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� Entrevista por Fernando Ramos Leal 
 

¿Dónde nació? 
 
Nací en Asunción Paraguay el 14 de mayo de 1973,  
 
Cuéntenos de su vida familiar sus hijos, esposo. 
 
Tengo tres hijos, Lorena  de 21 y Ricardo, 16 de mi 
primer  matrimonio, y  Sebastián mi pequeñito de 2 
añitos. Del segundo, el poder haberlos tenido fue  
mi bendición,  después de mi vida,  la más grande 
que Dios me dio. Esposo…. Bueno vengo de dos 
matrimonios bastante conflictivos, donde el abuso y 
la violencia de género, jugaron  un papel 
preponderante, y hoy se que lo viví por falta de 
madurez,  de información  

 
 
 
y conocimiento, tuve la desgracia de pasar 
momentos terribles, situaciones que marcaron mi 
existencia, pero que hoy gracias a Dios yo lo supere, 
y lo sane, a través de ayuda, y de haber asumido 
todo con fortaleza y coraje buscando información, 
investigando, para entender y comprender el porque 
de estas situaciones, y así que no exista  mas la 
posibilidad a estar  expuesta a este tipo de 
situaciones, y pueda dar mi ayuda y mi apoyo a las 
mujeres que están pasando o estén a tiempo de 
evitarlo. 
 

Leticia Centurión 
Conferencista InternacionalConferencista InternacionalConferencista InternacionalConferencista Internacional    
EM Consultores 
 
 

Contacto: 
Web: www.conferencistas.com 
Email: leticia-centurion@hotmail.com 
Teléfono: +595 234281 
PARAGUAY 
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He sido papa y mama de mis hijos y lo he hecho con 
todo mi amor y con toda la bendición de Dios, y 
gracias a la formación que me dieron mis padres, 
que gracias a sus aciertos y sus desaciertos, 
permitieron que viva la vida con una postura de 
guerrera y no de víctima. 
 
¿Qué la motivó a hacerse conferencista? 
 
Lo que me motivo aun más fue la posibilidad de 
llegar a tanta gente, con un mensaje de felicidad, y 
cambio profundo y de entender que en esta vida 
debemos dejar huellas positivas. 
Ser conferencista internacional llevando la cultura y 
la representación de mi país como mujer paraguaya, 
madre, y empresaria. 
Considero que es una vocación y que fue creciendo 
ya que desde pequeña. 
 
¿Que hace que sus conferencias sean únicas? 
 
Creo que en mis conferencias, llego al corazón de 
cada persona, con mis vivencias y mis experiencias, 
transmitiendo mi alegría, mi felicidad interior, 
porque siento el cariño y la atención que me 
regalan, se abren y lo se cuando al final de cada 
conferencia se acercan y me dicen me darías un 
abrazo ???  Y sobre todo el éxito se da cuando me 
escriben contando que han mejorado o que se 
sienten mejor, o que mi mensaje les toco el corazón. 
Tengo  la capacidad de ponerme en el lugar de cada 
persona que esta en mi publico, de ese vendedor, 
de esa secretaria, de aquellos que hacen atención al 
cliente, o de cada gerente de empresa, porque yo lo 
viví  y experimente cada situación y sumado a eso 
mi preparación  en desarrollar una mente 
estratégica donde ante cada situación exista una 
oportunidad, pudiendo así ayudar a personas y 
asesorar empresas. 
 
¿Cuál es su mensaje central para nuestro 
AUDITORIOS? 
 
Quisiera felicitarlos por este maravilloso material de 
comunicación que es un éxito, a través del cual se 
unen fronteras, países, culturas, con un solo 
mensaje. El desarrollo personal y el éxito 
profesional. Quiero motivarlos a seguir creciendo y 
aportando un cumulo de conocimientos y decirles a 
quienes crearon AUDITORIOS y que conforman el 
maravilloso Staff, que sean siempre fuente de 
inspiración para aquellos que tienen un sueño y no 
se animan 
 
¿Cuál es el su Gran  sueño? 
 
Mi gran sueño es recorrer el mundo con mis 
conferencias y convertirme en fuente de inspiración 
con un mensaje de esperanza para aquellos jóvenes 

que no encuentran el camino para alcanzar sus 
metas y esperanza para los adultos que creen que 
las oportunidades ya no existen para ellos.  
Lanzar mi libro la felicidad esta en tu interior, llevar 
mis conferencias de Quiérete y Déjate Querer mujer, 
por todo el mundo peleando contra la violencia de 
Genero y los abusos, evitando que otras mujeres 
estén expuestas en esta situación. 
 
En su Facebook tiene esta cita: La vida no es 
para conformarse, sino para vivirla al máximo 
y sobre todo con el máximo potencial, Todos 
podemos alcanzar nuestros sueños y ser 
exitosos. Me gustaría que nos la amplíe.  
 
La vida no es para conformarse, sino para vivirla al 
máximo y sobre todo con el máximo potencial,  
pienso que Dios nos dio y que tiene que ver con 
nuestras habilidades y cualidades para disfrutar de 
la vida, soñar y hacerlos realidad y que cuando nos 
auto limitamos por la falta de fe y autoconfianza 
simplemente estamos  justificándonos con un miedo 
que en realidad es un conformismo disfrazado, es 
ahí guando nos cerramos a la oportunidad de ser 
exitoso y felices. 
Todos podemos alcanzar nuestros sueños y ser 
exitosos. 
Tenemos que ver en nuestro interior y encontrar la 
luz que es la fe y nuestro potencial que es nuestra 
bendición. 
 
¿Cómo fueron sus Comienzos? 
 
Mis comienzos como todo lo que uno emprende fue 
difícil, con grandes desafíos, temores, esperanzas, 
pero con una gran fe de que yo podría hacerlo, y 
que todo estaba en mi. 
Desde pequeña me gustaba enseñar, jugaba a la 
escuela enseñando a los chiquitos de mi barrio,  a 
los 13 años ya fui catequista, fui ayudante en 
escuelas voluntaria en guarderías,  
Enseñe en la facultad, y como iniciativa propia 
siempre yo misma desarrollaba temas de 
importancia y los exponía en charlas, y conferencias 
que se dieron en mi vida. 
Admire siempre  a aquellos que tenían la posibilidad 
de realizar conferencias internacionales,  yo he 
asistido a tantas representando a las empresas 
donde  trabajaba, dentro y fuera de mi país,  
transmitiendo mensajes de esperanza, otros 
asesorando a empresas, admire y aprendí de cada 
uno de ellos, y en el fondo solo decía yo también lo 
puedo hacer, yo quiero hacerlo. Y entendí que cada 
experiencia laboral, todo lo aprendido en mis 
carreras y cada vivencia, era lo que me permitiría 
alcanzar ese maravilloso sueño,  
En cada empresa donde me dieron la oportunidad 
de desempeñarme en un cargo, se que puse lo 



 

 

 
www.RevistaAuditorios.tk 
Una Publicación de Farric International www.facebook.com/RevistaAuditorios  

mejor de mi dejando huellas de satisfacción, porque 
era camino a mi gran sueño. 
El día que tome la decisión de abrir EM 
CONSULTORES, sabia que no seria fácil, y a pesar 
que tuve situaciones difíciles y que de alguna 
manera escapaban de mi control, mi fe y mi espíritu 
de guerrera hizo que cada caída sea para 
levantarme con más fuerza, abrir EM fue 
maravilloso, esto me permitió realizar  una 
conferencia internacional, trayendo a Francisco 
Yáñez a Paraguay y eso mas mi excelente relación 
empresarial en todos los sectores me dio la apertura 
a las conferencias nacionales y luego 
inmediatamente a la invitación internacional. 
 
¿Cuánto tiempo lleva en su carrera? 
 
Como conferencista, capacitadora, y asesora 
empresarial, llevo cinco años pero formándome 22 
años,  
Usted es una Mujer Polifacética. Lic. En 
Administración de Empresas, Lic. En Administración 
de Marketing, Analista de Mercado, Asesora en 
Comercialización de Productos del Sector 
Farmacéutico, Financiero, Telefonía Móvil, 
Consumo, y Servicios de Información. Sector 
Farmacéutico con más de 14 años de experiencia 
en el sector. Consultora de Empresas, da 
asesoramiento a PYMES, Sector Financiero en 
Paraguay. -Motivadora y especialista en liderazgo, 
marketing, negociación y recursos Humanos. 
Desarrolladora de programas sociales. Usted es una 
Mujer que tiene mucho que ofrecer al mundo.  
 
¿Cómo ha logrado tanto en tan corto tiempo? 
 
Como lo mencione  soy una mujer que salte etapas 
de mi vida, eso me dio la posibilidad de avanzar 
mas rápido, además debo reconocer que  soy una 
mujer inquieta, y de objetivos y metas marcadas, 
con mucha tenacidad, y energía. 
 
¿Qué aprendió de sus errores? 
 
Que siempre existe la oportunidad de reflexionar, y 
volver a empezar, que todo tiene que ver con el 
cambio de actitud, y  de tener un pensamiento 
positivo y una mente estratégica, y que tenemos 
que aprender a perdonarnos y a perdonar como Dios 
lo hace cada día con nosotros. 
Que nada golpea mas que la propia vida y que uno 
debe asumir una actitud de guerrera, y no de 
victima, y que de algo estoy segura la felicidad esta 
en el interior de cada uno, no podemos buscar  
afuera lo que esta dentro nuestro. 
 
¿Cuál es su libro preferido de otros autores? 
Amar con autoestima., de la doctora Cabouli  y 
"PODER SI9 LÍMITES" DE TO9Y ROBBI9S. 

¿Qué aprendió de sus experiencias y 
conocimiento del mercado de las conferencias? 
 
