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DEDICATORIA
Dedico este libro a la mejor maestra del mundo: la vida mis-
ma. Todos los días miles de acontecimientos suceden y la vida 
me ha enseñado que si no estoy observando de manera cons-
ciente me los puedo perder, si no estoy atenta podría perder 
toda la vida. 

La vida me ha puesto de rodillas, y también me ha recor-
dado que puedo levantarme y que si me doy el permiso siem-
pre hallaré en ella el amor, que si no aprendo me repetirá la 
historia hasta que aprenda la lección, que si no pauso, ella se 
encargará de hacerlo por mí.

También, me ha enseñado que puedo reinventarme y que la 
grandeza se manifestará en su más alta dimensión al expresar-
me como la máxima versión de mí misma. 

Además, me ha enseñado que ella no va a esperar hasta que 
yo me dé cuenta o averigüe cómo funciona, porque la vida 
misma no es perfecta, ella está siempre llena de sorpresas, es 
desordenada, cambiante y maravillosamente caótica. 

Viví mucho tiempo dejando que la vida me pasara, luego 
decidí que yo iba a hacer que la vida sucediera. Hoy me doy 
cuenta de que solamente existe la que fluye a través de mí, 
porque yo soy la vida misma. 

¡Te amo vida!
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solo los genes, sino también sus historias que son parte de la mía.  
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que son mi familia elegida, ustedes que han sostenido mi 
mano, que han sido mi espejo, que han tenido el coraje de 
tener las conversaciones incómodas para potenciarnos con el 
corazón abierto y continuar celebrando que nuestros caminos 
se hayan entrelazado. 
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siones de coaching, conferencias, capacitaciones, charlas, progra-
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Te siento: tú eres importante para mí. 
¡Gracias!
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SOBRE LA AUTORA
Brenda Quintana es una mujer apasionada y llena de vida, que 
busca siempre dar lo mejor de sí para apoyar a los demás. Des-
de 1994 hasta la actualidad ha fundado, desarrollado y creado 
distintos talleres y prácticas de crecimiento personal en aras 
de la transformación, en varias locaciones en Estados Unidos, 
Latinoamérica y Europa.

Toda esta experiencia unida a su crecimiento intelectual 
siendo coach certificada, trainer de PNL y conferencista in-
ternacional.

En su misión y propósito de vida ha entrenado a cientos 
de miles de personas  empoderándolas a descubrir , develar 
y aprovechar su verdadero potencial disolviendo los bloqueos 
que les impiden lograr aquello que está en sus manos crear y 
así evolucionar para transformar su calidad de vida. El cambio 
y la transformación profunda no son algo pasajero, es un estilo 
de vida que Brenda lleva a cabo.  
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COMENTARIOS

Cuando pienso en Profesionales del Crecimiento y Desarrollo 
Personal en Latinoamérica, sé que Brenda Quintana se en-
cuentra entre los mejores y más preparados. Sus destrezas la 
han llevado a trabajar en más de doce países y tocar la vida de 
decenas de miles de personas desde España a Argentina. 

Es comprometida y siempre está desarrollando sus habili-
dades. Admiro su empatía, su escucha, su precisa manera de 
intervenir con personas, ya sea de manera individual como co-
lectiva. Ahora mismo su creación del programa SER para la 
empresa Fuxion, es uno de sus mayores legados. Me honro de 
contar con su amistad.

Jorge Meléndez

Autor, life and business coach
Puerto Rico

Conocer de cerca a Brenda Quintana es un privilegio que he 
tenido, ya que he compartido los últimos quince años de mi 
vida viendo una constante evolución y desarrollo en sus dife-
rentes proyectos, tanto profesionales como personales. 

Desde el día en que la conocí, fue influencia positiva en mi 
vida, su asertividad y manera de entregar la información me 
cautivó, tan auténtica, honesta, divertida, a la vez reveladora y 
profunda. Cuando pienso en “Desarrollo y crecimiento perso-
nal”, viene Brenda a mi mente. 

Mi hoy gran amiga, fue mi primer contacto con el mundo 
del coaching y la transformación personal. Me enseñó y me 
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sigue enseñando tanto, desde las distinciones básicas que en 
mí han generado cambios sustanciales en mi día a día, hasta 
poder abrir mi mente y mi camino hacia la abundancia y la 
prosperidad. 

Brenda es dinámica, versátil, profesional, disciplinada, todo 
lo hace en excelencia y trasciende al dejar huella en cada espa-
cio con amor y dedicación. 

Hoy por hoy, existen en mi vocabulario emocional, y reper-
torio de conductas positivas, varias palabras y acciones “vivas” 
gracias a Brenda y a sus poderosas enseñanzas. Mi gratitud y 
cariño son eternos. ¡Gracias siempre, Maestra!

luCa Melloni

Empresario, capacitador y conferencista internacional
Perú

La primera vez que vi y escuché a Brenda Quintana fue en el 
año 2003 en un taller de Desarrollo y crecimiento personal. 
Desde ese primer día a la fecha, he participado en todos los ta-
lleres que dicta. Encuentro en todos esos espacios grandiosos 
aprendizajes y herramientas poderosas a nivel socioemocional, 
que me han apoyado tremendamente a alcanzar metas y obje-
tivos en mi vida, tanto personal como profesional. 

Brenda es la más grande y talentosa coach transformacional 
que he conocido, la calidad de información que entrega, suma-
do al gran ser humano que es ella, llena de valores y de energía 
pura, cada interacción y espacio en el que se encuentre, lo hace 
cuidando cada detalle con amor y propósito trascendente. ¡Me 
encanta su pasión por la innovación y la excelencia, así como 
su hermosa sonrisa llena de alegría y autenticidad que refleja 
lo feliz que es haciendo lo que hace! Sin lugar a duda, Brenda 
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Quintana, está viviendo su propósito y es hacer del mundo y 
de los corazones de quienes lo habitamos un lugar mejor.

lily rosales

Empresaria, psicóloga y conferencista internacional
Perú

Brenda es una coincidencia maravillosa de la que estoy muy agra-
decida en la vida. Nos conocimos a inicios del 2000, mientras yo 
hacía mis primeros pasos en la transformación, aprendí mucho 
de ella, la organización, la claridad, lo alto de su vuelo, el compro-
miso y la sensibilidad; la alquimia, entre la fortaleza y la suavidad. 
Ella fue mi maestra en “lo que nadie te enseña de la profesión”. 
En el 2004 construí el sueño de llevar la transformación a España 
con mi consultora Nuevo Momento y decidí contratarla, pues, 
era la persona en la que más confiaba a nivel laboral, exposición, 
trabajo con las personas, resultados, entrega, coherencia, integri-
dad, armonía, disciplina, intención y amor por lo que hace. 

Además de que yo aún necesitaba aprender mucho sobre 
manejar transformación, ella se convirtió en mi tutora de co-
razón y con gran generosidad me acompañó. Con los años me 
deslicé a otro desafío que fue Impartir talleres y ella fue mi 
guía, mi mentora y mi ejemplo en cuanto a lo que comenté an-
teriormente. Brenda es una mujer que “comparte” lo que sabe, 
comparte lo que le costó tener y eso la hace única y admirable.

