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¿Quién soy yo? 
 

Sara Duarte. Nacida en Madrid y dedicada a la 
Capacitación y el Coaching. Especializada en 
Motivación, Liderazgo y Creación y Capacitación de 
equipos de alto impacto. Dirige y coordina su propia 
empresa, ahoracoach Capacitación y Coaching y 
colabora con múltiples organizaciones y consultoras de ámbito Nacional 
e Internacional.  
 
Colabora de manera paralela en espacios web y prensa escrita en la 
elaboración y publicación de artículos destinados al desarrollo y 
crecimiento personal y profesional.  
 
Emprendedora y aprendedora incansable. Siempre dispuesta a superarse 
y seguir evolucioando. Convencida del potencial infinito de las personas 
y comprometida en promover el auto-descubrimiento y desarrollo de 
habilidades y talentos en el ámbito personal y profesional.  
 
Seguidora incondicional de una frase, rescatada del conocido publicista 
Joaquín Lorente: “Sumar cerebros multiplica resultados” 
 
Puedes seguir a Sara Duarte en Facebook, Twitter y Linkedin 
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Unas palabras para empezar. 
 

Lo primero es expresar mi alegría si estás leyendo estas palabras. Agradezco 
mucho la inversión de tiempo y esfuerzo que vas a dedicar a esta lectura. Estoy 
segura de que, si te acompaña el compromiso, puedes sacar resultados muy 
positivos de ella. Así que te propongo un reto, así  para empezar. Los capítulos 
o artículos que leerás, son herramientas y experiencias, opiniones, por supuesto 
que pueden ser cuestionadas; unas veces experiencias personales (casi siempre), 
otras compartidas, otras frutos de la inspiración y de fuentes externas; todas 
contienen una parte mínima de teoría y una muy importante, la más 
importante, que es la práctica. Preguntas que invitan a la reflexión, a ser 
respondidas con calma; nadie te está evaluando ni juzgando, es un espacio para 
ti, procura disfrutarlo. Así que te propongo que  al acabar cada uno de los 
capítulos, te comprometas a llevar a la práctica aquella llamada a la acción que 
éste contenga ¿Te apuntas? Nada vas a perder y, hazme caso, si lo llevas a la 
práctica, tienes mucho mucho que ganar ¿Tiene precio acercarte a tus sueños?  
 
Verás a lo largo de la lectura, que hay ciertas expresiones muy mías, que repito 
en muchas ocasiones. No te las desvelo para no quitarle la gracia, en seguida las 
identificarás, pero eso tiene una razón de ser. Son estructuras gramaticales o 
simples palabras que me interesa que hagas tuyas, que funcionan si se aplican y 
lo que he procurado, es que, a través de la repetición eso sea más fácil, aunque 
lo verdaderamente importante es que lo experimentes, lo vivas, lo sientas en tus 
carnes. Así que insisto en que te comprometas conmigo a aceptar el reto ¿Tengo 
tu compromiso? Mmmmm…del 1 al 10, ¿Cuál es tu nivel de compromiso? Si es 
menos de un diez, ¡no me vale! Eso no es compromiso. Cuando queremos algo, 
no dudamos en dar un 15 si hace falta, ese es el compromiso que necesitas para 
que estos pasos sean firmes en tu camino ¿Cuál es tu nivel de compromiso 
ahora? Así sí. ¡A por ello! 
 
  Vamos a ponernos a trabajar.  Coge papel y boli y ¡vamos! Te acompaño. Será 
el principio de un gran éxito. El éxito de ser quien quieres ser en tu vida. Y 
eso, no me lo quiero perder.  
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1. "Aprende a conducir...T" 

¿Alguna vez TE HAS PARADO a pensar si realmente conduces tu 
vida? ¿Conoces cuáles son tus fortalezas, potenciales, debilidades…? Y lo más 
importante, ¿pones todo lo que eres a trabajar para ti? Es importante hacerse 
preguntas para saber las respuestas y conocer nuestro punto de partida para 
así, poder dibujar el camino que nos lleve hasta nuestro punto de llegada... 

  De manera habitual y debido al ritmo de vida que llevamos, no nos paramos a 
pensar en nuestro potencial, nuestros talentos, el valor añadido que le 
aportamos a la vida, aquello que nos hace únicos y únicas. Nos dejamos llevar 
por la inercia de los días sin ser conscientes de todo lo que somos, hacemos, 
tenemos, de cómo hacer el mejor plato con los ingredientes de nuestra despensa  y lo 
mejor, es que podemos elegir cómo cocinar ¿Verdad? (Que podemos elegir lo 
repito y repetiré a menudo hasta que lo interioricemos) 

Si no eres líder de tu propia empresa, que eres tú, otro u otra lo será por ti. Tú 
decides. Como decía Mahatma Gandhi: “Sé tú el cambio que quieres ver en el 
mundo” 

Lo primero primerísimo de todo, antes de ponerte a trabajar para ser piloto 
número uno de tu vida, es saber exactamente en qué consiste el auto-liderazgo, 
para así, aprender a conducir-T ¿Qué significa esto del auto-liderazgo? Pues 
bien, aclaremos el concepto: 

- Auto-liderazgo es la capacidad que todos tenemos de dirigir y conducir 
nuestra propia vida. Te lo aseguro, todos y todas tenemos esa capacidad. 
Hemos de centrarnos en nuestro contacto interno, saber exactamente cuáles son 
nuestras necesidades auténticas (no las que el entorno nos crea) y conocer 
nuestras fortalezas y nuestras debilidades para poder mejorarlas. 

- Es hacerse responsable de que uno construye su realidad con sus 
posibilidades y límites, y ser conscientes de que tenemos el poder de cambiar 
esa realidad. Si crees que puedes, podrás y si crees que no puedes, también 
tendrás razón, no podrás. Creer es crear realidades. 

- Implica creer en uno mismo y hacer un trabajo personal minucioso, que te 
lleve al desarrollo de tus habilidades y potencial hasta el punto de ponerlas a 
trabajar para ti y así conseguir aquello que deseas. 

- Es respetar, escuchar e interpretar los mensajes internos: emocionales, 
corporales, intelectuales e intuitivos para la toma de decisiones, y recorrer 
caminos nuevos con determinación y confianza. Si siempre hacemos lo mismo, 
siempre obtendremos los mismos resultados. Así que si quieres conseguir cosas 
diferentes, tendrás que hacer cosas diferentes… 

- Implica ser coherente con uno mismo y consecuente y responsable de 
nuestros actos. Tener claros y respetar nuestros principios y valores más 
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internos. Eso hará que tengamos la conciencia tranquila y sepamos que vamos 
en la dirección correcta y elegida. 

Bien, y ahora que ya sabemos un poco más sobre lo que es auto-liderazgo, 
vamos a ver cómo podemos ponernos a trabajar para conseguir todo esto. 

¿Cómo empezar el camino? 

Ya sabes, el camino se hace al andar, eso es lo más importante. Repítelo muchas 
veces, todas las que necesites, pero interiorízalo bien. Sólo conseguirás algo, si 
haces algo. Si bien es cierto, que existen algunas recomendaciones, que harán 
que tu camino te lleve al destino que deseas: 

- Evita que nadie te diga lo que tienes que hacer y mucho menos que nadie te 
diga que “no puedes”. Puedes si quieres…sólo tienes que querer y como 
decíamos en párrafos anteriores, creer… 

- Sé responsable de lo que piensas, haces, no haces, dices. Todo eso es lo que 
eres y has de evitar que te perjudique o pueda perjudicar a tu entorno. 

- Sé consciente de que tú defines tus límites. Tú decides hasta donde, hasta 
cuándo y qué precio pagarías por cada una de tus decisiones y acciones. 

- Equivócate, fracasa y cada vez, hazlo mejor. La perfección no existe y menos 
mal, es la única manera de que podamos seguir evolucionando. 