Que es un mercado inmensamente rico, de 
conocimientos, que es apasionante, poder trasmitir 
lo mejor de uno, y aprender de los demás, de que 
cada conferencista, tiene una historia que lo 
impulso a embarcarse en esta maravillosa 
experiencia, y que esta aportando su granito de 
arena para mejorar al mundo.  
 
¿Cual ha sido su experiencia más espectacular 
al frente de un AUDITORIO? 
 
La verdad que cada vez que termino una 
conferencia siento una sensación maravillosa, y  se 
convierte en una experiencia espectacular,  cuando 
acaba una conferencia la gente se acerca, o en 
ocasiones con lagrimas en los ojos, solo me pide un 
abrazo, siento cariño y ternura,  veo una luz de 
esperanza.  
 
¿Puede identificar características personales 
que la hacen única? 
 
Muchas personas dicen que mi sonrisa les llega, y  
Es  porque es sincera,  y  transmite  mi felicidad y 
me fortaleza interior, porque a pesar de que la vida 
fue bastante dura conmigo, y creo que aun lo sigue 
siendo, la fe, la confianza de saber que las 
situaciones difíciles son desafíos, y que no estoy 
sola, que mi mayor felicidad es la vida que tengo, la 
vida que di a mis hijos y las ganas de vivir que 
puedo trasmitir a mucha gente. Y Mi tenacidad, y mi 
amor propio. 
¿Cómo ve usted el roll  actual de la mujer en la 
sociedad moderna? 
El roll de la mujer en la sociedad juega un papel 
fundamental, en nuestro interior se forma el ser 
humano, niño, niña,  en todos sus aspectos, pienso 
que podemos cambiar al mundo, empezando a 
valorarnos y sobre todo a cuidar nuestra dignidad. 
La vida nos esta dando la oportunidad de crecer y 
desarrollarnos en todos los aspectos y pienso que lo 
principal es empezar por la autovaloración y el 
respeto a nuestra dignidad.  
¿Qué comportamiento aprendió de niña que lo ha 
ayudado de adulta  en su proyecto de vida? A luchar 
por lo que quiero, a creer que lo puedo y saber que 
Dios esta ahí, a tener fe. 
¿Cómo describiría su ética laboral? Soy autentica en 
lo que hago, respeto a mis colegas y aprendo de 
ellos como maestros, me baso en mis vivencias, y 
los conocimientos que fui adquiriendo en mi 
formación profesional. 
 
¿Cómo es Leticia en una palabra?  
 
Tenacidad 
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¿La canción que la motiva más?  
 
Color de esperanza de Diego Torres. 
 
¿Cuántos países ha visitado? 
 
He visitado cinco países en latino América y espero 
seguir sumando!!! 
 
¿Qué les recomienda a las mujeres  
conferencistas que se lanzan al mundo de los 
auditorios y están comenzando esta carrera? 
 
A tener fe en ellas mismas, a unirse en esta causa 
maravillosa, que es el NO a la Violencia de Género y 
el respeto a la dignidad. 
A cuidar su imagen, y fortalecer su amor propio, 
para que lo que trasmitan llegue al público, de una 
forma sincera y sencilla. 
En el marco del día internacional de la mujer cuál es  
 
Su mensaje motivador para todas sus 
seguidoras. 

  
Amarse y valorarse, 
aceptarse con las 
debilidades y fortalezas que 
traemos, luchar por sus 
sueños y entender que la 
felicidad esta en su interior 
y que no depende de la 
pareja, ni de los hijos, ya 
que ellos también tienen sus 
vivencias y sueños y mas 
bien  se pueden compartir, 
pero no vivir por ellos y solo 
para ellos sino que vivir para 
ser y hacer feliz, luchar por 
la dignidad de la mujer y el 
respeto. Y Formar  a los 
hijos, sobre todo a los 
varones con capacidad de  
amar y valorar a la mujer y a 
las niñas a valorarse y 
pelear por sus ideales. 
 
¿Cuál es su pasatiempo 
favorito? 
 
Hacer gimnasia,  escribir. 
 
Una frase motivadora  
 
 
 
AMATE PARA QUE TE AMEN. 
 
Un temor. 

 
 
Irme de este mundo sin poder dejar mi historia por 
escrito (la estoy haciendo) 
 
Un recuerdo, el día en que mi padre me tomo de mi 
rostro y me dijo que yo valgo mucho y que nada ni 
nadie tiene derecho a conspirar contra mis sueños. 
 
Una lectura obligada para un conferencista,  
 
"DESPERTANDO AL GIGANTE INTERIOR" DE 
ANTHONY ROBBINS. 
 
Un deseo.  
 
Luchar para evitar que los jóvenes vivan en la 
inconsciencia, ya que en sus manos esta el futuro 
del mundo, y nosotros somos responsables de ellos. 
 
Entrevista hecha por Fernando Ramos Leal Y 
Haz Que Suceda! 
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�  Maru Leal 

 

Pensamientos y Reflexiones MARU LEAL y LOS 
SUEÑOS LLEVADOS AL PAPEL, nacen del despertar 
que tiene una mujer que se define a sí misma como 
“SOÑADORA INCORREGIBLE QUE AMA LA VIDA” 
quien  metafóricamente hablando, decide un día 
hacer su EQUIPAJE haciendo un corte de cuenta con 
su pasado con el fin de  encontrarse con esa mujer 
que siempre quiso ser, empacó lo mejor de pasado, 
en el solo cabe el afecto, lo mejor que ha vivido, 
acomodo los pensamientos ahí justo al lado de lo 
aprendido y  por nada dejó por fuera los 
sentimientos. Listo el equipaje emprende el viaje 
esperado, sin sospechar las sorpresas que le 
aguardaban. 

Y es que ese despertar no llego de la nada pues la 
madures de lo aprendido se cruzó con las años 
vividos, debió admitir que ya era hora de hacer 
balances, de decidir entre admitir que su vida ya 
tenía más años o ponerle vida a esos años. 
Reflexiono al respecto escribiendo “LO QUE HA 

HECHO LA MADUREZ EN MI VIDA” y descubrió que 
había hecho maravillas pues le había permitido 
perdonarse las equivocaciones, admitir que llorar es 
necesario y levantarse es un deber. Con el tiempo 
aprendió a vencer temores, pasar barreras, a creer 
en lo posible y realizarlo. Comprendió entre tantas 
cosas que amar es maravilloso, claro que sí, pero  
ser correspondido es insuperable… y se dijo “los 
años no duelen tanto cuando se viven bien” 

 Paso de PREOCUPARSE a OCUPARSE plasmando 
una vez más lo que en resumen concluyo así: “Las 
PREOCUPACIONES pertenecen a aquellos que solo 
saben quejarse de todo, las OCUPACIONES para los 
que vamos por la vida abriéndonos paso con la 
conciencia de que en nuestras manos, solo en ellas, 
están las respuestas a nuestras necesidades” Y 
ciertamente paso a ocuparse cada día más, a 
encontrarse a sí misma, a comprender que la 
FELICIDAD es una realidad, que no es UTOPIA, pero 
que no estamos obligados a serlo las 24 horas del 

 

Maru Leal 
EscritoraEscritoraEscritoraEscritora    

 
 

Contacto: 
Twitter: @MarujitaLeal 
Skipe: melodelu28 
www.facebook.com/MELODELU 
www.marujaleal.blogspot.com  
VENEZUELA 
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día. Se ocupó de lo que pensaba de sí misma cada 
día y dejo de preocuparse por lo que otros pensaran. 
En este ir y venir de pensamientos ligados 
profundamente a sus sentimientos se increpo 
preguntándose cual rol quería desempeñar a partir 
de ese momento y surgió una nueva reflexión 
“¿Protagonista o espectadora? ¿Protagonista o 
doble?  ¿Protagonista o utilera?” donde afirma: HOY 
DECIDI " SER LA PROTAGONISTA DE MI VIDA"  

MARU LEAL no es más que el reflejo de MARU una 
mujer simple ante la simpleza y que ha tenido que 
triplicar su tamaño ante la adversidad, a quien un 
buen amigo le enseño a modificar una expresión y 
aprendió a decir “NO SUFRI… APRENDÍ” y si que 
aprendió, aprendió que callar es de sabios, pero que 
hacerlo por siempre es de tontos. Que aunque ames 
con todo el corazón, eso no te garantiza que te den 
amor. Aprendió que quien te ama de verdad, no te 
condiciona y todo lo da. 

Que quien no lucha por sus sueños, ni siquiera es su 
propio dueño. 

Aprendió que las emociones distorsionan la 
percepción, que hay que aplacarlas antes de tomar 
una decisión. Pero sobre todo aprendió  a entender 
que le queda mucho... mucho que aprender...  

 Descubrió que “El silencio es maravilloso cuando se 
sabe valorar, es ese momento de encuentro, de 
complicidad e incluso de necesidad entre tú y tus 
pensamientos los cuales están profundamente 
ligados a tus sentimientos.” y que la sabiduría del 
que calla es el tesoro más preciado del que todo lo 
habla, por ello expreso: “se prudente al hablar y 
sabio al callar, recuerda hay momentos en que tu 

mejor palabra es aquella que no pronuncias” 
Comprendió que “si he sido feliz no es porque la 
vida me ha sonreído, sino por las veces que yo le he 
sonreído a ella”  Valoró el tiempo y supo que no hay 
forma de calcular lo que implica perderlo, asume 
con conciencia que posponer constantemente 
nuestras ideas, metas, decisiones y oportunidades 
no solo nos resta tiempo para disfrutarlas, sino que 
a su vez hace que esto nos genere frustraciones. 