Hoy, a dieciocho años de conocernos y haber coincidido en 
diferentes países y culturas, la sigo eligiendo como referente de 
la expansión. Es una guardiana de los verdaderos valores de la 
transformación en su vínculo con las metas, la relación con las 
personas, el esfuerzo, su genuina presencia, su espontaneidad, 
la entrega, la disciplina, la coherencia y, sobre todo, creo que 
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el don más grande de Brenda es creer, apostar y hacer fácil la 
llegada hacia los sueños. ¡Y por ello, nunca pasará de moda!

Fernanda bustos gonzales

CEO Nuevo Momento, coaching & liderazgo
España y Argentina

Brenda Quintana ha podido cambiar la vida de miles de per-
sonas. Yo misma he visto cómo se acercan a ella para poder 
agradecer todo lo que las apoyó y las guio para que su vida 
diera un giro de 360 grados. Es una mujer espectacular llena 
de ideas y motivación y eso hace que sea una grandiosa en-
trenadora. Siempre busca cosas para poder mejorar en lo que 
hace. Es muy dedicada y firme cuando se compromete a lograr 
algo. Cueste lo que cueste ella lo va a hacer. 

Inspira mucho a las personas e irradia una felicidad absolu-
ta, es admirable. Hoy día la llaman el gran referente para todas 
las mujeres protagonistas. Creo que es una de las mejores coach
que existe, y eso no es dicho solamente por mí, sino también 
por miles de personas a las que ella ha entrenado. Háganle esa 
pregunta y la respuesta va a ser la misma. Cuando me pregun-
tan, digo orgullosamente: ¡Ella es mi mamá!

ViCtoria naPolitano

Estudiante
Puerto Rico
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Brenda Quintana es pionera en transformación profesional 
en Latinoamérica. Miles de seres humanos particularmente 
mujeres han sido influenciadas, impactadas e inspiradas por 
la integridad, la inteligencia y la magia con la que produce 
una mezcla entre lo extraordinario y la excelencia en sus en-
trenamientos. Me considero un hombre afortunado por haber 
coincidido con ella profesionalmente y, sobre todo, haber sido 
aprendiz de tan generosa maestra.

roberto soto

Actor / coach de vida empresarial y transformacional
México

Tengo el privilegio de conocer a Brenda Quintana desde hace 
dieciocho años. La primera vez que la vi, yo era participante de 
unos de los talleres que ella dicta con gran éxito y me sorpren-
dió su capacidad para llegarnos al corazón con cada palabra 
y a la vez hacernos reflexionar profundamente con respecto a 
nuestro actuar en el día a día. 

Cuando el entrenamiento terminó, me ofrecí para llevarla al 
aeropuerto y tener el gusto de servirle o retribuir lo que había 
hecho por mí en su taller. A partir de ese día jamás me imaginé 
que iba a pasar a ser una persona trascendental en mi vida. 

Brenda me acompañó el día de mi boda, cuando mis hijos 
nacieron, cuando fue mi lanzamiento como Coach Profesional 
y destaco que he podido compartir con ella su entrega y amor 
innato en el manejo y conducción de equipos de trabajo en 
Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. 
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Ecuador, por medio de la compañía que lidero tiene el 
lujo de contar con ella como parte del staff de entrenadores 
que dedican su vocación a fortalecer el liderazgo humanista e 
innovador, para mejorar la calidad de vida de la gente.

Quiero agradecer a Brenda, por los cientos de personas que han 
tenido y tendrán la dicha como yo, de recibir de primera mano su 
influencia transformadora. Con profunda admiración y respeto.

ing. aleXis benÍtez r
CEO fundador y director general Liderando Ecuador

Ecuador

He tenido el privilegio de trabajar y de conocer de cerca a Brenda 
Quintana, de ver su evolución y crecimiento constante en el transcur-
so de los años. Su energía me atrapó desde el principio, su forma de 
llegar a la gente con amor y determinación, con información que cam-
biará sus vidas, lo que ha sido una influencia invaluable para la mía.

Su elocuencia, alegría, autenticidad y profesionalismo son 
las razones por la cual tenemos más de quince años trabajando 
de la mano y cultivando una amistad sincera y profunda.

Tengo más que admiración y agradecimiento para ella. 
¡Gracias, Brenda Quintana, muchas gracias!

VinCe MaesHiro

Director general Life Perú
Perú
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Hace seis años aproximadamente hice un taller de fin de se-
mana que cambió mi vida. Mi hija tenía menos de un año y 
dejarla de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., por dos días seguidos sonaba 
imposible. Pero todo se dio y fui con el corazón abierto, llena 
de esperanza. 

Nunca imaginé que me conectaría de tal manera con 
un grupo de aproximadamente cien mujeres. Reí, lloré (sí, 
lloré como bebé y realmente lo necesitaba) y confié en ese 
grupo maravilloso de personas. Sabía que el camino que 
quería recorrer para convertir mis sueños en metas era lar-
go, pero ahí me dieron las herramientas para empezar un 
día a la vez. 

Ese taller era “Soy la protagonista de mi vida” y fue donde 
conocí a Brenda Quintana. Hicimos una linda conexión desde 
ese día y siempre le estaré agradecida de corazón ser tan ella y 
ser parte de mi vida hasta el día de hoy. 

Soy Erika Dammert, 43 años, 30 kilos menos, ultramara-
tonista, triatleta, fuxion lover y la mejor versión de Mamá que 
puedo ser para Gia. Gracias Brenda, te quiero y admiro mucho.

erika daMMert

Ultramaratonista, triatleta y mamá
Perú

Brenda Quintana representa un antes y un después en mi vida. 
Desde que llevé su primer taller “Yo soy la protagonista de 
mi vida”, inicié un camino de reconciliación conmigo misma, 
encontré en mi vulnerabilidad mi máximo poder. Ella tiene 
el amor incondicional que se requiere para dar un servicio 
puro. Es confrontativa, directa, noble y amorosa, llega directo 
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al alma y nos hace ver la luz que ya teníamos dentro. Gracias 
Brenda te amo y admiro hoy y siempre.

Paola MontalVo

Consultora y empresaria
Perú

Ejemplo de transformación, ¡mi eterna inspiración! Conocí a 
Brenda Quintana en 1998 en un espacio de transformación 
personal. Han sido muchas las vivencias: coach, compañera de 
trabajo, socia, hermana y amiga. Soy testigo de su compromi-
so, liderazgo y corazón entregado a hacer la diferencia en la 
vida de la humanidad.

CarMen Flores

CEO Dulcemente para ti
Puerto Rico
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ATRÉVETE A INCOMODARTE 
CON ESTA PREGUNTA: ¿QUIÉN SOY? 
Caminaba absorta en mis pensamientos, cabizbaja, rendida 
ante la noción de una vida rutinaria y sin sentido. Me sentía 
aislada y segura de que era una más entre tantos que posi-
blemente se sentían de la misma manera. Yo me preguntaba: 
«¿Qué ha pasado?» Había hecho todo lo que se suponía que 
debía hacer: había estudiado, tenía un trabajo; además, tenía a 
mi familia, a mis amigos… No tenía pareja, pero tampoco se 
puede tener todo en la vida, ¿no?