- Nunca dejes de aprehender de todas y cada una de las cosas, situaciones, 
personas que se te cruzan en tu camino. Aprehender es avanzar, es crecer. 

-No te ancles en el pasado, sólo para aprender de él y tampoco vivas 
permanentemente en el futuro. Sé que lo has leído, oído, en muchas ocasiones, 
pero propóntelo de verdad, comprométete a disfrutar y vivir el presente. 
Piensa, aunque parezca un poco…macabro, que si de repente pasas a “mejor 
vida”, te llevarás lo que hayas disfrutado y alcanzado. 

- Nuestras emociones y nuestra intuición son aliados indispensables. Haz caso 
de las señales de tu cuerpo. Escúchalas e identifícalas para poder gestionarlas. 

- Cada uno es también lo que sueña. Sí, sí, aunque nos suene a tópico, sólo hay 
que concretarlo. Saber interpretar esos sueños, darles forma y perseguirlos. Se 
convertirán en realidad. 

- Los cambios empiezan desde adentro hacia afuera. Persevera, ten paciencia 
contigo, con los demás y con todo aquello que te propongas. Para llegar al 
éxito en cualquiera de sus formas, no existen atajos. 

Ahora ya sabes algunos de los pasos que te llevarán a ser piloto de tu vida, pero 
atento y atenta, los obstáculos existen en todo camino y has de ser consciente de 
que cuando nos enfrentamos a un cambio, tendemos a auto-sabotearnos y 
encontrarnos con ciertas resistencias. Es bueno que las detectes y veamos los 
dos obstáculos más frecuentes, para que los puedas manejar y elegir apartarlos 
de tu camino. 
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Las piedras que nos podemos encontrar en el camino: 

- Influencia del entorno: los seres queridos, nuestra familia, amigos, 
compañeros de trabajo, jefes…pueden restringir la propia imagen y la confianza 
en uno mismo hasta llegar a impedir que nosotros manejemos nuestra propia 
vida. 

No dejes que así sea, recuerda que eres responsable de tu vida y de vivirla de 
la mejor forma posible. Si esto te afecta o te ha afectado hasta el momento, 
recuerda que siempre es posible cambiar y modificar las creencias negativas 
que hayamos sembrado hasta el momento, incorporando pensamientos 
positivos poco a poco (ya sabes que no hay atajos), hasta que lo negativo 
desparezca.  

Igual que aprendimos una serie de pensamientos y conductas negativas, las 
podemos sustituir y aprender otras nuevas que realmente se ajusten a nuestra 
realidad y necesidades. 

- Miedo: ¿Miedo de qué? Si no es el miedo racional de “supervivencia” (aquél 
que nos alerta de que nuestra vida está en peligro), piensa que lo único que 
hace el miedo es paralizarte, bloquearte y hacer que no hagas nada. Cuando te 
propongas hacer algo y sientas ese miedo, hazte la siguiente pregunta: ¿Qué es 
lo peor que me puede pasar? En la mayoría de los casos, la respuesta es nada. 
Lo peor que puede pasar, que en realidad es lo mejor, es que aprendas de la 
experiencia. 

Ahora sólo falta lo más importante y obvio y sé, que lo más 
complejo, HACERLO. Pero, ¿quién dijo fácil? Propóntelo como un reto, vete 
pasito a pasito. Coge papel y boli (pero cógelo de verdad) y empieza a escribir 
"tu mejor carrera". La teoría está muy bien pero hemos de convertirla en 
conocimiento y experiencia, si no, no servirá de nada. 

Acostúmbrate a pensar que tienes que pensar (gran frase de Joaquín Lorente 
en el libro “Piensa, es gratis) en cómo dar forma a tus sueños, tus deseos, cómo 
lograr tus metas. Haz lo que sea, pero haz algo, es la única manera que tendrás 
de avanzar, de ir evolucionando creciendo y darle a tu vida el sentido que 
quieras y merece. Recuerda que lo peor que puede pasar es que aprendas de las 
experiencias y sea lo que sea, siempre será un aprendizaje positivo, si haces la 
lectura adecuada. 

Recuerda: Nunca dejes de conducir-T y aspirar al número uno del podium. 

¡Calienta motores y arranca decidido y decidida a triunfar en tus propósitos! 
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2. ¿Aceptas el desafío? 

Creo que no habré descubierto nada nuevo si digo que el camino de la vida está 
repleto de momentos en los que nos encontramos (y nos seguiremos 
encontrando, por suerte) ante caminos que nos son desconocidos y por tanto, no 
sabemos qué nos podemos encontrar. ¿Y qué nos sucede con lo desconocido? 
eso es...nos asusta, nos da miedo…ayyyy la inv¡certidumbre, y en muchas de 
ocasiones, por pararnos a "desmenuzar" todas las cosas que podrían pasar, nos 
paralizamos y no hacemos nada, ¿te suena?...Pero lo peor no es que nos posea la 
"parálisis por análisis", lo peor es que nos perdamos una oportunidad de crecer, 
evolucionar y aprender. 

En éste sentido, considero que una de las mejores cosas que podemos hacer, es 
no basar nuestras actuaciones en las emociones, ya que, la mayoría de nuestros 
miedos son aprendidos y si nos dejamos guiar por ellos, no nos lanzaremos 
nunca a coger ningún camino que os resulte desconocido. Con los años me he 
dado cuenta y yo misma he experimentado, que todo lo aprendido se puede 
desaprender y la excusa de "yo soy así" no lleva a ningún sitio. En la mayoría de 
los casos, no “somos así”, “hacemos así” y hay una gran diferencia. Piensa en 
ello. Si en la elección del camino, te acompaña una mínima prudencia, ¿qué es 
lo peor que te podría pasar? Para responder a esta pregunta, quisiera compartir 
éste pequeño fragmento de Apollinaire: 

- Acercaos al precipicio. 
- No, que nos estrellaremos. 
- Acercaos al precipicio. 
- No, que nos estrellaremos. 
Ellos se acercaron al precipicio, él los empujó y ellos...¡VOLARON! 

Ahora ya tienes la respuesta...Cuando aceptamos un desafío, estamos 
aceptando algo, que de alguna manera nos obliga a "espabilarnos" para lograr 
algo que merece la pena alcanzar. Nuestra mente tiene la capacidad de 
magnificar o minimizar cualquier cosa dependiendo del enfoque y la 
percepción que queramos dar. Sólo tienes que ser consciente y querer mirar lo 
que la vida nos va brindando como oportunidad en lugar de amenaza...Como 
evolución y reto en lugar de problema ¡Puedes elegir! 

Te animo a que abras tu mente, no dejes que el miedo controle tus acciones, haz 
del miedo un aliado y ¡avanza!...avanza en tu camino, sin saber qué te puedes 
encontrar, sin crearte expectativas que te lleven a la frustración, pero con la 
certeza de que sea lo que sea lo que encuentres, puedes convertirlo en 
oportunidad para aprender a VOLAR. 
 
¡Coge impulso y despliega tus alas! ¿Aceptas el reto? 
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3. "Tú eres el resultado de ti mismo" 

He recuperado entre "mis papeles" en formato digital, un poema de Neruda, 
que considero recomendable compartir, ahora más que nunca, que a menudo 
me encuentro con personas que creen que el resultado de sus vidas depende 
de todo (mala suerte, crisis, familia, desamor, jefe y un largo etcétra) menos 
de ellos mismos. Ya lo he tratado en algún otro capítulo. Puede que éste 
enfoque tenga un falso efecto "tranquilizador" a muy corto plazo, pues no 
tenemos que hacernos cargo, ni responsables de lo que nos sucede en nuestras 
vidas.  Lo interesante en este sentido, es que ese enfoque puede cambiar, si 
queremos claro está,  podemos tomar las riendas y hacernos responsables de 
nuestro presente. Es la única forma de dibujar el mundo en el que queremos vivir 
y obtener la mejor cosecha de las semillas que nosotros queramos sembrar. 