MARU LEAL, decidió pasar de soñar a realizar, 
escribir es uno de ellos y lo hizo realidad, sabe que 
queda mucho por andar, pero en su diccionario no 
está la palabra claudicar. No deja escribir lo hace a 
diario, todo constituye una inspiración para hacerlo, 
desde un día maravilloso hasta uno difícil, desde las 
sonrisas hasta las lagrimas, desde los triunfos hasta 
los aprendizajes. Todo sin duda alguna, todo hace 
que escribir sea posible, los denomina 
“Pensamientos libres, sentimientos firmes” Esos 
que se posan en papel, cuando quieren dejarse leer. 
Sabe ser agradecida sobre todo a Dios que jamás la 
olvida, pero hay muchos más afectos en su vida, la 
familia y  los amigos…los de siempre…los de 
ahora, a todos ellos debe este momento en su vida,  
nada es casual y sabe que las diosidencias en el 
pasado y en el presente tienen una razón de ser y 
sin duda alguna es ayudarnos a crecer.  

MARU desde MARU celebra sin feminismo sino con 
el orgullo debido, SER MUJER, haber crecido, el 
querer avanzar y continuar su camino. Y HOY 
agradece de corazón a Dios por quienes se han 
cruzado en su destino. 
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�     Erika Polanco – Periodista 
Fotos: Anrriso Carmona 

Es nutricionista, tiene 35 años, quería ser 
diplomática, embajadora quizá ante la Organización 
de Naciones Unidas, pero terminó dándole forma a 
un proyecto que ha representado en su vida una 
especie de Ktarsis. Nair Dávila Rivas es la artífice de 
viviendo.com.ve, una radio on line que transporta a 
quien la escucha a otro mundo, uno donde no hay 
preocupaciones, todo es serenidad, paz y relax. 
 Su espíritu y el empeño de ver en cada 
dificultad una oportunidad, permitieron a Nair Dávila 
transformar su necesario reposo médico al padecer 
una fibromialgia, en una ventana a otro espacio, a 
ese donde se vive, se crece como ser humano y 
donde se comparte el secreto para ser cada día un 
poco más feliz. 
 Gracias a los avances de la tecnología 
logramos establecer contacto con esta 
emprendedora mujer y realizar vía online esta 
entrevista que se complementó con una visita a los 
estudios de viviendo.com.ve en Ejido, en la 
serenidad del hogar que comparte con su madre y 
su pequeña hija. 
 Una larga conversación y anécdotas 
anteceden a la formalidad de esta entrevista donde 
surgió una de las más elementales preguntas. 
¿Cómo una nutricionista termina concretando un 
proyecto de radio on line? 
 

 -Te explico, cuando estudiaba surgió el 
sueño de ofrecer educación nutricional en masa, 
luego fui experimentando todas las aéreas de la 
nutrición y me di cuenta que lo primordial era la 
educación nutricional, el mejorar hábitos y 
costumbres nutricionales  
 -¿Qué tuvo que ver esa necesidad de 
divulgar información sobre esos buenos hábitos 
nutricionales con un spa radial? 
 -Este tipo de música lo utilice por tiempos 
en mis estudios, estoy terminando tesis de la 
maestría en Administración mención Mercadeo, 
para mi es espectacular y justo en este año estando 
en un reposo medico tras una intervención 
quirúrgica, compartí varios artículos en varios blog y 
en varios sitios web. Un día un amigo que es 
motivador me dijo que por qué no concentraba mis 
ideas en una sola página. En enero termine mi 
trabajo en una radio comunitaria debido a mi reposo 
medico y quedó como ese gusto por hacer radio. El 
asesor que me hizo la pagina me sugirió una radio 
on line y así se inició este sueño que me ayuda 
entre muchas otras cosas, en esa necesidad original 
de difundir información nutricional. 
 -Pero... ¿cómo es que llegas a la radio?... 
cómo sales de quizá dedicar tiempo a pacientes 
para tomar un micrófono? 
 

Nair Dávila 
Locutora y NutricionistaLocutora y NutricionistaLocutora y NutricionistaLocutora y Nutricionista    
www.viviendo.com.ve 
 
 

Contacto: 
Email: pepecabral_9@hotmail.com  
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 -Trabajé por mucho tiempo con las 
comunidades, salgo de un consultorio a comedores 
industriales, luego pase a trabajar con la 
comunidad. Llego a la radio porque  a través del 
Facebook recibía  muchas invitaciones a un curso 
de locución en Mérida, lo hice y empecé en la radio 
comunitaria. 
 -¿Qué hacías en la radio comunitaria? ¿De 
qué hablabas? 
 -Lo de hacer radio se inicia estudiando 
nutrición, cuando vi la materia educación 
nutricional. La idea se concretó en mi programa, se 
llamaba Sin Récipe, el 1er spa radial. 
 -¿Por qué Sin Récipe? 
 -Porque es una manera de tener libertad, 
al hablar de Sin Récipe es hablar de no tener 
ninguna presión, solo es la orientación profesional 
especializada para mejorar tu calidad de vida 
 -¿Y de donde surgió eso de un spa radial? 
es un concepto medio complejo tomando en cuenta 
que uno se imagina en un spa en medio de un 
masaje y tomándose un te relajante... ¿es así tu 
espacio? ¿Sientes que es así tu radio? 
 -Sí, mi radio online traslada a la audiencia 
a un sitio relajante donde con la música, las 
reflexiones diarias y los temas q se presentan día a 
día, la persona trabaja desde su computador con 
más tranquilidad, sin noticias. Es olvidarse del 
mundo. ¿Te digo un secreto?. Realmente surge 
como una terapia para mí, por cuanto producto de 
altos niveles de estrés laboral, fui diagnosticada con 
una fibromialgia, por lo que hacer este otro tipo de 
actividad hacia el equilibrio. viviendo.com.ve ha sido 
el equilibrio para sentirme en libertad, con 
bienestar, tal cual lo expresa el logo. 
 -¿Por qué pasar de una estación radial a 
una online?... ¿no limitó esto tu espectro de acción 
para difundir un mensaje? 
 -No, al contrario, ese era mi propósito, no 
tener fronteras, llegarle a más personas y lo he 
logrado. Nos escuchan en 34 países y con un 
trabajo de hormiguita la audiencia sigue en 
crecimiento. Nos escuchan en Australia, Reino 

Unido, Japón…he cumplido mi sueño porque quería 
ser diplomática y a través de viviendo.com.ve soy 
embajadora en numerosos países. 
 -¿Cómo interactúas con tus oyentes y con 
tus invitados?  
 -La tecnología nos ha abierto puertas que 
rebasan las fronteras como el Skype, a través del 
cual podemos hablar con gente en todo el mundo 
como de hecho lo hemos venido haciendo con 
nuestros invitados especiales. 
 -¿Hacia dónde sientes que te diriges con 
este proyecto?. ¿A dónde quieres llegar? 
 -No tengo límites, este es un sueño al que 
no le he colocado límites 
 -Y ¿cómo compensas la parte de la 
inversión con el hecho de por ejemplo no 
comercializar esta estación? 
 -Lo compenso con la alegría, con el 
bienestar, con la sensación de estar haciendo las 
cosas bien. El 26 de enero sufrí un paro respiratorio 
producto de una hemorragia severa en una 
intervención quirúrgica y luego al despertar lloré y le 
di gracias a Dios que me devolvió la vida y aquí 
estoy, sin límites, compartiendo un espacio de paz y 
serenidad con gente en todo el mundo las 24 horas 
del día. 
 
 Nair Dávila es una mujer que requeriría 
muchas otras páginas para ahondar en el optimismo 
que emana, en el ímpetu de sobreponerse a la 
adversidad que físicamente representa una 
enfermedad que genera cansancio extremo y 
dolores permanentes a nivel muscular pero que no 
logró quebrantar el indoblegable espíritu de quien 
decidió vivir como su propia madre lo ha hecho… 
con una dosis de aguante tres veces al día para 
poder seguir “viviendo” y hacerlo con alegría, con 
esperanza y con la convicción en que Dios siempre 
tiene reservado a sus hijos “bendiciones infinitas”. 
Colaboración de la periodista: Erika Polanco Revista 
Ktarsis Diario Frontera 2 de Octubre 2011 
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Mujer Liderazgo y Mujer Liderazgo y Mujer Liderazgo y Mujer Liderazgo y 
PasiónPasiónPasiónPasión 

 

�  Fernando Ramos Leal 
 

 

En el siglo XXI la mujer debería tener todo a su 
favor. Tras años de lucha, hace ya varias décadas 
que se libró del encierro que suponía estar metida 
entre cuatro paredes y condenada a no poder 
ejercer otra profesión que no fuera la de esposa 
devota y ama de casa entregada. Hoy en día la 
mujer, representa el motor que hace girar el mundo, 
un ser lleno de Liderazgo y Pasión 

 Resulta gratificante ver cómo las mujeres 
acceden cada vez más a puestos de 
responsabilidad. Sin embargo, esta liberación, ha 
venido a poner en el tapete a una nueva mujer, con 
rasgos más masculinos en la toma de decisiones 
pero sin perder su naturaleza ni esencias 
femeninas. Analicemos  a dicha mujer y sus nuevas 
características que la hacen única. 

Una Mujer Hace Que Suceda Su Éxito. 

Tienen un doble rol 

 La mujer actual quiere seguir siendo mujer 
pero también pretende ser un hombre. En estos 

momentos las mujeres no se conforman con aceptar 
lo que les corresponde, vale decir, los mismos 
derechos del hombre. Después de siglos de 
resignación lo quieren todo y van en búsqueda de 
protagonismo y poder. 

Ya no se postergan en sus  sueños  

 Las mujeres de hoy no quieren ser como 
sus madres, que hacían del hogar un apostolado 
permitiendo que sus maridos o parejas creyeran que 
eran ellos los que tomaban las decisiones y 
aceptando un papel secundario, y postergando 
indefinidamente sus propias ambiciones y sueños.  

