldrás de
la crisis. H
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33 El holandés Mikah de Waart lució su sonrisa en Zaragoza hace unos días. Volverá en septiembre.
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