Todo lo que hacemos, incluso lo que dejamos de hacer, no hacemos y 
pensamos, tiene unas consecuencias, estamos de acuerdo ¿no?, la buena 
noticia es que todo eso, lo podemos elegir. Si bien es cierto que cambiar las 
circunstancias, no siempre está en nuestras manos, sí podemos decidir, cómo 
queremos posicionarnos ante ellas y qué es lo que podemos aprender de cada 
momento, de cada palabra, imagen, experiencia. Por cierto, nunca dejes de 
aprender... 

Ya dije en una ocasión una frase que cogí prestada de mi amigo Fernando 
Álvarez (www.desdelatrinchera.com) que es que: "Cuando el maestro habla, el 
alumno calla y escucha", así que sin más, te dejo a continuación el poema de 
Pablo Neruda, y cuando lo leas, te invito a que hagas la siguiente 
reflexión: ¿Qué harás a partir de ahora para ser el "resultado de ti mismo"? 
Creer, crea realidades y no cuesta nada. Haz lo que sea, pero HAZ ALGO para 
crear la realidad que deseas. 

Allá va el poema: 

No culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie, porque fundamentalmente tú 
has hecho tu vida. 
Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo y el valor de acusarte en el fracaso 
para volver a empezar; corrigiéndote, el triunfo del verdadero hombre surge de las 
cenizas del error. 

Nunca te quejes del ambiente o de los que te rodean, hay quienes en tu mismo ambiente 
supieron vencer, las circunstancias son buenas o malas según la voluntad o fortaleza de 
tu corazón. 
Aprende a convertir toda situación difícil en un arma para luchar. 

No te quejes de tu pobreza, de tu soledad o de tu suerte, enfrenta con valor y acepta que 
de una u otra manera, todo dependerá de ti; no te amargues con tu propio fracaso, ni se 
lo cargues a otro, acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño, recuerda que 
cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para 
claudicar. 
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Deja ya de engañarte, eres la causa de ti mismo, de tu necesidad, de tu dolor, de tu 
fracaso. 
Si, tú has sido el ignorante, el irresponsable, tú, únicamente tú, nadie pudo haber sido 
por ti. 

No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, como la causa de tu futuro es tu 
presente. 
Aprende de los fuertes de los audaces, imita a los enérgicos, a los vencedores, a quienes 
no aceptan situaciones, a quienes vencieron a pesar de todo. 

Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo y tus problemas sin alimento 
morirán. 
Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande, que el más grande de los obstáculos. 
Mírate en el espejo de ti mismo. 

Comienza a ser sincero contigo mismo. Reconociéndote por tu valor, por tu voluntad y 
por tu debilidad para justificarte. 

Reconócete dentro de ti mismo, más libre y fuerte, dejarás de ser un títere de las 
circunstancias, 
porque tú mismo eres tu destino. 
Y nadie puede sustituirte en la construcción de tu destino. 

Levántate mira las mañanas y respira la luz del amanecer. 
Tú eres parte de la fuerza de la vida 
Ahora despierta, camina, lucha. 
Decídete y triunfarás en la vida. 
Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. 

Pablo Neruda (Tú eres el resultado de ti mismo”) 
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4. Y tú ¿qué eres? 

¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? Podemos ser excusas o podemos 
ser resultados. La responsabilidad de ser qué y quien quieres ser, ¿de quién es? 
Sé que sabes la respuesta (seguro que, si has leído algún más capítulos, lo has 
visto en varias ocasiones) Sólo hay una persona responsable de las decisiones 
que tomas, Tú. 

Quisiera compartir contigo una bonita en inspiradora fábula. 

"Una hija se quejaba a su padre de las dificultades que envolvían su vida. No sabía cómo 
seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que, 
cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a 
su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y las colocó sobre un fuego fuerte. 
Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo. En una de las ollas colocó zanahorias, 
en otra sumergió huevos y en la última, granos de café. Las dejó hervir sin pronunciar 
palabra.  

Su hija esperó con impaciencia, preguntándose qué pretendía su padre. A los veinte 
minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las dispuso en un tazón. Sacó los 
huevos y los colocó en otro plato. Finalmente coló el café y lo introdujo en un tercer 
recipiente. 

Mirando a su hija le dijo: 

-¿Qué ves? 
-Zanahorias, huevos y café-fue su respuesta. 

Le pidió que se acercara y tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. 
Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Era un huevo duro. Le pidió que 
probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. 

Humildemente la hija preguntó: 
-Qué significa esto, padre? 

Él entonces le explicó que los tres elementos habían sufrido la misma adversidad: el agua 
hirviendo, pero cada uno había reaccionado de una forma distinta. La zanahoria estaba 
dura antes de llegar a la olla, pero después de pasar por el hervor se había vuelto fácil de 
deshacer y débil. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su 
interior líquido, pero tras someterse a las altas temperaturas, su interior se había 
endurecido. Los granos de café sin embargo, eran único: después de cocerse se habían 
vuelto líquido. 

-¿Cuál eres tú?-preguntó a su hija-. Cuando la adversidad llama a tu puerta, 
¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte pero que cuando la 
adversidad te toca se vuelve débil y pierde su fortaleza? ¿Eres un huevo, que comienza 
con un corazón maleable? ¿Poseías un espíritu fluido pero después de una separación, 
una pérdida o un despido te has vuelto duro y rígido? Por fuera te ves igual, pero...¿eres 
amargado y áspero, con espíritu y corazón endurecidos? O ¿eres como un grano de 
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café? El café cambia el agua que ebulle, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua 
llega a su punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de 
café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas 
a tu alrededor mejoren". 

Hemos visto claramente que hay diferentes vías o estilos para plantarle cara a 
la vida. La palabra clave en esta actitud que nos hace escoger un camino u 
otro, es responsabilidad. 

Me gustaría invitarte a la siguiente reflexión para que seas consciente de qué 
papel deseas jugar, de quién eres y en el caso de no ser quién quieres ser, de 
quién te gustaría ser. Sabiendo el punto de partida, te será más sencillo 
dibujar el camino... 

Tú, ¿qué eres? 

5. ¡PREocúpate! 

Sí, sí, sí, lo que lees...PREocúpate. ¿La razón? No hay una sola razón, hay 
varias. Verás que no solo es bueno, si no necesario PREocuparse. Vayamos por 
partes. 

  Sinceramente ¿cuántas veces has oído  “no te preocupes, ocúpate" y has pensado, 
"sí claro, como si fuera tan fácil" En mi caso, al menos, unas cuantas y lo sigo 
haciendo y probablemente lo seguiré haciendo a lo largo de mi vida. Y ¿por qué? 
y¿para qué? Pues bien, ya lo decía Confucio: "El hombre tiene sus 
preocupaciones en todos los rincones de la Tierra"; aunque la cuestión útil e 
interesante a plantearse, considero que es  ¿cómo? ¿Nos enfocamos en la 
preocupación o en la PREocupACCIÓN? ¿Podemos elegir? Creo que llevamos 
eligiendo muchos muchos muchos años... 

Nuestro cerebro es una máquina de anticipar. A lo largo del proceso evolutivo 
ha incrementado paulatinamente su capacidad para predecir, utilizando 
analogías con el conocimiento acumulado de experiencias anteriores, tanto 
propias como de los ancestros. Según el escritor y filósofo José Antonio Marina, 
“no existe especie más miedosa que la humana. Es el tributo que hemos de pagar por 
nuestra inteligencia privilegiada”.  