Postergar el matrimonio 

 Hoy en día, posponen el matrimonio para 
más adelante, hasta casi perder la posibilidad 
natural de ser madres y aunque tengan después que 
someterse a tratamientos difíciles para quedar 
embarazadas. Quieren hacer carreras en sus 
empleos a la par del hombre, disfrutar de su 
libertad; de la independencia económica y del 

Fernando Ramos Leal 
Conferencista Conferencista Conferencista Conferencista MotivacionalMotivacionalMotivacionalMotivacional    
Director Revista Auditorios 
 
 

Contacto: 
motivacionalexito@hotmail.com        
www.facebook.com/fernando.ramosleal 
www.fernandoramosleal.blogspot.com  
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poder. Hoy cada día hay más mujeres que prefieren 
no casarse ni tener familia, dedicándose 
enteramente a sus profesiones.  

Son mujeres de temer 

La mujer de hoy se comporta agresivamente y 
pretende tomar la iniciativa en lo que se refiere a 
una relación de pareja. Desarrolla sus bíceps, 
adquiere masa muscular y luego quiere seducir a un 
hombre; pero también se da cuenta que ya no hay 
más hombres como los de antes, sino que ellos 
también han cambiado. 

Exigen más valoración 

 Debajo de esa fachada de autosuficiencia 
se oculta una persona temerosa, que quiere tener 
todo bajo control para sacar el mejor provecho de la 
vida, ser valorada, obtener reconocimiento, 
demostrar sus aptitudes, su inteligencia y su 
capacidad de perfección. 

Son competitivas 

 Ahora la mujer avanza por la vida orgullosa 
del éxito que ha ganado después de una difícil 
competencia y hasta de haber renunciado a su 
destino femenino, con la inconfesable e íntima 
satisfacción de haber superado al hombre.  

Hablan lo que piensan 

 En la sociedad actual, las mujeres tienen  
la libertad para expresar los sentimientos. En la 
nueva sociedad es la mujer la que está 
introduciendo nuevos hábitos y carecer de esta 
habilidad se está convirtiendo para muchos 
hombres en una desventaja. La mujer se está 
convirtiendo en el motor que mueve al mundo. 

Mandan en el hogar 

 Hay que decirlo, la imagen de la mujer que 
esperaba a su marido con la comida lista ya pasó al 
olvidó. Ahora son cada día más los hombres que 
deben prepararse su propio alimento al llegar del 
trabajo, ya sea porque la mujer también trabaja, o 
tiene actividades extra laborales que la hacen tener 
vida propia. 

Dueñas en el sexo 

 Hay algo claro, la mujer busca mucho más 
el sexo que antes, son mucho más atrevidas, visten 

de una manera más sexy, hablan de sexo con 
normalidad, sin ruborizarse y con ambos sexos, 
están dispuestas a tomar la iniciativa para agradar 
mucho más a su pareja, la mujer ya no quiere hacer 
el amor sin tener un orgasmo, como sucedía antes 
que la mujer estaba en un segundo plano en la 
satisfacción.  Ahora  la mujer está dispuesta a 
reclamar su orgasmo de ser necesario. La mujer 
busca mucho más el sexo,  incluso fuera del 
matrimonio o de la relación de pareja, pero cuando 
no quiere hacer el amor, lo dice sin tapujos y el 
hombre debe conformarse. Ya pasaron los tiempos 
en que si el hombre quería, la mujer debía 
someterse a sus caprichos. Ahora ellas tienen el 
poder en la cama. 

La mujer y su éxito personal 

 hoy  día “no existe una fórmula mágica” 
para obtener el éxito, pienso que el éxito es algo 
muy personal, ya que para algunas mujeres puede 
ser simplemente casarse, tener hijos y un hogar 
feliz, mientras que para otras es triunfar en su 
trabajo o alcanzar un balance entre el hogar y el 
trabajo; así que todo depende de cuáles son tus 
objetivos en la vida y el hecho de lograrlos, pero si 
estoy de acuerdo con que si queremos alcanzar el 
éxito en cualquiera de sus formas, debemos incluir 
una serie de cualidades que nos faciliten obtener lo 
deseado.  

  Hoy vivimos en una era moderna,  Pero 
esta modernidad ha traído consigo ciertas 
consecuencias negativas sobre la mujer y la familia. 
Ahora las  mujeres son presas de las arrugas y 
están constantemente a dieta. Sin tiempo para sí 
mismas ni para su pareja, se encuentran al borde 
del divorcio a los cinco años de casarse. Todo ello 
bajo la insoportable presión social de que no son 
nunca lo bastante delgadas, bellas, buenas madres 
o buenas esposas y a esto le sumamos ciertas 
enfermedades como el estrés y la depresión. Es por 
eso que en mis seminarios hago énfasis a decidir 
ser felices, siempre comento que las cosas que se 
hacen en contra de la naturaleza no funcionan bien, 
la mujer tiene una misión de vida, genéticamente 
viene preparada para cumplirla, la mujer tiene su 
espacio, tiene su roll en  el matrimonio, en la vida 
de familia al igual que el hombre tiene su roll, ir en 
contra de la corriente y querer asumir toda la 
responsabilidad es jugar al azar con tu vida y con la 
de tus hijos aun cuando no los tengas. Usted no 
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nació ingeniero, usted no nació, abogada, usted no 
nació secretaria usted nació Mujer, la bendición más 
grande que puede tener un hombre.  

 Para un hombre tener una madre  es una 
bendición, tener una amiga es una bendición, tener 
una novia  es una bendición, tener una buena 
esposa  es una gran bendición, tener una hermana  
es una bendición, tener una Socia es una bendición, 
tener una compañera para toda la vida  es una 
bendición, usted  es una bendición, el mundo 
necesita más mujeres como usted.   

 En lo personal he asesorado cientos de 
mujeres, tanto personalmente como por internet, en 
muchos casos son mujeres que tienen inquietudes, 

preguntas y sueños que cumplir. Para mí es un 
verdadero placer responder sus preguntas, para mí 
ha sido una bendición contar con grandes amigas 
internacionales, que han hecho una amistad a 
través del tiempo y de la distancia a todas mis 
amigas de Perú, Argentina, Paraguay, Costa Rica, 
Colombia, Brasil, Bolivia, Panamá, México, España,  
Chile y  Venezuela.  Agradezco enormemente a mis 
amigas de Facebook por haberme aceptado en sus 
vidas y permitirme ayudarles A Hacer Que Suceda.  
Feliz Día de La Mujer.    Fernando Ramos Leal 

Director Revista Internacional Auditorios 
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Cartas a una Joven Cartas a una Joven Cartas a una Joven Cartas a una Joven 
SoñadoraSoñadoraSoñadoraSoñadora    
    

    

�  Carlos de la Rosa Vidal 
 

14 de enero de 2011 
Estimada A. S. 
 
 9:22 am 
 
 Recibí vuestra llamada para solicitar 
algunas palabras por su onomástico. Entre aquellos 
instantes después de la llamada y el momento de 
iniciar el escrito, ha venido a mí una infinidad de 
palabras e ideas sobre qué escribir a una persona 
más soñadora que el redactor de estas líneas. En su 
voz he podido encontrar la madurez de la bondad, 
tal vez el brillo de uno ojos esperanzados, la 
docilidad de un carácter comparado únicamente con 
la firmeza con que un infante propone un juego y 
entrega el alma. 
 He deseado escribirle sobre el soñar. 
Porque su voz ha revelado la esperanza. Porque 
vuestro pedido sólo ha querido confirmar un sueño 
ya en camino. Es usted quién me inspira a mí con la 
misión que me encomienda. Ruego porque mis 
palabras alcancen para cantar el entusiasmo de su 
viaje. 
  

 9:42 am. 
 
 Es mejor que nos llamen locos a que nos 
digan muertos. Y que en esta locura de 
espontaneidad participemos en la vida como sólo se 
participa cuando sabemos que lo importante son los 
sueños. Vivir el sueño no es vivir esperanzado en 
que algún día llegará el término de nuestra 
búsqueda. Vivir el sueño es hacer y existir en el 
mundo que proponemos. Es hacer ya el sueño 
realidad y permanecer contagiando esa pasión. 
 Pude encontrar en su voz una inocencia. 
Una que recuerda todavía la posibilidad de habitar 
en la ilusión. Su voz me ha revelado una mejilla 
candorosa. Y quiero agradecerle porque me ha 
recordado vivir con intensidad. Necesitamos esas 
voces. Pido a usted: encuentre a todas aquellas 
personas que buscan una alegría de vida como la 
suya. Contagie donde quiera que observe, y aun a 
kilómetros con su voz, la pasión y la inocente 
bondad que su llamada me inspira. 
 
 9:58 am. 
  

 

Carlos de la Rosa Vidal 
Autor  |  Autor  |  Autor  |  Autor  |  Conferencista Conferencista Conferencista Conferencista     
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 Pregunte a quienes la rodean, cuánta luz 
arroja sobre las oscuridades del día. Y con 
seguridad responderán: “vuestros ojos brillan como 
lo hacen quienes aman a la humanidad.” Jamás 
pierda ese encanto y logre hechizar a otros 
encantadores para que su huella en este mundo 
quede impregnada en las sonrisas de la mañana. 
 La felicidad, en su fiesta, no participa al 
miedo. Una voz con la confianza bondadosa me 
sugiere que ha colocado el corazón en sus palabras. 
Y cuando la justicia de su amabilidad conquista el 
mundo, estoy seguro, hace que las personas olviden 
sus horribles miedos. 
 
 10:10 a. m. 
  