Entonces me pregunté: «¿Es esto lo que hay? ¿De esto se tra-
ta mi existencia?». Puede que incluso tú, como yo, hayas sentido 
en algún momento esa desconexión de ti mismo y de la vida.

Ahora yo te pregunto, ¿has sentido eso? ¿Te ha pasado? Al-
guna vez te has permitido reflexionar sobre tu vida y te has 
preguntado: «¿Y ahora qué? ¿Quién soy? ¿De qué se trata mi 
vida? Lo que soy y lo que hago, ¿a quién contribuye?».

Si te has hecho estas preguntas —que fueron y siguen sien-
do el impulsor que guía muchas de mis acciones—, entonces 
sabemos por qué la vida nos ha juntado y entrelazado en este 
encuentro. Tu intuición, decisión y búsqueda te trajeron hasta 
mí, hasta este libro. Has dado el primer paso y para muchos el 
más difícil: INCOMODARTE para TRANSFORMARTE.

Puede ser que hayas estado sintiendo que estás en piloto 
automático, así como andaba yo hace muchos años, hasta ese 
momento en que me di permiso para comenzar a indagar y a 
cuestionar las creencias, los supuestos y los paradigmas que, 
sin sentido y propósito, moldeaban mi vida.
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Finalmente, llegó la revelación.
Un buen día levanté la cabeza, erguí mis hombros, miré 

hacia delante y decidí emprender el viaje que me llevó a SER 
LA PROTAGONISTA DE MI VIDA. Y fue así como bus-
qué herramientas que me apoyaran a ir hacia lo que, para mí, 
era el viaje más aterrador y fascinante que pudiera emprender: 
el viaje hacia mi interior.

Este es el momento para que tomes la decisión de tocar la 
puerta de tu alma, y entrar; seguramente se abrirá, y esto es lo 
que estamos a punto de hacer juntos.

Este libro no es mío, ¡es tuyo! Yo pondré a tu servicio mis 
veintiocho años de experiencia en el campo del crecimiento, 
empoderamiento, transformación y liderazgo, para compartir 
lecciones y aprendizajes de mis propias experiencias y los lo-
gros de las cientos de miles de personas a  quienes he apoyado 
y brindado mi servicio con resultados verdaderamente trans-
formadores.

En estas páginas iremos realizando acciones basadas en la 
toma de conciencia, que confío te lleven a vivir una vida plena, 
que incluya el éxito y la felicidad, ya que cuando una persona 
se siente completa está viviendo de manera integral. Me gusta 
la simplicidad y creo que es de mayor efectividad guiarte por 
medio de pasos simples, con conceptos, estrategias y herra-
mientas que sean de fácil aplicación en tu vida.  Adquirir el 
conocimiento te lleva a saber, el crecimiento ocurre cuando 
utilizas ese conocimiento para rediseñar maneras de ser que te 
transformen la vida a su máxima y mejor expresión, ya que si 
no hay acción, no hay transformación.

Mientras más acciones realicemos vinculadas con cualquier 
disciplina, tarea o tema, más aprenderemos sobre ello. Esta 
premisa está sustentada en la teoría del Cono del Aprendizaje, 
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del pedagogo Edgar Dale, quien la acuñó para explicar que es 
la práctica —y no actividades como leer acerca del asunto o 
ver tutoriales por Internet, por ejemplo— lo que conduce a un 
aprendizaje más profundo.

Esto quiere decir que es por medio de la experiencia direc-
ta que podemos absorber verdaderamente un conocimiento y 
hacerlo propio. Es por ello que he diseñado este libro, para que 
vivas en estas líneas una experiencia directa en tus introspeccio-
nes, viajes a las profundidades de tu ser y despiertes a todo lo 
que te rodea con una renovada mirada hacia ti y hacia tu vida.

Espero que esto te inspire al comenzar esta lectura, así como 
te brinde la posibilidad de lograr lo que es importante para ti 
y con ello aportar a los tuyos y al mundo. 

Ten presente esta pregunta mientras lees: ¿Estoy sim-
plemente aprendiendo o me estoy dando la oportunidad de 
transformar mi SER y mi vida?

Mi promesa para ti es que no será cómodo, y esa es mi in-
tención, porque sé lo que sucede cuando nos atrevemos a dar 
ese salto e ir más allá. Será una lectura vivencial, poderosa y 
extraordinaria.

Recuerda, este libro no es mío, este libro es tuyo. Apodéra-
te de él, haz intervenciones en su contenido y escribe tu pro-
pia historia. Yo estaré con el corazón abierto en cada palabra 
para acompañarte en el camino, en servicio a tu brillante y 
maravillosa vida.

brenda Quintana





CAPÍTULO 1

¿REALMENTE 
TE CONOCES?
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Lo reconozco: en mi vida ocurrieron múltiples eventos que 
me marcaron, dejaron huellas y me hicieron percibir el 
mundo de una manera desconfiada, distante y sin poder 

creer en mí misma. Sin embargo, lejos de victimizarme y caer 
en una espiral de depresión, me di a la búsqueda de darle un 
sentido y un propósito a mi vida. Me atreví a mirarme en el 
espejo, identificar las máscaras, las formas en las que evitaba 
hacerme cargo de mi vida y a encarar muchas cosas de las cua-
les no me sentía orgullosa.

Fue así como inicié mi proceso de autoconocimiento y en 
él encontré mi SER y mi divinidad, que habían sido sofocados 
y anulados. Yo sentía que merecía SER libre, sin ataduras con 
el pasado y sin las conversaciones disfuncionales que sostenía 
conmigo misma. Esa libertad la necesitaba para avanzar en mi 
vida, y así empecé mi camino.

 Desde ese momento no me he detenido. Para mí ha sido 
un proceso constante de vida, en donde también me he encon-
trado con varias de mis capacidades, entre ellas la resiliencia, 
esa fortaleza que es (necesario) tener si queremos mantener 
nuestro bienestar, sostener nuestra autoestima, superar las di-
ficultades.

Lo más hermoso es que todos poseemos esa capacidad para 
superar las adversidades, la cual —como todo— puede ser en-
trenada y desarrollada para poder aprender a percibir los estí-
mulos de una forma diferente y así replantear de una manera 
positiva situaciones adversas como la que yo tuve que atravesar 
a finales del año 2019 y como otras que puedas tú estar vivien-
do en este momento.

A mí, en un instante, la vida me cambió. En noviembre de 
2019 sufrí un accidente de tránsito y de esta manera experi-
menté lo que tanto digo en mis charlas y talleres: en cualquier 
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momento la vida puede acabar, por lo que tenemos que enten-
der que la vida es ahora, podemos estar aquí en un instante y en 
otro no. Gracias a Dios tuve una nueva oportunidad y sigo aquí.

Cuando tuve aquel accidente pensé en todo lo que había 
dejado de hacer en mi vida, y la verdad no tuve una emoción 
vinculada con un sentido de remordimiento o arrepentimien-
to. Sentí que lo más importante de mi vida lo había hecho y 
que aún quedaban cosas por hacer, pero no eran las más re-
levantes, y entendí que hasta ese momento había vivido una 
vida plena. Lo que sí me conmovió hasta lo más profundo de 
mí ser fue ver a mi hija Victoria llorando a mi costado. En mis 
pensamientos di gracias porque yo aún permaneciera viva para 
seguir acompañándola y ser testigo de su vida; ser su mamá ha 
sido el regalo más importante y glorioso que he tenido, y estoy 
sumamente agradecida porque puedo continuar abriendo el 
empaque del SER sorprendente que es mi hija.