Por un lado, esta facultad para ser previsores constituye una buena ayuda para 
la supervivencia, dado que permite evitar el peligro incluso antes de que se 
manifieste. También es un recurso para aprender, así como para planear 
proyectos y crear medios con los que lograr metas futuras. Y hasta 
aquí, PREocuparse es positivo, ¿no? aunque esta habilidad también causa 
alguno de nuestros fallos más evidentes. 

Precisamente la capacidad de anticipar es lo que atrapa a muchas personas en 
círculos viciosos de preocupación. Al vivir entre el recuerdo y la imaginación, 
entre los fantasmas del pasado y el futuro, se reavivan antiguos peligros o se 
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inventan amenazas nuevas. Resulta fácil entonces confundir la fantasía con la 
realidad, y sufrir terriblemente por la incertidumbre de lo que pueda pasar. 
Esto es precisamente lo que debemos evitar, lo que podemos, si queremos, 
evitar.  

Siempre digo, porque así lo pienso, que no hay nada absoluto. Mientras las 
cosas no sean nocivas para nuestra salud o la de nuestro entorno, todo está 
bien. Mientras seamos congruentes y realistas, ante todo con nosotros mismos, 
todo está bien. Es cuando las cosas no son lo que queremos, cuando hay más 
excusas que resultados, cuando de verdad hemos de PREocuparnos y 
ponernos a trabajar para conseguir el resultado deseado.  

El prefijo PRE significa entre otras cosas, prioridad. Con lo que, cuando me 
refiero a PREocuparse es "ocuparse con prioridad" de aquellas cosas que nos 
acerquen a nuestros objetivos, en lugar de ocuparnos con insistencia de algo 
antes de que suceda, anticipar acontecimientos negativos sin tener prueba 
ninguna de que vaya a suceder, eso es preocupación. La preocupación no 
aborda la solución del problema sino el miedo al fracaso, el miedo a que las 
cosas no salgan bien, lo que nos causa desasosiego, ansiedad, y es que, ¿tiene 
sentido angustiarse por lo que todavía no ha ocurrido? 

Pues bien, como decía, ya sabemos por qué PREocuparse de manera 
inteligente (recuerda que inteligente es la capacidad de elegir entre diferentes 
opciones, la mejor...) y para qué nos PREocupamos y nos hemos estado 
Preocupando a lo largo de la nuestra existencia. Ahora veremos algunos de los 
pasos que podemos dar en el camino de la PREocupación, que nos alejen de ese 
miedo, temor, ansiedad, que provoca esa especie de "complejo de videntes 
catastrofistas" que nos posee en algunas ocasiones ¿Cómo hacer que sean pasos 
que nos pongan en acción? A estas alturas ya te lo sabes de sobra, si no haces 
nada, el resultado será...Nada. Veamos esos pasos. Vete adelantando un pie 
para empezar por el primero: 

1- Vive el momento siempre que sea posible. Estás aquí y ahora. Anticipar 
acontecimientos, sobre todo con carga negativa, solo te bloquea y te paraliza. Si 
vas a predecir tu futuro, al menos que sea positivo. Insisto, estás aquí y ahora, 
nada es seguro, lo único que es seguro, aunque suene como suene, es que te vas 
a morir algún día. 

 La cuestión es cuándo, así que no vendas tu vida a las premoniciones y ¡Vive! 

2- Sé proactivo/a. Haz que las cosas sucedan. No dejes tu vida en manos del 
azar o de la suerte. Siento decirte esto pero ¡no existen! Si quieres algo, ¡ve a por 
ello! Ya te dirán que no, o ya verás si el camino elegido es el correcto o has de 
cambiarlo, pero ve a por ello y no dejes que nadie te diga que no puedes, 
porque ya te lo sabes también, si quieres puedes y si lo crees, lo crearás. 

3- Sigue adelante. Deja ir los miedos, preocupaciones negativas, bloqueos. Haz 
un plan razonable y siempre, sigue adelante. 
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4- Aprende a cambiar. "Lo único que permanece es el cambio" Es la única 
manera de acercarnos a nuestras metas. Siempre tendremos algo que cambiar 
para poder avanzar y si quieres ganar, algo has de perder. Deshazte de las 
creencias que te limitan, de los fantasmas del pasado y lo que no te sirva, 
recíclalo, cámbialo por algo que te sirva, que te impulse, que sirva de catapulta 
para llegar allá donde quieras llegar. 

5- Deja de querer salvar el mundo. Haz lo que puedas lo mejor que puedas y 
haz lo que tengas que hacer, eso sí, evita poner más responsabilidad en ti de la 
que te toca. Primero eres tú, luego el resto. Ponte objetivos alcanzables, evitarás 
pesadas losas encima de tus hombros y la tan desagradable frustración. 

6- ¡Hazlo! No podía faltar en uno de mis capítulos el grito de guerra y 
único generador de resultados. Si no lo haces, la teoría quedará muy bonita, la 
intención será muy buena y todo lo que quieras, pero seguirás igual que estás y 
te seguirás preocupando de manera ineficaz e improductiva. Puedes elegir, eso 
es lo bueno, que puedes elegir...ya lo sabes de sobra.Y qué eliges, ¿Preocuparte 
o la PRE-ocupACCIÓN? 

6. ¿Pastillas anti-crisis? 

"Si la venta de medicinas sirviera para diagnosticar la salud del país, se podría decir que 
España tiene el colesterol muy alto y los ánimos por los suelos"...Así empezaba un 
artículo (pido disculpas al autor/a por no recordar su nombre) que leí hace 
tiempo. A éste comentario iba unido un dato, no menos "saludable", de lo que 
la crisis está incidiendo en nosotros y nuestra salud: "En los dos últimos años el 
consumo de antidepresivos ha aumentado un 10%..." 

Alguna vez escuché o leí, que en chino "crisis" se escribe combinando los 
caracteres de las palabras "peligro" y "oportunidad". Y digo yo, ¿por qué no 
agarrarnos al significado de "oportunidad" y darnos la oportunidad de sacar 
algo positivo de la crisis? Parece, y no sólo parece, es, que sólo nos centramos 
en el "peligro" y ante la actual situación de mutación general, echamos manos 
del peor repertorio de presagios negativos y buscamos la felicidad en "pastillas 
contra la crisis" que lo único que consiguen es poner un parche a nuestra 
realidad. 

Una crisis conlleva cambios, no necesariamente malos, tenemos también la 
oportunidad de crecer y aprender, de analizar, cambiar y mejorar y eso no 
depende de la sociedad, de la contaminación, de la corrupción, terrorismo o 
gobierno...sólo depende de ti. Eres lo más importante y tienes más virtudes de 
las que crees, sólo tienes que parar un poco tu mundo y tomar consciencia de ello. 

Para empezar, te propongo algunos remedios de la abuela que pueden ayudarte a 
ser consciente, a tomar parte activa de tu bienestar ante los cambios y darte 
cuenta de los resultados positivos y productivos que puedes conseguir. No 
tiene efectos secundarios y puedes tomar tanta cantidad como quieras. Notarás 
los beneficios en seguida y todos los que están dentro del radio de tu onda 
expansiva, también. 
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- Sonríe: la sonrisa predispone al otro a sonreír contigo y disminuye así el grado 
de nerviosismo, ansiedad y queja, además, son necesarios cuarenta músculos 
para arrugar una frente, pero sólo quince para sonreír, así que, ¡SONRÍE! 

- Escucha: Y cuando me refiero a escucha es "ESCUCHA" y no "oye". Pon todos 
los sentidos cuando alguien te está contando algo. Muestra empatía, fíjate en 
sus gestos, tonos... Asiente, participa, probablemente para la persona es 
importante y te agradecerá muchísimo el gesto...Se puede aprender mucho 
escuchando. ¡Haz la prueba! 