 Pacte con el miedo. Si alguna vez, con 
sorpresa la llaman loca, no se preocupe, querrá 
decir que vive de verdad. Conozca cómo se negocia 
con la vocación y sea usted una redentora de 
ánimos quebradizos. Cuando encuentre personas 
con destinos hermanos, misiones paralelas o dones 
verdaderos, avive más sueños con vuestra amable 
compañía. 
 Su voz acompaña y merece perdurar. 
Recuerde fortalecer todavía más a quienes 
necesitan el respaldo de una palabra suya. Que no 
se pierdan en un instante sus lenguajes. Que su voz 
quede grabada en un papel. Intente heredar a 
quienes no la conocerán, algunas cosas que usted 
hizo o ha pensado. Escriba algunas cosas que otros 
le han despertado. Escriba cartas a los hijos que 
todavía no tiene. Un párrafo amoroso a los nietos 
que han de venir. Un texto que sea una huella de su 
paso por el mundo. Deje un escrito para que los 
hijos de sus hijos sepan cuál fue su intención. Que 

no le preocupe si usted todavía no tiene hijos o 
nietos. Escríbales y en cincuenta años perdurará su 
amor y su inspiración para vivir. 
 
 03:08 p. m. 
 
 ¿Le he inspirado a escribir una carta a sus 
descendientes? Vuestra vida será el mejor 
testamento, la reflexión de sus días la superior 
manera de contarles cómo vivir de verdad. Sin 
embargo le ruego que se atreva a escribir. Unas 
palabras simples. No le hubiera gustado, hoy en el 
año 2011, leer algunas palabras escritas de puño y 
letra por alguno de sus ascendientes fechada hace 
100 años. Imagine aquello que podrá ser un futuro 
con la protección generacional y el respaldo como 
estímulo para sus jóvenes descendientes. 
 La bondad de su voz como dulce canción a 
los oídos de la espera. Que su vida continúe como si 
se tratara de la composición de un poema, o de una 
carta. Como para un poeta de verdad que hace de 
su vida un poema nada más. Que su vida sea 
poesía, y en sus labios una canción. Que logre ser 
entonada muy lejos de este tiempo. Si en estos 
momentos pudiera permitirme contemplar sus ojos, 
exclamaría convencido que usted en el futuro tiene 
mucho para contar. No me equivoco: cuando usted 
hace una amistad, las conserva para siempre. 
 
 03:34 p. m. 
 
 Algunas personas parecen conocer la 
forma correcta de hacer amigos. De trabajar con 
dedicación. De ser hijo e hija innegable de sus 
familias. Si conociera usted aquella fórmula tan 
buscada como ignorada, no dude en esparcirla con 
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cada acto de vivir. Como revelan en el vuelo, las 
aves bellas, la maestría y el coraje.  
 Conviértase en hija indomeñable contra el 
miedo y el bullicio. Es la única exhortación que 
podré permitirme en esta fecha. Perdóneme usted 
que me atreva a describir un peldaño de su 
ascenso. Lleve a otros en su viaje. Y Gracias por 
llevarme a mí en el suyo. Los hombres buenos han 
escrito hace miles de años tantas cosas que todavía 
hoy resultan una sorpresa y un deja vu. Gracias a 
ellos, a pesar de la distancia, por compartirnos las 
esencias de sus viajes. Como hoy que usted me 
inspira con su llamada para compartirme los 
tiempos, gestos, expectaciones, curiosidades y 
sueños de su joven viaje. 
 
 03:52 p. m. 
 
 Usted ha solicitado unas palabras quizá 
con la intención de inspirarle alguna alegría. Y sin 
embargo no sabe usted cuánta pasión urgente por 
vivir me ha despertado. Usted me ha pedido unas 
palabras de inspiración. Y es usted quien me ha 
inspirado a mí. Al leer estas palabras recibiré de 

vuelta algún gracias. Pero no sabe cuánto tengo yo 
que agradecerle porque quisiera ser como usted. 
 Permítame escribir gracias por adelantado. 
Gracias porque me ha emocionado escribir. Gracias 
por recordarme que tengo esperanza en la lucha 
con mis propios miedos. Gracias a toda la historia 
que ha hecho posible su existencia. Gracias a todos 
aquellos que la rodean y le permiten ser quién es. 
Yo no tengo palabras para brindarle, sino gracias a 
usted por la inspiración que ha brindado. Y la 
esperanza tan soñadora que me revelado. 
 
Carlos de la Rosa Vidal 
Callao-Perú 
14 de enero de 2011 
 
 
Escribe al autor: 
carlosdelarosavidal@gmail.com 
 
Carlos de la Rosa Vidal 
Autor | Conferencista | Consultor 
Email: carlosdelarosavidal@gmail.com 
www.carlosdelarosavidal.tk  
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Mujeres de Fuerza y Mujeres de Fuerza y Mujeres de Fuerza y Mujeres de Fuerza y 
Convicción Convicción Convicción Convicción     
El Orgullo de ser Mujer        

            

“Escribir es estar en espera…. Es concebir desde 
las manos…..Preñarse con palabras... Madurarlas 
como el fruto y dejar que revienten en tu pluma… “ 

 

Crecí entre libros y canciones, siendo una niña 
tímida de mirada triste,  hija de un padre visionario y 
líder por convicción, en la época donde la liberación 
femenina estaba en su apogeo y la mujer empezaba 
a tener fuerza y reclamaba igualdad de géneros. 

Mi padre un hombre soñador, me motivo a ser una 
mujer independiente, fuerte, comprometida, 
soñadora y lider…. Por ello llevo mi mensaje a 
todas las mujeres que luchan sin descanso, a esas 
guerreras que sufren pero se levantan, que dan sin 
esperar recibir, a esas mujeres que aún sin alas, 
elevan  su mirada al firmamento y llegan hasta 
donde las lleve el pensamiento.. 

Hoy es el día internacional de la mujer, se 
conmemora desde hace más de 9 décadas,  

proclamamos alcanzar la igualdad,  justicia,  paz y  
desarrollo. . 

No queremos que  reconozcan nuestros derechos, 
porque nadie da ni quita derechos fundamentales, 
estos nacen con nosotras, por ello nadie puede 
reconocer algo que por antonomasia es inherente a 
la persona humana. 

Este es tu día…Mujer hondureña, guatemalteca, 
española argentina, brasileña, inglesa, peruana, 
colombiana, venezolana,  mexicana, mujeres del 
mundo, con fuerza y convicción, mujeres que se 
fijan metas, que se trazan objetivos, que cumplen 
sus logros y se enfrentan a nuevos desafíos.  
Mujeres que luchan  por lo  que por derecho les 
corresponde. 

Eres mujer……tu presencia es un regalo 
maravilloso para todo el mundo. Eres un ser singular 
y único, un milagro maravilloso de dios, tu vida 
puede ser todo que anhelas, lo que sueñas, lo que 
piensas, lo que crees. 

Norma Barrón “Orkidea Blue” 
MotivacciónMotivacciónMotivacciónMotivacción    
 
 
Contacto: 

Blogger:   www.blogmujeresdeexito.blogspot.com/ 
Facebook:  www.Facebook.com/orkidea.blueTeléfono  
+52 (271) 117 03 43 
México 

 



 

 

 
www.RevistaAuditorios.tk 
Una Publicación del Grupo Farric International www.farric.tk  

Toma las riendas  y empieza a vivir todos los días, 
uno por uno,  porque ese día es único e irrepetible. 
No busques fuera de ti….En ti están todas las 
respuestas... 

Se una mujer exitosa, la vida tiene privilegios,  así 
que tienes derecho a recibir lo que ella te ofrece. 

Se una mujer feliz, ríe, sueña, inventa, recorre el 
sendero de tu vida, con una gran sonrisa, no te 
permitas días en color gris, de ti depende que tu 
vida este llena de colores intensos… Se plena y vive 
intensamente. 

Elige tus caminos, desecha miedos y frustraciones,  
entierra tus temores y asume las consecuencias de 
una mala decisión. 

Se tu misma sin mascaras, sin resentimientos, sin 
culpas. Se agradecida y retribuye todo lo que dios te 
ofrece. 

Se una mujer que, sueña, ríe, siente, ama, disfruta, 
anhela, trabaja, sale adelante, no permitas que se te 
limite, derriba muros, salta obstáculos  y sobretodo 
no permite que se te domine y dejes de ser tu, para 
convertirte en lo que esperan que seas. 

Se mujer de tierra fértil, con un carácter tan firme 
como las montañas,  tan fuertes como la raíz de un 
árbol que no sucumbe ante vientos ni tempestades, 
dulce como un bello atardecer y tan frágil como el 
canto del ave. 

Se mujer….. Hermana, hija,  amiga, madre….. Y 
vive ese maravilloso  momento de la espera y 
concepción de un hijo  vive ese momento  largo,  
ansioso, maravilloso, sublime, de comunión con el 
ser que gestamos, nuestra primera gran obra de 
arte, el ser que después intentaremos hacer a 
nuestra imagen y semejanza. 

Todos los días son días de la mujer, amanece 
repartiendo tu esencia  por todos los puntos 
cardinales. Camina aunque no tengas zapatos. La 
madre Teresa de Calcuta decía: “Cuando por los 
años no puedas correr, trota. Cuando no puedas 
trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el 
bastón. ¡¡¡Pero nunca te detengas!!! 

Y así somos… mujeres de paso firme que nunca se 
detienen. Un verso anónimo dice que: “El corazón 
de las mujeres es lo que hace al mundo girar” y en 
efecto, gira. 