Ese momento fue revelador porque me abrí a la inmensidad 
del amor y la gratitud. Desde aquel percance me di cuenta de 
que mi responsabilidad era continuar con el gran trabajo in-
terno: un nuevo viaje comenzaba, en el que fui descubriendo 
otros fragmentos de mi vida que habitan en mí, escondidos 
sin resolver.  A esto yo le llamo una bendición disfrazada.  No 
sabía lo que encontraría al otro lado del accidente y una vez 
más la vida me sorprendió; allí encontré una pausa y una nue-
va oportunidad para conocerme.

Me conecté con la calma de saber que tengo una nueva 
oportunidad, que puedo seguir amando, creando y contribu-
yendo. Es por ello que no subestimo el poder que tenemos 
para trascender en nuestra vida, para reconstruirla, para redi-
señarla, y para identificar aquellas partes de nuestra vida que 
necesitan nuestra atención y que si andamos muy de prisa no 
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nos damos tiempo para escuchar lo que nos grita el cuerpo, la 
mente, el corazón y el alma.

Un viaje a las profundidades de tu ser 

En nuestros momentos más miserables, trágicos o desastrosos 
es inevitable que nos encontremos con nosotros mismos. Esa 
introspección o esa conexión con nuestro ser es fundamental 
para que pueda surgir de tu interior la honestidad necesaria 
que te permita rediseñar el camino que quieres para tu vida y 
que te empodere verdaderamente.

Yo me considero una mujer fuerte, una mujer poderosa. Lue-
go de mi accidente quería volver a accionar y moverme en el 
mundo como siempre lo hice, pero de repente me encontré con 
mi fragilidad, con lo efímero y sutil de mi propia existencia.

 Necesitaba pausar para poder recuperarme y eso implicaba 
que por un tiempo no podría hacer lo que tanto amo a nivel 
laboral, como es facilitar talleres y apoyar a las personas en el 
logro de sus sueños, manejarme de manera independiente y 
continuar con el ritmo de vida al que estaba habituada. 

¿Y qué crees? Sentí dolor y sentí miedo, como hacía mucho 
no sentía. ¿Para qué estaban presentes, de qué se trataba su 
presencia?  Elegí verlos, sentirlos, no los resistí, ni los juzgué, 
me aproximé al miedo y al dolor de una manera distinta; lo 
hice con compasión consciente, los abracé, me abracé así como 
cuando cuidamos y nutrimos a quienes amamos, en especial 
cuando sabemos que están pasando por una situación difícil 
o desafiante. Y recordarme que yo tenía las herramientas y las 
estrategias para poder trabajar este tipo de procesos que con-
llevan otros aspectos de mí, sobre todo de mi SER espiritual, 
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que me permite vincularme con la calma, la paciencia y la re-
generación de mi cuerpo desde el interior. De este modo, una 
vez más el miedo se convirtió en mi aliado, no en mi enemigo, 
y el dolor en mi maestro, lo cual me brindó PAZ.

De hecho, la escritura de este libro la decidí durante esa 
etapa en la que yo estaba y estoy abierta —como lo estás tú 
hoy— a un movimiento de exploración interna. Desde esa paz 
me reté a hacer algo que había postergado por mucho tiempo, 
ya que tenía una cháchara mental que sostenía conmigo mis-
ma, y era que no tenía la habilidad para escribir. Además, me 
preguntaba: ¿De qué iba a escribir? Me decía que en mi rama 
profesional ya casi todo estaba dicho y escrito, o que había es-
perado tanto para hacerlo que se me había pasado el momen-
to. Esta fue mi excusa favorita por mucho tiempo.

Decidí anclarme en la frase «más fe, menos miedo» y me 
lancé a lo desconocido. Me dije: «En el camino aprenderé» y 
créeme, aprendí mientras escribía. Si bien es cierto que hay 
mucha información y acceso a herramientas poderosas que yo 
misma también utilizo, hasta hoy no existía ninguna con mi 
voz y este libro es un eco de ella, de mis pensamientos, de mis 
vivencias y emociones que elijo compartir contigo.

También entendí que mi recuperación me estaba invitando 
a depender de otras personas en algunas áreas, algo que suelo 
evitar ya que me gusta valerme por mí misma. Pero para po-
der aceptar con el corazón abierto fue importante cambiar ese 
foco de pensar que sería una carga, a sentirme merecedora y 
darme permiso a aceptar el apoyo y el amor de los demás, y 
recibir todo lo que mis seres queridos, mis amigos y el mundo 
estaban dispuestos a darme. Me han dado de sobra y ha sido 
maravillosa su energía para levantarme día a día, vivo en total 
agradecimiento con todos ellos y con DIOS.
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Conócete a través de la fragilidad

De nuestros momentos más difíciles obtenemos grandes 
aprendizajes; esto no quiere decir que no aprendemos de los 
favorables, ahí también hay lecciones. Lo que sucede es que de 
los difíciles usualmente salimos siendo los mismos pero dife-
rentes; si nos damos la oportunidad o la posibilidad de ir hacia 
dentro y reconocer los momentos débiles sin juzgar, podremos 
ver los acontecimientos desde otra perspectiva y encontrarnos 
en las creencias que yacen en nuestra fragilidad.

¿Cómo ves tú la fragilidad? ¿Es buena, es mala? La ma-
yoría de las personas tienden a pensar que sentir fragilidad 
es negativo porque creen que significa ser débil o se inclinan 
a pensar que en todo momento se debe ser fuerte para de-
mostrar poder.

En mi fragilidad yo encontré que sigo SIENDO SUFI-
CIENTE —esta es mi declaración de vida— y que esta no 
me hace menos; al contrario, me fortalece. Eso hace la fragili-
dad: nos permite darnos cuenta de lo preciada que es nuestra 
vida, lo cual hace que valoremos mucho más ciertos momen-
tos y personas, incluso a la vida misma, y a su vez que seamos 
prudentes al reconocer que podemos ser vulnerados, al estar 
conscientes de que nuestra vida física no es eterna, esto nos 
permite estar cerca de lo esencial para nuestra existencia.

Encontré la serenidad en esta urgencia de sentirnos vivos, 
la energía del amor que venía hacia mí de todos lados hizo que 
en mi fragilidad encontrase un descanso adecuado, sin culpas, 
sin penas, solo merecimiento.

De esta situación no salí menos potente, sino mucho más 
despierta. Amo mi fragilidad y todos los regalos que con ella 
he descubierto de mí en este proceso. Yo he encontrado en la 
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fragilidad un poder que es bien yin-yang, es decir, que tiene 
dos fuerzas complementarias. 