- Da: Dar es bueno, pero mejor es dar lo que el otro necesita. Pon en práctica la 
ley de la siembra y la cosecha. Todos tenemos semillas que están esperando ser 
sembradas, no te prives de la posibilidad de dar. "Quién siembra un corazón, 
recoge amor" 

Por último, pero no menos importante: 
 
- Mira a los ojos: Es muy desconcertante hablar con una persona que está 
mirando hacia otro lado, ¿no? Mirar a los ojos del otro demuestra interés, que 
estamos escuchando (que no oyendo, recuerda) y eso hace que podamos 
entender mejor y unirnos más de alguna manera, con la persona que nos 
habla. 

Te animo a que desde ahora, añadas a tu botiquín "anti-crisis" éstos remedios 
sencillos y altamente recomendables. ¿Por cuál quieres empezar? 
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7. ¿Crisis?, ¿qué crisis? 

¿Te suena la palabra crisis? ¿Eres consciente de cuántas veces has oído esa 
palabra en los últimos tiempos? Y ya no sólo es la cantidad 
de infoxicación (palabra que se utiliza para referirse al exceso de información 
que recibimos) relacionada con la palabra crisis, si no, el uso que se hace de la 
misma. Lo que nos quieran contar y lo que nosotros queramos oír, porque, 
¿quién ha dicho que la crisis es negativa siempre? ¿Sabemos lo que significa la 
palabra crisis?. Como digo en repetidas ocasiones, la buena noticia es 
que podemos elegir el significado que queremos darle a la palabra y el jugo que 
queremos sacar de ella, de éste momento de transformación, que al fin y al cabo 
es lo que es, un momento de transformación. Dejemos a un lado los mensajes 
con carga negativa, por favor. 

Te propongo ver la crisis desde un enfoque diferente. Vamos a sacarle partido. 
Que nos pueda servir de trampolín y como herramienta de cambio para poder 
hacer de ella la oportunidad de crecer y evolucionar. De acercarnos un poco 
más a nuestros objetivos. Te invito a hacer uso del "Método Crisis"* 

Te explicaré en qué consiste el método, pero antes considero importante saber 
algo más del origen de la palabra crisis. Pues bien, la palabra crisis proviene 
del vocablo griego Krisis, del verbo Krinein y significa "separar", 
"decidir"¿Tienen necesariamente estas palabras que tener carga negativa? 
Personalmente, creo que no... 

Y, ¿en qué consiste el método? Allá vamos. Toma nota, es más sencillo de lo que 
parece. 

1. C = Consciencia/Compromiso: Para poder realizar un cambio en nuestras 
vidas, tomar una decisión, separarnos de aquello que ya no suma valor, es 
necesario previamente que tomemos consciencia de aquello que queremos 
transformar, pensar en el para qué de ese cambio. Una vez somos conscientes de 
aquello que queremos modificar, es absolutamente necesario que nos 
comprometamos de diez (si no es diez, es que no estamos realmente 
comprometidos y no valdrá) a hacer lo necesario para conseguir que el cambio 
de produzca (haciendo uso del medidor de la sensatez, siempre). 

2. R = Responsabilidad: Es muy importante que nos hagamos responsables de 
los resultados que vayamos obteniendo. Solo así, podremos hacer algo para 
afianzar, modificar o eliminar las acciones que estemos llevando a cabo. Si 
pongo en manos de la suerte, el azar u otros, lo que voy alcanzando, nunca seré 
dueño de mis logros, ni de los fracasos perfectos (¿te acuerdas?) que me ayudarán 
a alcanzar mis objetivos. 

3. I = Introspección: Es muy útil hacer un viaje a nuestro interior para rescatar, 
explorar y utilizar las herramientas y habilidades que tenemos, que nos ayuden 
a llevar a cabo el cambio y transformación. Para ello te propongo que apuntes 
en un papel aquellos positivos que ya posees (seguro que son más de los que 
piensas). Si te resulta complejo, pide a alguna persona de tu entorno y confianza 
que te ayude. Nos suele costar al principio sacar a la luz nuestras fortalezas por 
miedo a parecer prepotentes o creídos pero nada tiene de malo conocer  
aquellas cartas con las que podemos ganar la partida ¿no crees? 
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4. S = Soluciones: Una vez ya somos conscientes de aquello que queremos 
mejorar, cambiar, transformar, alcanzar, que nos hemos hecho responsables de 
los avances y resultados que vamos a ir alcanzando; que hemos hecho de 
explorador y exploradora hacia nuestro interior, es recomendable que pongas 
sobre la mesa las soluciones, opciones, alternativas, que has encontrado para 
conseguir y conquistar aquello que te has propuesto. Te ayudará a priorizar 
indudablemente y a ser consciente de aquello que podrías necesitar para 
conseguirlo. 

5. I = Impulso: Haz inventario de aquello que te ayudará a darte impulso para 
ponerte en marcha. Puede ser una persona cercana y de confianza, formación, 
una lectura, acompañamiento de un profesional (un coach por ejemplo).Es uno 
de los pasos más importantes y que te ayudarán a asegurar parte importante 
del éxito de lo deseado. 

Y por último, 

6. S = Salto: ¡Da el salto!, ¡actúa! Sin miedo, sin postergar nada, sin ponerte 
escusas.Todo lo anterior sin éste salto final, de poco servirá. En cuanto te 
pongas en marcha, en acción, te sentirás lleno de energía, seguridad, ilusión, 
alegría. Verás que has sido capaz, que nadie puede decirte que no puedes, que 
puedes (si quieres de verdad) conseguir aquello que te propongas, aquello que 
desees, que las crisis son para mejorar y siempre hay algo positivo que sacar de 
ellas, para ganar algo hay que perder algo, eso es así, pero siempre 
ganarás evolución, aprendizaje, la satisfacción de haberlo hecho.  

Dice una frase que leí en un artículo que: "Cuando afrontamos la vida como 
una escuela, cada situación adversa se convierte en una lección, cada 
adversario en nuestro maestro de vida" 

Haz de la crisis tu lección maestra para hacer realidad deseos, para ver 
oportunidades. Esa es siempre la mejor elección. 

¿Para qué usarás el "Método Crisis"*? 

* El "Método Crisis" se encuentra registrado por la Oficina Española de patentes 
y marcas. No podrá hacerse uso ninguno de su nombre y contenido sin 
autorización previa. Lo contrario podría ser motivo de denuncia judicial. 
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8. ¿Quién dijo miedo? 
 

Todos alguna vez hemos sentido y sentimos miedo, eso seguro, pero, ¿qué es lo 
que nos hace sentirlo? 
 
  En una entrevista que vi hace algún tiempo, Pilar Jericó lo explicaba muy 
bien...Para entender el miedo hay que remontarse a la mitología. El miedo nace 
de los dioses Venus, diosa del Amor y Marte, dios de la Guerra. Venus y Marte 
tuvieron cinco hijos, entre ellos Demos y Fobos, que son los que representan el 
miedo. Es por eso que se dice que el miedo nace del Amor y la Guerra, nace del 
apego. El Amor, representa todo aquello que queremos y tenemos miedo a 
perder, y la Guerra...sin nos paramos a pensar, cualquier comportamiento 
agresivo arrastra miedo... 
 
  Hay dos tipos de miedo, el miedo sano y el miedo tóxico. El miedo sano es el 
que nace con nosotros, nos hace prudentes y es normal, porque no es posible 
vivir sin cierto grado de miedo, pero el miedo tóxico es aquel que nos 
paraliza, el que después de una experiencia desagradable, como un despido, 
la pérdida de un ser querido, situaciones que en realidad no elegimos nosotros, 
nos deja estancados... 
 