Por ello, la mujer es bella, por ello la mujer es 
importante, por ello la mujer es soberana de su 
propia vida  y por ello la emancipación es posible 

A las mujeres  nadie nos ha regalado nada,  Todo lo 
obtenemos a base de picar piedra y de tumbar 
muros, de gritar y hacernos escuchar, para decir, no 
estoy abajo, estoy a un lado… no soy de segunda, 
solo soy" Como decía Borges "Quiero ser siempre 
para no haber sido" 

Somos  mujeres de valor,  mujeres que rompen 
esquemas, que rompen moldes y hacen el suyo 
propio, no subordinadas a nadie, es por eso que 
trabajamos sin rendirnos,  exigiendo respeto y 
dignidad para nuestro genero. Y con tenacidad  
rompemos barreras para salir adelante.  

Empieza a celebrar la vida, el milagro de la 
existencia, vive, vive, activa tu mente, tu corazón y 
toma conciencia en este preciso instante lo especial 
que eres. 

Este momento es tuyo, se feliz ahora, amate 
siempre a pesar de todo. Porque es una elección de 
vida que debes escoger. Porque mereces SER FELIZ 
SIEMPRE. 

Sea este día para aplaudir a las mujeres de enorme 
potencial que han despertado y nada ni nadie podrá 
hacer que vuelvan a dormir 

Po ello damos nuestro reconocimiento y admiración 
a todas aquellas mujeres de todo el mundo que día 
a día con su participación, tienen la decisión , la 
fuerza y carácter para formar parte de un mundo 
mejor y de igualdad. 

SOY UNA MUJER COMPLETA, ME AMO, SOY FELIZ Y 
SOY DUEÑA DE MIS ACTOS….. !!!! 

( Orkidea Blue ) 
“Confía, cree y ten fe “ 
PAIS:                         MEXICO 
TELEFONO:             844-139-21-78 
SKIPE:                      orkidea.blue 
Twitter:                      @orkidea_blue 
Blogger:                    
http://blogmujeresdeexito.blogspot.com/ 
Facebook:                  
http//Facebook.com/orkidea.blue
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Líder o AdministradorLíder o AdministradorLíder o AdministradorLíder o Administrador     

    

 

 

 

 

�  Tony Moreno 
 

Ser administrador no necesariamente 
implica ser líder. Y viceversa. 

Un administrador se enfoca al cómo. A la 
productividad, a la calidad, al logro de objetivos 
trimestrales o semestrales; en resumen, a hacer las 
cosas bien. 

 
 Un líder se enfoca al qué. A 

definir el rumbo, a fortalecer la esencia competitiva, 
a la estrategia (no se confunda con metas ni 
objetivos); en resumen, a hacer las cosas correctas. 

 La pregunta clásica se sigue haciendo. El 
líder nace, se hace o un poco de ambas? 

  
 Quién sabe que será; pero hay 

ejecutivos que se les mandan a dos mil cursos de 
liderazgo y no pasa nada. Por otro lado, hay 
ejecutivos que nunca han tomado un curso pero son 
líderes prominentes. Y también los hay que ante 
determinadas situaciones, y debido a quién sabe 
qué proceso interno, de repente se convierten en 
decididos líderes. Y finalmente, se dan casos donde 

líderes energéticos se apagan un mal día y 
desaparecen del horizonte. De todo hay.  

 
 Pero veamos las cinco funciones 

más importantes de un líder según Warren Bennis, 
el gurú de liderazgo: la primera es establecer una 
visión clara y comunicarla. Por ejemplo, el director 
general de Johnson y Johnson, Jim Burke, pasaba 
casi el 40% de su tiempo comunicando el credo y la 
misión de la compañía. 

 
 Las otras cuatro funciones del 

líder son: reclutar gente meticulosamente, la gente 
hace o quiebra la compañía; recompensar al talento 
y al esfuerzo; entrenar constantemente; y 
reorganizar conforme las necesidades. 

 
 Jan Carlzon, el célebre autor del 

libro momentos de verdad, fue nombrado director 
general de Scandinavian Airlines (SAS) en un 
momento en que estaba prácticamente quebrada. 
Su actividad más importante fue definir una visión y 
clarificar el enfoque que quedó como sigue: SAS se 

Tony Moreno 
Conferencista Conferencista Conferencista Conferencista MotivacionalMotivacionalMotivacionalMotivacional    
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especializará en el viajero ejecutivo (no en los 
estudiantes, ni en los turistas ni en los caza-
paquetes), y será excelente en todos los puntos de 
contacto con el cliente (servicio). 

 
 Para comunicar su visión, 

Carlzon desarrolló un libro con caricaturas que le 
llamó “el librito rojo” y lo distribuyó en toda la 
compañía. Adicionalmente, fundó una universidad 
corporativa para entrenar a todo su personal para 
alinearlo con la visión; en este proceso, también 
desburocratizó a la organización. 

En lugar de adoptar la tradicional pirámide 
organizacional, Carlzon la modificó drásticamente 
con una serie de círculos que denotaban 
interacciones funcionales.  

 
 El nuevo organigrama parecía 

más bien una serie de galaxias coexistiendo 
armoniosamente en el universo; incluso su libro 
originalmente se llamó “Destruyendo Pirámides” en 
sueco. Fueron los norteamericanos los que le 
cambiaron a “Moments of Truth”.  

 
 Warren Bennis, que lleva toda 

una vida estudiando y escribiendo sobre liderazgo 
aclara la diferencia entre administrador y líder:  

 
• El administrador administra, el líder 

innova. 
• El administrador es una copia; el líder es 

original. 
• El administrador mantiene; el líder 

desarrolla. 
•El administrador se enfoca en sistemas y 

en la estructura; el líder se 
. Enfoca en la gente. 
•El administrador controla; el líder inspira 

confianza. 
•El administrador se enfoca al corto plazo; 

el líder tiene una perspectiva de largo plazo. 
•El administrador pregunta cómo y 

cuándo; el líder pregunta qué y por qué. 
•El administrador tiene su mirada en las 

utilidades; el líder la tiene en el horizonte. 
•El administrador acepta el status quo; el 

líder lo reta. 
•El administrador es el clásico buen 

soldado; el líder tiene sus propias 
. Ideas. 
•El administrador hace las cosas bien; el 

líder hace las cosas correctas. 

 
 No queremos dar la impresión de 

que ser líder es “mejor” que ser administrador. 
Simplemente son habilidades y talentos 

que se complementan. El verdadero chiste es 
reconocer que existen diferencias y el hecho de que 
se tienen qué administrar. 

 
 Al mismo tiempo, conviene que 

los ejecutivos hagan un profundo auto-análisis y 
cotejen sus propias conclusiones con el jefe, 
colegas y subordinados. 

En esta investigación cada quién podrá 
detectar sus fortalezas y debilidades en el continuo 
administrador-líder. Algunos dirán que lo mejor es 
ser un buen administrador y un buen líder; pero 
siendo realistas, no es tan sencillo. 

 
 En el liderazgo hay pocas reglas. 

Un examen psicométrico de liderazgo predice poco. 
En papel no se puede medir la visión del ejecutivo, 
ni la habilidad para interrelacionarse horizontal y 
verticalmente, ni tampoco el éxito en el manejo de 
conflictos, ni la energía con la que define 
prioridades. 

 
 El camino para desarrollar líderes 

directivos y líderes empresariales en México es 
largo y complicado. Desarrollar administradores y 
técnicas de eficientización operacional, deben ser 
equiparadas con el desarrollo de líderes. 

 
 No solo se trata de talento 

gerencial. En ocasiones lo que se requiere son 
líderes, aunque no sean tan buenos 
administradores.  

 
TONY MORENO 
CONFERENCISTA MOTIVACIONAL 
Piensa, Sueña, Cree y Atrevete !!! 
NEXTEL: (81) 18100411 
CEL; (044) 8110775865 
TWITTER: @motivaaccion 

 
FACEBOOK:http://facebook.com/motivaccion 
BLOGGER: www.tony-moreno.blogspot.com 

GOOGLE+: 
https://plus.google.com/115266882247548580905/
posts 

WEB: www.motivaccion.mex.tl  
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¿Qué es la Vida¿Qué es la Vida¿Qué es la Vida¿Qué es la Vida????

 
 
 

�  Jonatan Martín García 
 

De la vida decimos y creemos muchas cosas, 
cosas buenas y cosas malas todo esto nace de 
diferentes paradigmas que habitan dentro de 
nosotros, y todo esto hace parte de nuestra 
naturaleza. 

La vida la concebimos como el conjunto de 
nuestras experiencias y el conocimiento y eventos 
que vienen del exterior, por ende nuestra 
concepción de la vida está condicionada por nuestra 
particular historia, quiere decir: si nuestras 
experiencias son buenas y bellas diremos que 
nuestra vida es buena y bella, así mismo si nuestras 
experiencias son crueles y malas, así será nuestra 
Idea de la vida. 

Hoy te traigo mi propuesta, la VIDA es un 
escenario muy similar al de una obra de teatro, en la 
que interpretas diferentes papeles, algunas veces lo 
haces como extra y otras veces lo llevas a cabo 
como el protagonista y lo anterior te convierte en el 
actor y hasta ahí todo parece ir bien, pero hay una 
cascarita y esa cascarita es el vacío (ese 
inconformidad y tristeza en tu vida), y esto sucede 
por que te niegas a ti mismo, tu verdadero poder 
¿cuál poder preguntaras? Ese poder del cual te 
hablo con misterio, es el: LIBRE ALBEDRIO, el cual 
va más allá de la capacidad de elegir, este poder te 
da el titulo de libretista. 

 

 

Así es tienes en tus manos el poder de recrear 
tu vida, eres hijo(a) de DIOS y él crea, como hijos de 
DIOS podemos recrear, darle forma a nuestras 
experiencias en vida. 