Si no lo sabes, el yin y el yang es un concepto del taoísmo 
y aunque no soy una experta en ello voy con todo respeto a 
explicártelo para ampliar a lo que me refiero. 
Se representa con un símbolo que consiste 
en un círculo con dos partes en forma de 
S invertida, una blanca y otra negra. En la 
parte blanca aparece un punto negro y en la 
parte negra hay un punto blanco. Este símbolo 
hace alusión al equilibrio de fuerzas. Su principio 
filosófico y religioso explica la existencia de dos fuerzas opuestas 
pero complementarias que son esenciales en el universo: el yin, 
asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra; y el 
yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo.

Esto quiere decir que ambas energías funcionan desde el 
equilibrio. Muchos también lo asocian con que ninguna si-
tuación es totalmente negra o totalmente blanca, la vida tiene 
matices y hay que aceptarlos.

En lo que a mí respecta, en mi estado de fragilidad he en-
contrado que hay una fuerza y un poder interno más allá del 
que se encuentra en el modelo wonder woman o mujer maravi-
lla, y es ver el otro lado de esa mujer como alguien que se per-
mite tomar una pausa, abrazar el miedo, aproximarse al dolor 
con calma, en donde no se elige ir tan rápido si no es nece-
sario, en donde se escucha con profundidad desde el corazón, 
en donde se ama y honra más al cuerpo, en donde se acepta 
descansar libremente de la actividad constante y frenética. En 
donde está permitido sentir nuestra humanidad.
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Autoconocerse es descubrirse 

Se trata de pararse frente al espejo, mirarse y reconocer la ima-
gen en el reflejo, pero no por default o de manera automática, 
sino reconociendo nuestra esencia, de lo que somos capaces, 
saber quiénes somos en realidad. Muchas veces tenemos pe-
riodos en los que vivimos y accionamos de manera incons-
ciente y no paramos realmente a vernos, a hacer un proceso de 
autoevaluación o de introspección para descubrir realmente de 
qué estamos hechos.

¿Por qué crees que los seres humanos evitan entrar en pro-
cesos de autodescubrimiento? Al entrar en estos procesos pue-
de que nos encontremos con partes de nosotros que sentimos 
que están mal, que están erradas o que no deberían ser. Esta 
mirada nos lleva a la culpa, a sentirnos inadecuados, a tener 
conflictos con nosotros mismos y es por esto que muchas per-
sonas se rinden en su búsqueda de develar su más alto poten-
cial, recuerda que estamos aquí para que descubras cómo con-
versas contigo, qué parte de ti sientes que está quebrantada; se 
trata de SANAR porque tú «ya eres suficiente». 

Cuando en nuestra vida enfrentamos conflictos, situaciones 
o crisis y no sabemos o no queremos manejarlas, posiblemente 
se deba a que no tenemos la certeza de quiénes somos y de lo 
que somos capaces. Nuestras creencias, esa forma como vemos 
y asumimos el mundo, nos puede limitar y hacernos daño sin 
siquiera darnos cuenta del todo.

Por ejemplo, recuerdo a Luis. Yo estaba facilitando un taller en 
Perú, el aire estaba con la temperatura apropiada para poder tra-
bajar en una sala a tope, con más de doscientas personas llenas de 
emoción y expectantes sobre lo que les depararía el día, algunos 
inclusive hasta con cierto temor a lo desconocido. Abro el espa-
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cio para compartir y Luis levanta su mano. La sala es de él… la 
mayoría está presta a escucharlo… Luis empieza a hablar, por su 
manera de hacerlo advierto que no es tímido. Demuestra fuerza 
en su voz y es de esas personas que maneja muy bien el humor.

 Nos comparte su experiencia. Nos cuenta que él era del 
tipo de personas que alardeaba muchísimo en su trabajo por 
llevar un gran estilo de vida, haber recibido una buena educa-
ción y por lo fantástica que era su familia. Esa era su forma de 
convencer a los demás de su valor, por lo cual no se cansaba de 
hablar sobre ello. Eso podría ser cierto, el tema es que no lo es-
taba compartiendo desde un lugar genuino, sino para cubrirse 
ante la mirada externa. Eso lo descubrimos juntos en mi taller.

Gracias a su participación en las actividades él se percató 
de que tenía conversaciones internas que le demostraban que 
se sentía inseguro, aun cuando lo que exteriorizaba era todo lo 
contrario. Él se había cubierto con capas y máscaras para es-
conderse, recordó las veces que escuchó, mientras crecía, que no 
sería nadie, que la suerte era para pocos y él no la tenía, que no 
se podía mostrar a las personas quien se era en verdad porque se 
aprovecharían. Luis había forjado su personalidad para salir al 
mundo y aparentemente jugar el juego de la vida, mientras estas 
creencias dominaban sus pensamientos, decisiones y acciones.

 Se percató de que su conducta no era legítima o natural, de 
que toda su crianza había tenido consecuencias en su manera de 
autovalorarse, ya que él se minimizaba, se sentía un impostor, 
un ser no auténtico y esto se veía reflejado en distintas áreas de 
su vida, aun cuando pensaba que estaba todo bajo control. En 
su exploración decidió comunicarse de manera más empática, 
liderar de manera genuina y compartir de manera auténtica. Y 
en esto se dio cuenta como armonizaba con los que lo rodeaban 
y con la vida que él realmente quería liderar.
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Muchas veces entramos en resistencia con algunas partes de 
nosotros porque desconocemos la raíz de nuestros pensamien-
tos y las creencias limitantes que tenemos o la programación 
que seguimos para actuar de determinada manera. Sin embar-
go, hay estrategias válidas que te permiten desbloquearte para 
acceder a la claridad en tu vida, aun cuando no demos con la 
raíz de lo que nos detiene.

En este momento, quizá te describes o te sientes como una 
persona insegura, pero puedes cambiar el enfoque y más bien 
decirte que en determinadas áreas de tu vida sientes inseguri-
dad. Si dices que eres inseguro, ¿significa que lo eres en todas 
las áreas de tu vida, en todo momento? Por supuesto que no; 
solo hay ciertos aspectos en los que sientes inseguridad. ¿Lo 
puedes trabajar? Seguro; puedes crear habilidades, desarrollar 
capacidades y dar rienda suelta a los talentos que te generen 
seguridad y te permitan hacer un trabajo interno que te forta-
lezca como persona; también puedes cambiar la forma en que 
te miras, lo que piensas y lo que sientes sobre ti o crear una 
conversación contigo mismo que te empodere y de este modo 
te visualizas y todos los días lo llevas a la práctica.

La inseguridad la he tomado como un ejemplo, pero puedes 
pensar en cualquier otro aspecto de tu manera de ser, como 
la impaciencia o la falta de disciplina. Lo importante es re-
conocer que puedes transformar aquello que desees. No hay 
nada que puedas cambiar si no lo tienes identificado y, lo más 
importante, no puedes crear la mejor expresión de ti si tú no lo 
crees o si sientes que no lo mereces.

¿Todo el mundo se puede transformar? Claro que sí, lo que 
significa que puedes ir más allá de tu formación, pero mucha 
gente prefiere no entrar en procesos de autoconocimiento o de 
autodescubrimiento porque sienten que esto inevitablemente 
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los va a llevar a ponerse en acción y eso pudiera ser incómo-
do: tendrán que salir de la zona de confort y de seguridad, lo 
cual es riesgoso, es trabajoso, conlleva quizá enfrentar temores. 
Sienten miedo a fallar, y lo que terminan diciéndose es: «Ay 
no, pues mejor me quedo así».