  Pues bien, cuando sentimos que el miedo nos paraliza, podemos hacernos la 
siguiente pregunta: "¿qué es lo que tenemos miedo a perder?". La clave para 
superarlo es la CONFIANZA, sobre todo en nosotros mismos, cuando ya 
somos adultos. Ante las adversidades, tenemos dos opciones, quedarnos 
inmersos en el victimismo o re-inventarnos y hacer diferente la forma en la 
que nos relacionamos con el miedo y así poder crecer y aprender hasta de las 
peores situaciones que la vida nos pone en nuestro camino. 
 
  Dentro de nosotros tenemos los dos lobos, el del miedo y el de la confianza, y 
podemos elegir a cuál queremos alimentar. De nosotros depende el lobo que 
crece en nuestro interior, de la atención que le prestemos y el desarrollo que le 
demos, pero todos somos capaces de desarrollar la confianza y darnos 
oportunidades de crecer y enfrentarnos a la vida con un prisma diferente. 
Gran parte de nuestros temores, son huellas del pasado, podemos quedarnos 
con ellas o darnos cuenta de que podemos moldearlas y convertirlas en aliadas 
de nuestro presente y es que como una vez dijo Nelson Mandela: "No es 
valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo". 
 
  El miedo también nace de las culturas y en la nuestra predominan el miedo al 
rechazo y al fracaso al "qué dirán" en definitiva, pero, ojo ¡¡cuidado!! lo peor no 
es el qué dirán, si no qué decimos nosotros de nosotros mismos. Propongo que 
durante un solo día os paréis a pensar en vuestro lenguaje interior, en la 
cantidad de veces que nos decimos "que torpe, soy, que tont@ soy , que fe@ 
estoy...", y acabéis con esas muletillas autodestructivas, porque ellas nacen de 
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nuestro miedo al fracaso, pero lo que hacemos auto-castigándonos de esa 
manera, es predisponernos al fracaso de antemano sin darnos la oportunidad 
de no temerlo, y es que en definitiva, el poder de éxito está dentro de nosotros 
mismos, somos nuestros propios héroes porque, como decía Henry Ford: "Si 
crees que puedes, tienes razón y si crees que no puedes, también tienes razón". 
 
  Hay una frase que me sirve y ha servido de combustible y empuje en 
numerosas ocasiones... La leí hace mucho tiempo y hoy la comparto con quién 
la quiera hacer "compañera" también: "Nadie subió a la cumbre acompañado 
por el miedo"...¡Dejemos al miedo en el pie de la montaña! ¿Te atreves?  
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9. ¿Para qué rendirse? 

Me gustaría compartir con vosotros un poema de Mario Benedetti. Lo sé, puede 
que no sea muy original, ya que éste autor es fuente de inspiración de 
innumerables personas, pero mi objetivo no es la originalidad en éste momento, 
es proporcionaros un momento de reflexión e introspección, que nunca viene 
mal. Como escribió mi buen amigo Fernando Álvarez (Desde la 
Trinchera.com) “Cuando el maestro habla, el alumno calla y aprende…”. No 
podría expresar con mejores palabras el contenido del poema pero sí quiero 
dejaros un último mensaje: ¡NUNCA TE RINDAS! Depende de ti y puedes 
elegir no hacerlo. 

Aquí os dejo las palabras del maestro: 

No te rindas, aún estás a tiempo 
De alcanzar y comenzar de nuevo, 
aceptar tus sombras, 
enterrar tus miedos, 
liberar el lastre, 
retomar el vuelo. 

No te rindas que la vida es eso, 
continuar el viaje, 
perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo, 
correr los escombros, 
y destapar el cielo. 

No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frío queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda, 
y se calle el viento, 
aún hay fuego en tu alma 
aún hay vida en tus sueños. 

Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo 
porque lo has querido y porque te quiero 
Porque existe el vino y el amor, es cierto. 
Porque no hay heridas que no cure el tiempo. 

Abrir las puertas, 
quitar los cerrojos, 
abandonar las murallas que te protegieron, 
vivir la vida y aceptar el reto, 
recuperar la risa, 
ensayar un canto, 
bajar la guardia y extender las manos 
desplegar las alas 
e intentar de nuevo, 
celebrar la vida y retomar los cielos. 



“TU	  CRISIS,	  17	  Maneras	  de	  convertir	  la	  crisis	  en	  oportunidad”.	  Por	  Sara	  Duarte.	  

21	  
http://www.ahoracoach.es	  o	  sígueme	  en	  twitter	  @sara_coach	  

 

No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frío queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se ponga y se calle el viento, 
aún hay fuego en tu alma, 
aún hay vida en tus sueños 
porque cada día es un comienzo nuevo, 
porque ésta es la hora y el mejor momento. 
Porque no estás solo, 
porque yo te quiero. 

Mario Benedetti (1920-2009) 

Ya sabes, ¿para qué rendirse? No pierdas la única oportunidad que tienes de 
hacer realidad tus sueños…LA VIDA y más concretamente, 
el AHORA…¡Disfrútalo! 

10. Es tiempo de seguir y de hacer 

De camino a Madrid en el AVE desde Barcelona, después de una semana 
intensa de formación y coaching, con un sector en situación de "crisis", como 
muchos, he querido repasar algunos de los capítulos de un libro que leí hace 
tiempo de Jorge Bucay y me he encontrado con una reflexión que él escribió hace 
años, que define parte de lo que en éstos días he querido transmitir, entre otras 
muchas cosas, al colectivo con el que he estado trabajando y que también me 
gustaría compartir con todos vosotros. Con el permiso del autor, hago mías y 
vuestras estas palabras (por un momento), que considero recomendables 
refrescar y aplicar en todo momento...Y dicen así: 
 
Todo lo que sabes. 
Todo lo que crees. 
Todo lo que haces. 
Todo lo que tienes. 
Todo lo que crees. 
Todo te ha servido para llegar hasta aquí... 
 
¿Cómo seguir? 
¿Cómo ir más allá? 
 
Es tiempo de usar 
todo lo que todavía no sabes, 
todo lo que aún no eres, 
todo lo que por ahora no haces, 
todo lo que afortunadamente no tienes, 
todo aquello en lo que no crees. 
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Es tiempo de no pensar en aquello que pudimos hacer y no hemos hecho, pero 
SÍ es tiempo de seguir y de hacer...Actualiza sin prejuicios lo que sabes y sigue 
siempre Siempre adelante ¿te atreves? 

11. Claves para fracasar de manera "perfecta" 

Sí, ya sé que el título puede sonar un poco...como mínimo, rarillo, ¿no?...Sigue 
leyendo, en seguida verás el por qué de éste nombre... 

El título es inspiración de un libro que leí que trata mayoritariamente sobre la 
motivación en el ámbito laboral ("El Gran Secreto de la Motivación" de Michael 
Leboeuf y Paco Muro). Me llamó mucho la atención un párrafo, en el que se leía lo 
siguiente: "En una empresa donde la innovación es estratégica, tocan tres veces una 
gran campana que se oye en toda la empresa, para celebrar el "fracaso perfecto". Ahora 
seguro que veis más claro la intención del título del capítulo.  

  Si los fracasos perfectos se celebran en una empresa (práctica nada habitual, 
pero al menos ya sabemos que hay una), ¿por qué no celebrar los nuestros 
personales, a través de nuestra "propia empresa"? Es más, ¿por qué no 
dar algunas claves para fracasar de manera "perfecta"?. Los éxitos hemos de 
celebrarlos, eso seguro, y ¿los fracasos? Yo diría que más. Son los pasos que nos 
llevan al éxito. 

  Veamos algunos de estos pasos, que nos ayudarán a acercarnos a él: 

1. Comencemos por demostrarnos y enseñar y demostrar a las personas que los 
errores inteligentes son parte del coste del progreso. ¡Un error sólo demuestra 
que dejamos de hablar para ponernos a hacer algo! Sólo nos equivocamos si lo 
hacemos. ¡HAZLO! 