Para empezar a escribir e interpretar tu vida 
hay 2 conceptos que debes tener en cuenta: 1- el 
libro de tu vida (destino) y el 2- la pluma (deseo), 
correcto el libreto es tu destino y en el escribes con 
cada deseo que llega a ti se escribe un guión en tu 
gran libro, los deseos (tu pluma) son el alimento de 
tu corazón (tu inspiración), tu corazón tiene la tarea 
de escoger los mejores deseos, pues ellos le dan 
vida a tu obra “el poder realizar un deseo en tu vida 
es lo que hace que la misma sea interesante y digna 
de vivir” . 

Hasta aquí, todo se ve romántico y bonito, pero 
llegar a la realización de esta propuesta no es fácil y 
te preguntaras ¿Por qué? En primer lugar hay 
PARADIGMAS (es la forma en la cual percibes e 
interpretas la vida) veamos el primero “en la vida 
hay personas que nacen con estrella y yo pobrecito 
nací estrellado” wow cada ves que me encuentro 
con esta frase siento tristeza, este paradigma limita 
nuestras capacidades nos, lleva a pensar que si 
tenemos una familia con comodidades, y vivimos en 
la opulencia solo de esa forma tendremos una vida 
digna de vivir, esto es un error es cierto que no 
elegimos a nuestra familia, pero ello no nos define 
en la vida tu definición te la da tu código de honor 
(el conjunto de valores y principios que nos define 
como persona), nuestro código de honor se 
comporta en nuestro interior como nuestro freno de 
mano y al mismo tiempo nuestro timón. 

Jonatan Martín García 
Conferencista Conferencista Conferencista Conferencista JuvenilJuvenilJuvenilJuvenil    
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El segundo paradigma que vamos a leer es el 
siguiente: “la vida hay que ganársela” estimado(a) 
tu ganaste un lugar en esta obra (VIDA) con la 
primera bocanada de aire que inhalaste en este 
momento ya había un libro y una pluma para ti. No 
hay que ganarse la vida, hay es que vivirla eso 
quiere decir formarte, conocer, disfrutar y hacer 
cada día tu mayor y mejor esfuerzo para sentirte 
feliz con tu obra, y lo mas importante dignificarla 
por que un legado habrás de dejar cuando culmines 
tu obra. 

Cuando pensamos en ganarnos nuestra vida, 
nuestro enfoque se limita muchas veces solo a 
trabajar por sobrevivir para el día, y esto nos quita el 
animo de a poquito, hay algo en la vida que es como 
un motor y esa es tu fuerza interior (la motivación) 
ella nace de tus objetivos, intenciones, sumado a tu 
misión, o llámalo si lo quieres “tu gran sueño” y ten 
presente “cuando nace en ti un sueño que es como 
la semilla que viene de ti y la empiezas abonar con 
paciencia, dedicación y constancia , el universo la 
riega con su fuerza y es convertida en flor (tu sueño 
hecho realidad)”. 

Observemos este ultimo paradigma “la vida es 
muy dura, al mal tiempo buena cara y al mal paso 
darlo rápido ” NO, apreciado lector la VIDA es del 
matiz y del color que desees ver y poner en ella, si 
hay tristeza en tu vida y en este momento, graba 
esto en tu corazón con letras de fuego, esta obra, tu 

obra, mi obra está dirigida por el gran director DIOS 
no somos libretistas en solitario, no estamos solos, 
pese a que DIOS nos dotó de grandes talentos y el 
gran don del LIBRE ALBEDRIO él esta ahí siempre 
con y en nosotros, cuando el tiempo sea cruel con 
nosotros recapitulemos nuestro libreto, ordenemos 
nuestras ideas y ellas nos dará claridad como el sol 
que entra por las rendijas, si damos un mal paso, 
antes de salir a correr, mejor aún antes de dar el 
siguiente paso observemos por que dimos mal este 
paso la reflexión es una gran amiga para estos 
momentos nos enseña a ser valientes y comprender 
que un mal paso, es en realidad un gran aporte para 
nuestra obra. 

Para ir finalizando esta linda y atrevida 
propuesta, “mi propuesta de vida” quiero dar este 
mensaje pequeño, y de gran peso “la vida es un 
escenario en donde puedes llevar a cabo tu gran 
obra, cree en tu obra, sueña y constrúyela a diario, a 
fin de cuentas naciste para crecer, aprender y 
disfrutar, tu misión es vivir escribe una maravillosa 
obra” 

Jonatan Martín García  
País: Colombia  
Ciudad: Bogotá  
Cel: 3204533382 
Conferencista juvenil  
Email: quieroserconferencista@hotmail.com 
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EnamórateEnamórateEnamórateEnamórate

 

�  Rob Mc Bride 
 

Cuando estamos enamorados todo cambia. 
Nuestro porte, nuestra cara e inclusive nuestra 
manera de pensar. El sol parece más brillante y los 
desafíos que en otros momentos nos molestarían 
parecen ser insignificantes. Si aún no estás 
enamorado mi sugerencia es muy sencilla… 

¡Enamórate! 

“¿Cómo puedo hacer esto?” podrías estar 
preguntando. Mientras que solemos pensar en el 
amor de pareja o de otras personas, que sin duda es 
maravilloso, hay muchos tipos de amor. 

¿Qué tal si… 

Te enamoras de cada instante? 

Te enamoras del aire que respiras? 

Te enamoras de la brisa que refresca tu cara? 

Te enamoras del sol que amanece todos los 
días? 

Te enamoras de las flores que muestran su 
belleza? 

Te enamoras del canto de los pájaros por la 
mañana? 

Te enamoras de lo que te molesta por lo que te 
enseña? 

Te enamoras del calor que te calienta y el frío 
que te refresca? 

Te enamoras de los desafíos que exigen que 
esfuerzes tu mente? 

Te enamoras del tráfico porque significa que 
tienes algo que hacer? 

Te enamoras de las personas que te irritan 
porque significa que estás vivo? 

 Aunque fácil es enamorarnos de las cosas y 
las personas que nos caen bien, es cuando 
logramos enamorarnos de todo que podemos vivir 
en paz y tranquilidad. La vida no es siempre bella y 
bonita. Desde nuestro primer respiro hasta el último 
tenemos que superar desafíos. 

Todo ser vivo de alguna manera tiene que 
luchar para su supervivencia y existencia. Los que 
logran no sólo superar sino aprender de cada 
obstáculo son los que florecen y prosperan. Cuando 
cambiamos nuestra manera de ver cada 
acontecimiento de la vida podemos dejar de luchar y 
comenzar a fluir con todo.  

¡Enamórate de la vida! 
© 2011 Rob McBride 
¡ Es el Rebote lo que nos Lleva al Tope ! 
         +58 414 328 6411  /  BB PIN: 22B04433 
www.RobMcBride.net 
rob.h.mcbride@gmail.com 
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Las opciones están Las opciones están Las opciones están Las opciones están 
en tu Menteen tu Menteen tu Menteen tu Mente

 

�  José Ignacio Cabral 
 

Si tu crees que tienes razón estás en lo 
correcto; si tu crees que no la tienes, también tienes 
razón. 

Nuestra mente es la más maravillosa y 
sorprendente herramienta de la cual el ser humano 
puede gozar, pues en ella un sin número de 
acciones se realizan de manera simultanea, muchas 
de ellas escapan a nuestro conocimiento inclusive 
de la ciencia más avanzada. Pero el día de hoy 
quiero hacer notar una de estás tareas. 

Dicha tarea es, que nuestra mente trabajará 
todo lo necesario para que todas y cada una de las 
creencias que albergamos, las veamos realizadas 
en nuestro mundo personal; esto implica a mi 
cuerpo, mis relaciones, mi trabajo, mi entorno, en 
pocas palabras todo aquello que existe dentro y 
fuera de mí. 

Nuestro cerebro órgano que se encarga de 
hospedar a la mente (según ciertas teorías), realiza 
acciones de calidad consciente e inconsciente, las 
cuales tenemos la capacidad de reprogramar. 

Resulta ser que el cerebro no reconoce 
diferencia entre mente y cuerpo. Cuanto más 

imagine que algo sucede, más responde el cuerpo-
mente como si sucediera realmente. 

Para efectos prácticos vamos a realizar un 
pequeño ejercicio, imagina que te encuentras en la 
cocina de tu casa, del frutero tomas un limón que a 
simple vista se puede apreciar lo jugoso que está, 
ahora toma un cuchillo y pártelo por mitad, toma 
una mitad a continuación exprímelo en tu boca. ¿Se 
te hizo agua la boca? Seguramente así fue, tu 
cerebro creo esa imagen mental de manera 
consciente más sin embargo de manera 
inconsciente ordenaste a tu cerebro que segregara 
saliva. 

Ambos procesos tuvieron el mismo origen pero 
desde distinta sección. 

Tú puedes crear tu realidad en tu cuerpo físico, 
ordénale a tu cerebro como va a ser tu estado de 
salud a partir de hoy, visualiza de manera 
consciente como quieres que sea tu cuerpo y deja al 
inconsciente que se encargue de trabajar en ello. 

Lo mismo sucede con el entorno, aquí haremos 
2 observaciones, ¿has notado que si te levantas de 
malas, cada vez te salen peor las cosas, cada vez 
más situaciones de enojo, tristeza, angustia 

José Ignacio Cabral 
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aparecen frente a ti? Ahora bien, hay días en los 
cuales todo te sale tan bien que al acostarte una 
sonrisa adorna tu rostro; te levantaste de buenas, 
tuviste un desayuno muy rico, te encontraste con 
personas agradables, con buenas noticias, con 
descuentos en tus compras, una deliciosa comida, 
te daban el paso en la calle… 

Todo esto es un reflejo de tus emociones, tu 
cerebro dirige su atención hacia aquello en lo que te 
enfocas; tu entorno siempre es un espejo 
amplificado de lo que existe en tu interior. 
Absolutamente nadie tiene la capacidad de 
imponerte una emoción, tu estado de ánimo es una 
opción tuya.  