Es muy común escuchar a las personas decir frases como: 
«Yo soy gruñón, nunca voy a cambiar» o: «Yo soy así y así me 
quieren». En realidad, lo que están ocasionando con estas afir-
maciones es la no-búsqueda interior porque quizá no se sien-
ten preparadas para enfrentarse a sí mismas, para desapegarse 
de su historia o de los argumentos que hasta ahora han venido 
empleando y que seguramente les están dando algunas recom-
pensas.

Hay personas que han pasado por un montón de procesos 
de transformación y regresan a su zona de confort, ya que no 
lo concientizan como una práctica diaria; hay otras que re-
conocen que su vida es valiosa y que cuando se vayan de este 
plano terrenal quieren haber vivido y creado la vida que que-
rían tener en plenitud, y por eso lo que hacen es expandir sus 
límites vez tras vez.

Indudablemente tenemos la oportunidad de trabajar en no-
sotros mismos toda la vida y constantemente. ¿Por qué? Por-
que cada persona es una pieza maestra, tú eres el motor de tu 
vida, eres el motor de tus sueños.

El trabajo primordial comienza en ti, por lo tanto, se trata 
de una toma de decisiones constante. Es decir: todos los días 
trabajar en ti mismo y en cada uno de tus sueños, por lo que 
sea, por lo que fuera, y eso incluye amarnos a nosotros mismos, 
amarnos lo suficiente para transformarnos.
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Los desafíos del descubrimiento interno

Existen varias rutas hacia el autodescubrimiento: por elección 
deliberada, por situaciones de crisis o porque otros te han dado 
una retroalimentación genuina, cada cual abordará su camino 
de distinta manera, dependiendo de sus estrategias y su ha-
bilidad para poder enfrentar los desafíos de la vida. Si toma-
mos como ejemplo las crisis financieras o las crisis personales, 
podemos rescatar la historia de famosos personajes que han 
perdido todo su patrimonio para después no solo recuperarlo, 
sino incluso aumentarlo.

Es el caso de Henry Ford (1863-1947), fundador de la Ford 
Motor Company. Introdujo el modelo de automóvil Ford T 
que revolucionó el transporte y la industria de los Estados 
Unidos. Sin embargo, antes de alcanzar el éxito Ford había 
llevado a la bancarrota su primera compañía, la Detroit Auto-
mobile Company. Una de sus frases célebres es: «Fracasar es 
toda una delicia para renacer».

Cualquier persona que renace de sus cenizas, como Ford 
y tantos otros que han construido sus sueños, son individuos 
que se conocen a sí mismos, saben lo que valen, conocen sus 
habilidades, sus talentos, incluso sus debilidades y sus miedos 
no funcionales. Son personas que han trabajado en su autoco-
nocimiento, por tanto, están conscientes de que pueden volver 
a construir si es que han fracasado porque ya lo hicieron una 
vez, ya tuvieron la vivencia de que lo podían lograr, tuvieron 
la experiencia y saben cómo enfrentar y superar sus desafíos.

Estas personas pondrán todo su empeño y creatividad y to-
marán la situación como una oportunidad para trabajar en una 
nueva transformación, aprendiendo de lo que les pasó.
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Por el contrario, una persona en bancarrota con una actitud 
pesimista y derrotista no lo hará. Sencillamente esa persona 
no quiere mirarse a sí misma, mirar hacia dentro, reconocer 
sus errores, ya que piensa que todo lo que le sucedió fue por 
causas externas; busca culpables, como pueden ser las crisis 
mundiales, los eventos naturales, las inflaciones, la economía, 
los empleados...  Quizá a esa persona se le vuelvan a presentar 
las oportunidades para rehacer su economía, pero ello no será 
viable porque no cree en sus propios talentos, en sus habilida-
des, cuestiona su poder y piensa que, si ya hizo dinero una vez, 
difícilmente podrá hacerlo una segunda vez. 

Si tú reconoces que tienes este tipo de creencias o paradig-
mas, reflexiona sobre la manera como lograste aquello que has 
podido hacer y comprende que estás en medio de quien eres 
y de quien puedes llegar a ser. Es una invitación a trabajar en 
ello, a hacerlo funcionar. De eso se trata.

Hay personas que tienen accidentes que los limitan física-
mente y que, a su vez, se autolimitan pensando que no pueden 
trabajar o que no pueden hacer esto o lo otro. Sin embargo, hay 
quienes estando en la misma situación se inventan  maneras 
creativas para trabajar o para apoyar a otros. Son personas que 
nos inspiran e influencian por su forma de afrontar y responder 
a situaciones en sus vidas. Seguramente en tu vida conoces o has 
conocido a personas con la mentalidad de ambos ejemplos. 

Tú puedes ser quien quieras ser

Aquí, mientras me lees, tienes la oportunidad de cuestionarte 
y de ser honesto contigo mismo. La introspección hace que 
reflexiones sobre quién eres. La pregunta ¿Quién soy? es 
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filosófica y profunda, y lo poderoso de ella es que tiene una 
increíble respuesta: ¡Tú puedes ser quien quieras ser! La ruta 
del descubrimiento nace en tu autenticidad, en ser tú, con 
la mejor expresión de ti. De esto se trata que regresemos a 
nuestra esencia.

También es importante que analices cuáles son tus creen-
cias limitantes y tus creencias potenciadoras. Las primeras son 
pensamientos paralizantes que, sin que realmente sean ciertos, 
te condicionan e influyen en tu día a día; mientras que las 
segundas son aquellas que te invitan a avanzar, a progresar, se 
trata de aquellas creencias que hacen que saques la auténtica 
expresión de ti, tanto para tu desarrollo personal como para 
relacionarte con los demás.

 Una vez que hayas identificado cuáles son tus creencias 
limitantes y te propongas transformarlas, el resto es sostener 
la nueva mentalidad. ¿Cómo? Aunque no lo creas, es simple: 
piensa en lo opuesto de la creencia y tu mente comenzará a 
recibir la información para accionar sobre ella, creando nuevos 
estados en tu SER. No se trata de «ser» solo cuando conviene, 
sino de que esa nueva manera de ser, transformada, esté viva 
en ti desde una elección diaria.  De este modo, cuando algún 
acontecimiento haga que vuelvan a aparecer pensamientos re-
lacionados con tus creencias limitantes, lo único que necesitas 
es recordar que tú eres merecedor(a), no cuando suceda algo, 
hagas algo o cambies algo, ¡eres merecedor(a) ahora!

Recuerda que este camino es de libertad, no de culpas ni 
de vergüenzas, me encanta que quieras ser mejor que ayer, que 
quieras crecer, porque de eso se trata. Eso sí: solo podrás ha-
cerlo si te amas lo suficiente, recuerda que todo se mueve con 
la energía del amor. Amar aquello que quiero transformar es la 
primera gran estrategia hacia nuestra transformación personal.
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Existen distintos puntos en los que nosotros nos vamos 
desarrollando y creando nuestra experiencia de vida como 
seres humanos, estos vienen con sus propios modelos y eso 
hace que llegue un momento cuando estemos llamados a 
revisar nuestra vida.