2. Habla con sinceridad y franqueza de tus errores. Si eres de los que tomas 
decisiones, tendrás ejemplos de sobra. Habla y háblate de los riesgos que has 
tomado y de aquellos errores que te han sido de gran utilidad. Te ayudará a ser 
consciente de que "el movimiento" es la única manera de conseguir 
resultados. Sí salió bien ¡enhorabuena! y si no salió bien, ¡enhorabuena 
también! Gran oportunidad de aprender y evolucionar. 

3. No te permitas perder el tiempo debatiendo riesgos pequeños. No se trata, 
ni mucho menos, de llevar a cabo "acciones suicidas", tú y yo, sabemos a lo que 
me refiero. La mejor forma de resolver el misterio, una vez más, es haciendo y 
ya se verá si era un acierto o un pequeño error. La peor decisión, es siempre, la 
indecisión. 

4. Celebra, como decíamos, tanto los aciertos como los reveses de haberte 
atrevido a hacer lo que había que hacer. Las victorias saben cuidarse por sí 
mismas. Es en la derrota, cuando hemos seguido el camino correcto, nos hemos 
entregado plenamente y nos hemos dado de narices, cuándo más precisamos de 
nuestro apoyo (y por qué no, el de los demás) y comprensión. 
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5. Cuando metas la pata por haber actuado con decisión inteligente, aprecia y 
aplaude tu acción, más tarde, calmadamente, revisa lo que no fue bien y corrige 
lo necesario. Será una gran y gratificante experiencia y aprendizaje. 

Alimenta tu audacia, tu creatividad y sobre todo HAZ para conseguir 
verdaderamente lo que quieres SER, TENER, HACER en tu vida. Fracasarás, 
eso sí, cada vez fracasarás mejor hasta fracasar de manera "perfecta". La única 
gran e importante clave que complementa a todas las demás y es determinante 
para conseguir resultados, es la ACCIÓN. Ya sabes que repito ésta palabra con 
relativa frecuencia y sabes tan bien como yo, que es la única forma de conseguir 
cosas, de conseguir que tus sueños, se hagan realidad. 

¿En qué estás dispuesto y dispuesta a fracasar de manera "perfecta"? 

Recuerda tocar la campana cada vez que lo hagas, te lo mereces. 

12. ¿Existe el "efecto mariposa"? 

Aunque se salga un poco de lo habitual, éste capítulo quiero dedicárselo a mi 
madre. Ella me pidió que escribiera sobre éste tema, así que, pidiéndote 
disculpas y gracias por adelantado, por el inciso y atrevimiento, con todo mi 
cariño:"Mamá va por ti. Gracias por ser tú la persona que me ha ayudado en gran parte 
a ser yo. Te quiero" 

Bueno, y ahora sí, me gustaría lanzarte una pregunta, así sin paracaídas: ¿Existe 
el efecto mariposa?, ¿sabes exactamente lo que es? Seguro que has oído hablar 
sobre ello muchas veces, incluso es posible que hayas visto la película o 
conozcas el grupo musical que lleva el nombre, pero, quisiera ir un poco más 
allá...¿Crees en el efecto mariposa?, ¿has pensado realmente en el significado? 

Vamos a situarnos un poco en el origen de éste concepto. El efecto mariposa es un 
concepto que hace referencia a la noción del tiempo a las condiciones iniciales 
dentro del marco de la teoría del caos. La idea es que, dadas unas condiciones 
iniciales de un determinado sistema caótico, la más mínima variación en ellas 
puede provocar que el sistema evolucione en formas completamente 
diferentes. 

Este nombre también fue dado a partir del resultado obtenido por Edward 
Lorenz  (metereólogo y matemático) al intentar hacer una predicción del clima 
atmosférico. En una determinada ocasión quiso volver a echar un vistazo a una 
simulación que ya había hecho llevándola más lejos en el tiempo. En vez de 
comenzar desde el principio y esperar a que el ordenador llegara al intervalo 
que le interesaba, introdujo en el teclado los valores que ya tenía apuntados en 
el papel. Dejó la máquina trabajando y se fue a tomar un café. Después de una 
hora, la máquina había simulado dos meses de predicción atmosférica. Y 
sucedió lo inesperado. Había valores de los días que había simulado 
anteriormente que no coincidían con los que había calculado esta vez. 

El clima atmosférico se describe por 3 ecuaciones diferenciales bien definidas. 
Siendo así, conociendo las condiciones iniciales se podría conocer la predicción 
del clima en el futuro. Sin embargo, al ser éste un sistema caótico, y no poder 
conocer nunca con exactitud los parámetros que fijan las condiciones iniciales 
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(en cualquier sistema de medición, por definición, siempre se comete un error, 
por pequeño que éste sea) hace que aunque se conozca el modelo, éste sea 
diferente de la realidad pasado un cierto tiempo...Es por todo esto que se decía 
(y se dice) que: "el aleteo de una mariposa en Londres puede desatar una 
tormenta en Hong Kong". 

Y todo esto te lo cuento ¿por qué y para qué? Porque el efecto mariposa no 
deja de ser una interrelación de causa-efecto que se da en todos los eventos 
de la vida (piénsalo detenidamente) y para que seamos conscientes de que un 
pequeño cambio puede generar grandes resultados. Como dice una bonita frase 
(de la que no recuerdo su autor): "Nadie puede arrancar una flor sin perturbar 
una estrella" 

Ahora re-construiré y te reformularé una de las preguntas iniciales: ¿Existe la 
acción-reacción?, ¿Crees que lo que haces siempre tiene alguna 
consecuencia?, ¿Consideras que variando pequeños detalles podemos 
conseguir resultados diferentes? 

Si la respuesta es afirmativa: ¿Qué podrías hacer hoy para que el resultado que 
siempre obtienes (y te gustaría mejorar), sea distinto con un pequeño aleteo? 

Que tengas una gran vida, mariposa. 

13. Aprendamos a Perder el Tiempo 

Funcionamos regidos por un esquema en el que todo debe servir para algo y ser 
rentable ¿Cuántas veces hemos usado, oído, leído la palabra urgente, importante, 
"tenía que estar para ayer", tendría, debía...? Sin duda, palabras que merecen una 
atención más personalizada que dejaré para otro libro… 

Somos unos profesionales de la prisa...y realmente ¿tiene que ser así? o mejor 
dicho, ¿queremos que sea así? Desde mi punto de vista y me remito a los 
resultados no tan positivos  que la prisa genera en la mayoría, me atrevería a 
decir que nos urge el aprender a "perder el tiempo" para darle valor y calidad 
a nuestra vida, a nuestra existencia. 

Estamos inmersos en el Síndrome de Tántalo: Disponemos de muchos recursos 
de todo tipo, que no podemos utilizar y lo que es peor, disfrutar, por falta de 
tiempo. Como consecuencia, vivimos deprisa y corriendo en un intento ineficaz 
de ganar tiempo al tiempo. 

Dice una bonita frase de El Principito que "Es el tiempo que has perdido por tu 
rosa, lo que ha hecho de tu rosa algo tan importante"  Si no cuidamos de la 
rosa, la rosa se marchitará...Realmente la prisa ¿es un modo sano de vivir? o 
¿nos estamos precipitando a una muerte prematura? Me parece 
importante PARAR a pensar, si quizás dejamos que muchas cosas, ideas, 
situaciones, trabajos, relaciones...mueran por falta de paciencia y calma, si 
permitimos que pasen por nuestra vida sin prestar la mínima atención o 
simplemente no dejamos ni que crezcan... 

Es fundamental descansar, relajarse y una vez más PARARSE (a ver si por 
repetición se nos queda grabado...) para poder ser productivo en todos los 



“TU	  CRISIS,	  17	  Maneras	  de	  convertir	  la	  crisis	  en	  oportunidad”.	  Por	  Sara	  Duarte.	  