Si estas teniendo un mal día,  decide cambiar 
de estado de ánimo, opta por recuerdos alegres, 
visualiza como quisieras tu día, siéntelo como 
realizado, y nuevamente deja que tu mente 
inconsciente se haga cargo de hacerlo realidad, 
recuerda que aquello que sentimos la mente se 
encarga de hacerlo realidad. 

Todo lo que existe ha sido creado 2 veces la 
primera en la imaginación y la segunda en el plano 
físico. 

PEPE CABRAL TERAPEUTA EN 

MEDICINAS NATURALES Y 

CONFERENCISTA. 

 

CONTACTO: 

Windows live msn: 

pepe.cabral.conferencista@hotmail.com  

Facebook: Pepe.Cabral.Medina  

Facebookhttp://www.facebook.com/conferencistap

epecabral  

     

http://www.facebook.com/FarricInternacional 

                    http://www.facebook.com/clubdelideres 

 

Skype: pepe.cabral 

 

Blog: http://pepecabral.blogspot.com/ 
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LaLaLaLa    Fuerza Fuerza Fuerza Fuerza     
de Creer en Tide Creer en Tide Creer en Tide Creer en Ti

 

�  Diego Arias 
 

Querido amigo mediante esta lectura, quiero 
detenerme un instante, para reflexionar sobre el arte 
de creer en ti. Aquello que el mundo no nota, pero si 
percibe; no pregunta, pero si afirma; no analiza, 
pero si busca; aquello que se inicia y finaliza en un 
solo ser, en Ti 

Es determinante que en esta parada, te 
detengas junto a mí, o solo frente a ti, que mires 
aquella persona que ha visto tus avances, tus 
derrotas, tus fracasos pero también tus progresos, 
aquella persona que dibuja tu realidad, y que se 
inspira o deteriora con lo que ve, aquella persona 
que tienes frente a tu espejo. 

Mírate y conócete mejor, respira hondo y 
piensa lo que realmente deseas lograr en la vida, 
porque si  te daría un consejo, ese sería;  sueña 
pero con un límite de tiempo especifico, crea metas 
en tu vida. Si hay algo que diferencia a una persona 
que irradia confianza y una que se atemoriza ante 
cualquier reto, es la convicción y seguridad que 
muestra en sus actos, por la sencilla razón, que este 
ultimo sabe hacia dónde se dirige.  

Deja que tu mente fluya en el mar de las ideas 
y los sueños, sumérgete en ellos, pero también haz 
que tu cuerpo, alma y corazón conspiren  para la 

realización de ese sueño, de ese objetivo. Sueña, 
inspirarte, duerme, despierta y convive con ello. 
Aprende a ser apasionado con tu meta y esta, será 
un placer realizarla. 

Dicen que la fortaleza del hombre está en la 
convicción y resultado de sus actos, yo digo que 
inicia  en la mente, en su  objetivo y lo que lo motiva 
a realizarlo, a tomar acción, a generar iniciativa. 
Tenlo por seguro que si la meta  que tienes será una 
contribución para el beneficio del mundo y la 
creación entera, tu propósito es   tan grande que tu 
fortaleza y poder de creer en ti, crecerá mediante 
tus pasos y el camino. 

La fuerza de creer en ti es parte de un hábito, 
es parte de un sembrío, de tiempo, de constancia y 
permanencia, de ímpetu, pureza y honestidad 
contigo. 

 La Fortaleza  de tu alma y  tu confianza irá 
creciendo, de la forma que vayas nutriéndote de 
conocimientos, de vivencias, de acciones, de 
iniciativas, de tratar de hacer detalles en tu vida. 
Pero sobre todo desde el momento que decides no 
seguir a la multitud y buscar un nuevo camino, un 
nuevo horizonte. 

Diego Arias 
Conferencista Conferencista Conferencista Conferencista MotivacionalMotivacionalMotivacionalMotivacional 
 
 

Contacto: 

diegoarias.z@hotmail.com  
diegoarias.conferencista@gmail.com  
www.diegoariasz.blogspot.com/  
www.facebook.com/diegoariasconferencista 
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Logra hacer que tus ideas, tus  anhelos y 
sueños...Sean primordiales para ti, de esta forma ir 
quitándote el habito de que terceras personas opten 
por ti, has  tu vida, y no de ella lo que otros quieren, 
porque a al pasar del tiempo te irás dando cuenta 
que siempre, viviste la vida de todos, pero también 
te darás cuenta, que te falto un espacio y tiempo 
para vivir la de una sola persona, esa persona eres 
Tú. 

Avanza, continua, y siempre recuerda que lo 
importante es nunca detenerse. Atrévete a aprender 
sin importar, edad, espacio, distancia, ni tiempo. Si 
Pierdes La Humildad, Perderás la oportunidad de 
seguir creciendo.  

Tú puedes lograrlo, solo TOMA ACCION  Y  
TENLO POR SEGURO QUE EL MUNDO NO SERA EL 
MISMO. 

El MUNDO ENTERO ESPERA POR TI. 
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Dar Más ValorDar Más ValorDar Más ValorDar Más Valor

 

 

 

 

 

 

 

�  Fernando Isolini 
 

“DAR MAS VALOR” 

En lo profundo de tus ojos, encuentras el alma 
gemela de tus sueños, de tu alma, vuelas lejos y 
encuentras un camino que te retribuye sin saber de 
dónde viene y porque se va. 

Unas manos invisibles te otorgan una energía 
suprema a todo tu ser, te acompaña a crear magia 
de actuar en DAR que genera la acción de retribuirte 
tanto o poco, segundo después. 

La energía del universo está presente, no se 
crea ni se destruye, solo se transforma, esta ley 
física, acompaña a muchos dichos populares, que 
se convierten en proposiciones verdaderas. 

¿Te haz puesto a pensar porqué esto sucede? 
¿Estás dando todo lo que puedes? Esfuérzate al 
máximo y reconforta a aquellas personas que te 
rodean, da siempre de ti y verás como los frutos 

llegan por si solos. Es una cuestión que se 
retroalimenta. 

Aprovecha vivir en DAR MAS VALOR, significa 
atraer señales del universo, recrear tu espíritu, 
encender la luz de tu propia vida, creará nuevas 
formas de vida y nuevos pensamientos que 
cambiará tu forma de vida pasada, tu presente y te 
llevará a un futuro que piensas. 

Puedes empezar en generar relaciones 
interpersonales armoniosas, con una sonrisa 
afectuosa, una palabra que infunda coraje, un 
pequeño favor, una cálida demostración de nuestra 
consideración por los demás. 

Empieza ahora mismo, dar y valorar lo que 
recibes, es la clave sabia del crecimiento personal. 

Hay muchos ejemplos, donde puedes sentir y 
observar, el universo recompensa a las personas 
con discapacidad que buscan vivir y mostrar 

Fernando Isolini 
Conferencista Conferencista Conferencista Conferencista MotivacionalMotivacionalMotivacionalMotivacional    
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esperanza, a las empresas multinacionales que 
brindan el mejor servicio y el producto, o que cuidan 
el medio ambiente que vivimos. Convierte en lo 
mejor que puedes hacer, seguro que el universo se 
unirá y te escuchará en tu propuesta. 

Trabajar la tierra, sembrar en ella para después 
cosechar, es uno de los grandes ejemplos naturales 
donde el universo está presente. 

El dar sin esperar respuesta alguna, es la 
acción que te retribuye tomando contacto con la 
verdad, la confianza en sí mismo, el coraje, la paz y 
la libertad. 

 

Práctica algunos factores que te motivarán a 
DAR MAS VALOR: el silencio; ese espacio donde se 
generan grandes obras, la resolución; de lo que 
debes hacer para hoy, el orden; de tus cosas que 
tengan su lugar, la diligencia; donde debes ocuparte 
en algo útil, no pierdas tu tiempo, en la justicia; 
donde no causes daño a nadie mediante perjuicios, 
mantén la castidad, la humildad y la tranquilidad. 

 La varita mágica es “ Siempre dar valor”, 
descubre más cada día que puedes hacer y 
cambiar, reconoce tus bondades, elévate siempre, 
hasta ser tu máxima expresión, supérate ¡ESE ES TU 
DEBER!, ayuda a las personas a ser valientes, sin 
miedo ni al fracaso. ¡QUE SE SUPEREN!  

Al cambiar tu manera de comunicarte contigo 
mismo y con los demás, entras en sintonía con el 
universo, encuentras el bienestar garantizado.  

Construye tres pilares: el autoestima que es la 
valoración que hace cada persona de sí misma, el 
autoconcepto, que es la forma en que cada uno se 
percibe, la asertividad que es la capacidad de 
autoafirmar los propios derechos, sin dejarse 
manipular ni manipular a los demás. A través de 
estos pilares, el efecto positivo tomará acción y 
provocará en beneficios en cadena. 

Un secreto que te cuento!!! “ Las llaves 
pequeñas abren puertas inmensas” y “ En lo que 
piensas te conviertes” 

Saludos a toda Latinoamérica,  

Fernando Isolini  

Conferencista Internacional 

en Computación y Marketing. 

Miembro de FARRIC INTERNACIONAL y Presidente del Club de Lideres en Argentina. 

www.facebook.com/fernando.isolini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
www.RevistaAuditorios.tk 
Una Publicación del Grupo Farric International www.farric.tk  

 

 

 

 

 

 


	Portada
	CUERPO REVISTA AUDITORIOS 9NA EDICIÓN