Es importante cuestionarnos, indagar y preguntarnos si son 
esos modelos los que queremos adoptar y seguir. Cuando yo 
hablo con mi hija le digo frases como esta: «Cuando yo tenía 
tu edad hacía las cosas de tal manera». ¿Quieres saber qué me 
dice ella? Que ese es mi modelo y no necesariamente es el que 
ella quiere seguir o que necesita, que le dé espacio mientras 
ella crea el suyo.  ¡Eso es poderoso! Y me encanta que use su 
voz para recordarme que ha de crear su propio camino, ella es 
honesta y lleva de nosotras humildad para poder aprender la 
una de la otra, y hacer los cambios necesarios que transforman 
nuestra manera de relacionarnos en el día a día.

Con frecuencia les pregunto a las personas que asisten a mis 
talleres qué es lo que quieren lograr durante nuestro tiempo 
juntos y muchos me contestan que quieren ser mejores per-
sonas. Yo les inquiero: «¿Eso qué significa? ¿Qué es para ti 
ser mejor persona?». Puede ser saber escuchar, ser abierto o 
ser generoso. Es importante la especificidad, las palabras que 
usamos entrarán en existencia en nuestra realidad, una vez que 
son pensadas y habladas.

¿Cómo transformarte? ¿Cómo vas a hacer esa metamorfo-
sis? Transformar una manera de ser puede hacerse, por ejem-
plo, a través de metas que, si bien son de carácter externo, por 
medio de ellas también trabajamos aspectos internos.

Por ejemplo, pudieras proponerte hacer una carrera de cin-
co kilómetros, que para alguien que está entrenado es una ca-
rrera corta, pero tú no has hecho ejercicio en tu vida, más bien 
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eres una persona sedentaria y apática al deporte. Sin embargo, 
tienes una llamita dentro de ti que te está impulsando a elegir 
esa meta y a pesar de todas las conversaciones internas que 
puedas tener, tú quieres hacerlo, quieres lograr llegar a la meta 
de cinco kilómetros. Entonces decide comprometerte con ello, 
no dejarlo como una idea, o como un «me gustaría»; es más, mi 
trabajo consiste en que en tu vida dejen de existir frases como: 
«me hubiera gustado»; «si tan solo lo hubiese intentado»; «tuve 
miedo de hacerlo» o «eso no era para mí».

Ese compromiso que hagas contigo mismo es fundamental 
para que puedas cumplir tus metas y sentirte pleno. ¿Cuánto 
tiempo más vas a tardar para ponerte a hacer eso que quieres 
hacer? ¿Vas a seguir dándote excusas? Si tú no lo haces, ¿quién 
lo hará por ti?

Por tanto, yo te pregunto: ¿Quién vas a SER y qué vas a 
HACER de ahora en adelante? Tú puedes elegir distintas ma-
neras de ser y si seguimos con el ejemplo de la carrera de cin-
co kilómetros, puedes optar por ser alguien disciplinado para 
cambiar de hábitos, quizá siguiendo una dieta o un plan de 
alimentación para nutrirte de una mejor manera —con mi-
ras a la carrera—, establezcas horarios para entrenar, busques 
un entrenador personal y programes un lapso de, por ejemplo, 
nueve meses para hacer tu primera carrera.

Eso quiere decir que cuentas con ese tiempo para preparar-
te para ese objetivo y, además, has reflexionado sobre el cómo, 
el cuándo y el dónde. Ahora la otra parte es trabajar en ti, en tu 
mentalidad y hacerte una serie de preguntas con sus respues-
tas. Por ejemplo:
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       Preguntas            Respuestas

¿Para qué estoy haciendo 
esta carrera?

Para  desafi arme a hacer algo nuevo 
que me genere otro estilo de vida

¿Cómo voy a ser que no 
había sido antes? 

Perseverante, ya que soy constante 
en mis rutinas y no pongo excusas

¿Cómo voy a ser ante todo? Amoroso/a hacia mí mismo

¿Cómo sé que lo estoy 
haciendo?

Porque estoy comiendo saludable, 
honrando mi cuerpo y cumpliendo 
con mi agenda de rutinas diarias

¿Cómo voy a ser? Voy a ser abierto/a

¿Cómo sé que lo estoy siendo?
Porque hay gente que me está 
apoyando y me estoy dando 

el permiso de recibir

¿Quién voy a ser yo?

Una persona de palabra. 
Para que todo esto suceda 

requiero cumplir en totalidad 
con mi palabra, ser compromiso

Como dice Miguel Ruiz en su libro Los cuatro acuerdos
(1997): «Sé impecable con tus palabras». Parece muy simple, y 
en mi experiencia eso es sumamente poderoso, ya que según él 
nos guía en su libro, las palabras:
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…constituyen el poder que tienes para crear... Mediante las 
palabras expresas tu poder creativo, lo revelas todo. Indepen-
dientemente de la lengua que hables, tu intención se pone 
de manifiesto a través de las palabras. Lo que sueñas, lo que 
sientes y lo que realmente eres, lo muestras por medio de las 
palabras. 

Sin lugar a dudas, las palabras son mágicas: de la nada, sin 
materia, ellas pueden transformar y crear lo que sea. Puedes 
usar la magia de las palabras para construir los sueños más 
hermosos de tu vida, pero también puedes usarla para destruir 
todo a tu alrededor. Son tan poderosas que si le dices a alguien 
palabras inadecuadas y esa persona las recibe, serán capaces de 
minar su autoestima, condenarle al fracaso, aniquilarle; pero 
si le dices las adecuadas, las que provienen del servicio y la 
conexión, podrás apoyar en muchos sentidos a esa persona, la 
podrás elevar, hacerla sentirse bien, transmitirle tu apoyo, tu 
amor y tu admiración.

Cuando eres impecable con tus palabras eres consciente de 
su poder, por lo cual no las utilizas en contra de ti mismo o de 
otros; desde el saber ancestral te reconoces como parte de un 
todo y por lo tanto el otro eres tú. Asumir la responsabilidad 
de tu vida sin culparte ni juzgarte, significa que puedes utilizar 
tu energía para dirigirla hacia tu libertad. Este acuerdo con la 
palabra lo que realmente significa es que cada idea, creencia, 
concepto u opinión que tienes son semillas y tu mente es te-
rreno… En este instante, piensa: ¿Cuáles son las semillas que 
estás sembrando en tu mente?

Recuerda: las palabras que verbalizas o las que piensas están 
creando tu día a día, por ende, tú eres el artista que moldea 
tu existencia. Te invito a que en este mismo instante hagas el 
siguiente ejercicio: 
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Escoge tres palabras que te lleven con intención a la ac-
ción y con ellas da las primeras pinceladas a la obra de arte 
de tu vida.

Todo esto tiene que ver con la parte del SER, por eso, el 
contexto que te ofrezco aquí es el de SER, HACER y TE-
NER. Yo primero soy, luego hago, y seguidamente salgo a ma-
nifestar el resultado que yo quiero.

Solo tú puedes hacerte cargo de tu vida

¿Existe el autoengaño? La respuesta es sí, quién lo diría. Sin 
embargo, el autoengaño tiene una intención positiva. ¿Cómo 
es eso?, te preguntarás. Pues bien, hace que no enfrentes cier-
tas situaciones, acontecimientos o sucesos, el autoengaño  te 
lleva a ocultarte para protegerte. Muchas veces he encontrado 
a lo largo de mi carrera que la creencia que subyace es «no 
soy suficiente» y por ende prefieres creerte cualquier invento 
o historia que no te permita hacerte cargo de tu propia vida.

Aquí hay dos distinciones bien importantes, las cuales tra-
bajo plenamente en mis talleres. Una es: «Hazte cargo de tu 
vida, aduéñate de ella» y la segunda es: «Pasa del rol de víctima 
a protagonista».

Ya en esta instancia, si has leído hasta acá no es para jugar 
a la tontería o hacer que no te das cuenta, es porque quieres 
hacer algo importante, porque de verdad quieres profundizar, 
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porque de verdad te quieres mirar, es porque ciertamente 
quieres hacer el trabajo con honestidad e integridad. Si no, 
pues mi amor, no pierdas tu tiempo, ya que justo ese es uno de 
los activos más valiosos de nuestra vida.

Vamos a vivir una experiencia y es sobre todo que nos en-
contremos, más allá de lo escrito, en algo dinámico, que te 
mueva; que te inspires y le pongas tu propia impronta o huella 
para tu vida. Yo tengo veintiocho años apoyando a cientos de 
miles de personas para que alcancen su más alto potencial con 
extraordinarios resultados ¡Y hoy estoy para acompañarte a ti!

Ahora, para hacer todo esto y accionarlo, hay que recorrer 
el camino de la aceptación, poderoso proceso que te permite 
entender que no todo estará siempre bajo tu control, y así ini-
cias a interiorizar la posibilidad de que no todo ocurre como 
queremos y cuando queremos, pero lo que sí podrá ocurrir es 
nuestra apertura de mente y corazón.

Aceptarnos a nosotros mismos nos da la oportunidad de 
operar desde un nivel más alto de conciencia y evolución, al 
aceptarte podrás transformar situaciones con sabiduría y paz, 
pudiendo relacionarte con otros desde un espacio saludable.





¡Despierta, y  
hazte consciente!:

ejercicio
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EJERCICIO 1.  
¡Despierta, y hazte consciente!

Antes de comenzar, prepárate. Este es el tiempo y el espacio 
para la reflexión y la vivencia personal. Lo que has aprendido 
puede tener una influencia directa en tu accionar y servirte 

como disparador para movilizarte, eso hará posible que adquieras 
un alto grado de compromiso.

Aquí comienzas a tejer los contenidos conceptuales con las ex-
periencias emocionales, abriéndote a explorar modelos, actitudes, 
hábitos y comportamientos aprendidos para confirmar o determi-
nar lo que no te apoya —o lo que sí— para crecer.

Estos ejercicios son los propulsores para pasar de un aprendi-
zaje fragmentado a un aprendizaje integrador, de un rol pasivo a un 
rol protagónico en tu proceso de expansión y evolución.

Materiales:
Busca un bolígrafo o un lápiz. Si has comprado la versión digital del 
libro puedes utilizar una libreta o cuaderno que te sirva de diario 
designado solo para tu uso personal con el libro

Preparación:
Hay algo que sucede en nuestra mente cuando recolectamos 
nuestra propia información libremente y nos conectamos con 
nuestras emociones por medio de la escritura. Todo se aclara, se 
enfoca, se libera.
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Vamos a realizar el acto de escribir, el cual para mí es suma-
mente poderoso, ya que te ayuda a ver las cosas con claridad. 
Te estoy brindando unas preguntas como guía para facilitarte el 
proceso de introspección y tu rol es permitir que tus pensamientos 
fluyan, sean libres, sin juicios, sin razonar si son buenos o malos, 
que solo surjan. Tómate el tiempo que necesites, posiblemente te 
des cuenta de que mientras escribes vas descubriendo aquello que 
está aflorando para tu toma de conciencia, que es cuando lo invisi-
ble se convierte en visible. Aquí es donde nuestra perspicacia entra 
en juego. ¿Comenzamos?

Entorno:
Nuestro entorno tiene el poder de influenciar nuestros estados de 
ánimo, así que aquí te doy algunas recomendaciones que considero 
te podrán ayudar a maximizar tu experiencia.

Elige un lugar en tu casa y desígnalo como el espacio de encuen-
tro contigo. Intenta que esté rodeado de cosas que te gusten, que sea 
un espacio que tenga la luz necesaria, que esté limpio y ordenado. 
Silencia o apaga tu celular o aparatos electrónicos, a menos que 
quieras escuchar alguna música que te acompañe a interiorizar.

Ejercicio:
Tómate un tiempo para centrarte en tu respiración y relajarte. Coloca 
la mano derecha sobre tu frente y la izquierda sobre tu pecho. Inhala, 
no lo hagas con prisa. Puedes cerrar los ojos si lo deseas, cuenta 1, 
2, 3 y exhala 1, 2, 3. Repite esto 3 veces y solo concéntrate en res-
pirar… Una vez completadas estas respiraciones, te sentirás más 
centrado y conectado para ir hacia dentro.

Trae a tu mente una imagen de ti en el pasado, elige cual es la 
parte más vívida para ti  y responde las siguientes preguntas:
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¿Quién eras en el pasado?

¿Cómo eras físicamente?

¿Quién estaba a tu alrededor?

¿En dónde vivías?
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¿Qué sabores recuerdas? 

¿Qué música?

¿A quién recuerdas especialmente 
de ese pasado y por qué?

¿Qué maneras de ser —actitudes— reconoces?
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¿Cuáles de esas actitudes has desechado?

¿Qué maneras de ser estaban presentes, cuáles no?

¿De qué te has dado cuenta?

¿Qué vivencias te marcaron?
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Ahora, quisiera que te instales en este momento presente, en el que 
tienes el libro que está en tus manos. Respóndete:

¿Cómo está tu vida?

¿Cómo está tu presente?

¿Cómo te defines en el presente?

¿Quién eres ahora?
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A punto de cerrar este capítulo, alinearemos todas las respuestas y 
volverás a responder las siguientes preguntas:

¿Quién eras?

¿Quién eres?

¿Quién declaras  ser?

Ten presente esta declaración y conviértela en tu compromiso, mien-
tras seguimos avanzando, vuelve a leer tus respuestas antes de cada ca-
pítulo para que te puedas anclar en ellas. A punto de cerrar este capítulo, 
quisiera que alinearas todas las respuestas a estas preguntas en una 
narrativa y las escribieras como si se tratase de tu propia autobiografía.

Comienza a escribir. Reinicia tu historia escribiendo tu nombre y la 
fecha. Hoy comienzas a plasmar la nueva historia de tu vida
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EL LIBRO DE MI VIDA

Hoy es y mi nombre es 
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Comparte tu momento «¡Aha!»

Puedes tomarle una foto a este ejercicio, 
a tu libreta, incluso a ti mismo y publicarla en 

Instagram. Si quieres, publica fragmentos de tu historia 
en tu post, aquello que solo estés en disposición 

de compartir. Coloca la etiqueta 

#SanaSueltaSigue 
para que yo pueda leerte.