25	  
http://www.ahoracoach.es	  o	  sígueme	  en	  twitter	  @sara_coach	  

sentidos. Si los humanos podemos vivir una media de 80 años, es decir unas 
700.800 horas, de estas, unas 70.000 las ocupamos trabajando, supongamos en el 
mejor de los casos, una media de 37 horas a la semana durante 35 años...en 
fin...creo que sobran palabras y que los números hablan solos...de ahí la 
importancia de prestar cierta atención a las restantes 630.800 horas, para 
sacarles el mayor partido ¿no? 

Como todo, no basta la teoría ni estar de acuerdo, ni si quiera querer...si 
realmente deseamos algo, el secreto está en HACER (¿nos suena?), así que os 
propongo un sencillo ejercicio que nos permita ser conscientes de lo 
que ganamos si aprendemos a perder el tiempo. Y por cierto, los que me 
conocen, saben que, en éste sentido de valorar y hacernos responsables de 
nuestro tiempo, recomiendo mucho un libro llamado "La sabiduría de la tortuga" 
de José Luis Trechera, que me ha servido de inspiración y manual en muchas 
ocasiones, éste capítulo, una más...Aquí os dejo mi recomendación de lectura 
y...el ejercicio, claro: 

- Haz una lista de diez actividades que piensas llevar a cabo en las próximas 
semanas y que te puedan servir como medios para desacelerar o perder el 
tiempo. Por ejemplo, una actividad para desacelerar podría ser subir las 
escaleras (de donde sea y las que sean), ¿qué ganas?, ejercicio y salud para el 
corazón... 
 
  Apunta. Pero en serio, ahora, coge papel y contesta a la siguiente pregunta: 
¿En qué perderás desde ya el tiempo...para ganar calidad de vida? 

14. ¡Aaaaaacción! 
 
¿Alguna vez os habéis planteado si seguís el rumbo que queréis?, ¿si sois quién 
realmente queréis ser?... 
 
  Vivimos dirigidos por prototipos, estereotipos, expectativas, juicios, 
exigencias, prisas, "super-hombres y mujeres" y un largo etcétra con el que 
podría llenar unas pocas líneas más...y a mí se me ocurre un nuevo concepto 
que nace de la necesidad detectada en general de pensar un poco más "hacia 
adentro", en nuestros verdaderos sueños, nuestros anhelos, necesidades 
reales...: "INTERIO-TIPOS": ¿Qué pasa con los "tipos" que realmente dirigen 
y habitan en nuestro interior? 
 
  Estereotipo, etimológicamente, proviene de la palabra griega stereos que 
significa sólido y typos que significa marca...creemos 
entonces una marca interior y hagamos de ella nuestra marca de empresa de 
vida. Considero del todo recomendable y saludable revivir y alimentar nuestra 
verdadera esencia, a veces, muchas, olvidada y seguir a nuestros "directores 
internos" que dejan ver la verdad de nosotros mismos y nos ayudan a tener una 
razón para centrarnos de nuevo en SER en lugar de TENER...¡Despidamos a 
los estereotipos de nuestra historia!. ¿Qué es lo que te impide ser quién 
realmente quieres ser?..."Los sueños no desaparecen si las personas no los 
abandonan"...¡No abandones tus sueños! 
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  Dejemos y vaciemos ya la maleta que tanto pesa del pasado, hagamos una 
parada en el presente y dibujemos el futuro que realmente deseamos. 
Deshagamos esa marca que nos han o hemos impuesto...seamos auténticos sin 
importar lo que piensen o digan los demás...porque, ¿y qué? Podemos reescribir 
nuestro guión las veces que queramos. Piensa que es la única oportunidad que 
tienes de SER-HACER y TENER lo que quieras porque, como decía Steve Jobs en 
uno de sus discursos: “¿y si fuese el último día de tu vida?, ¿harías lo que vas 
a hacer hoy?, ¿seguirías siendo, haciendo y teniendo lo que tienes hoy?” 
 
Te propongo ser el guionista, director y protagonista de tu propia película 
¿Quién conseguirá el premio al mejor director, el estereotipo o el interio-tipo? 
¡Aaaaacción! 

15. ¿Somos Solidarios? 

Hace un tiempo me compré una bici ¿de esas que están tan de moda y a la vez 
son tan prácticas porque son plegables y caben en las "enormes" viviendas que 
solemos habitar? Pues de esas.  

  El caso es que tan contenta con mi nueva adquisición, me fui a dar un paseo, 
cuando en una cuesta, se me desmontó parte del manillar (que no debí ajustar 
bien), empecé a dar tumbos de un lado para otro haciendo lo posible para no 
pegarme la "torta" (vamos a llamarle así) del siglo...pero podéis imaginaros el 
final...sí, acabé en el suelo. 

  Lo cierto es que me hice menos de lo que podía haber sido y me sorprendió 
gratamente (claro) que no había me pasado nada "serio", ni a la bici tampoco, 
pero hay algo que me produjo una enorme tristeza y por qué no decirlo, un 
enorme cabreo, que casi hizo que brotaran de mis ojos algunas lágrimas. Algo 
más serio que iba más allá de cualquier daño material o físico...Un gran daño al 
corazón ¡una enorme y gigante falta de SOLIDARIDAD! La calle estaba llena 
de gente, incluso gente que pasó casi rozándome (sólo faltaba que pasaran por 
encima de mí) y nadie, absolutamente nadie, fue capaz de preguntarme si 
estaba bien... 

  Fue tal mi frustración y lo dicho, mi cabreo, que casi me voy a casa a 
"enfadarme con el mundo", pero no, reflexioné durante un segundo, me di cuenta 
de que no merecía la pena hipotecar mi paseo por aquél suceso y decidí 
continuar. Fue un agradable y reflexivo camino, que entre otras cosas, me sirvió 
para madurar éste capítulo y cuestionarme el verdadero significado e 
interpretación que le damos a la SOLIDARIDAD ¿De verdad somos 
solidarios? 

Personalmente, no creo que ser solidarios sea donar de vez en cuando y en 
momentos de "máxima urgencia", 50 euros a una organización, ni darle 20 
céntimos o un euro incluso, al que está en la puerta del supermercado de 
turno...Ni siquiera dar ropa usada, ni comprar pañuelos en los 
semáforos...Todas esa acciones están muy bien, merecen todos mis respetos y 
por favor, sigamos haciéndolas, aunque también he de decir que en la medida 
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de lo posible prefiero "enseñar a pescar que dar el pescado" pero bueno, éste 
tema merece una dedicación extensa, el caso es que considero, que SÍ somos 
capaces de ser solidarios con las personas con las que cada día nos cruzamos, 
pero...¿qué pasa?, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento nos hemos olvidado de 
ser solidarios con nuestro entorno más cercano incluso, a veces con nosotros 
mismos? no sé, es un valor que merece la pena llevar a "revisión y puesta a 
punto" ¿no crees? 

Te propongo que hagas algo desde tu pequeña parcela...Algo muy pequeño 
puede convertirse en "un algo muy grande". Siempre es buen momento para 
hacer como si fuese después de unas vacaciones y proponerse nuevos objetivos 
igual que nos planteamos, perder kilos o dejar de fumar. 

Siempre es buen momento para revisar tus creencias, tus valores y el 
significado de los mismos. Deshecha los que ya no sirvan, moldéalos, vuelve 
a diseñarlos, dales la vuelta o ponlos patas arriba, pero hazme o mejor, hazte 
un favor, no dejemos que las buenas costumbres se pierdan y que 
la SOLIDARIDAD se convierta en un valor en peligro de extinción. Sé 
que entre todos, podemos recuperar el verdadero valor y sentido de esa 
bonita palabra:  

S O L I D A R I D A D 

Da tu primer gran paso: ¿Qué harás hoy para ser solidario? 
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16. "Dinerito al bolsillito" 

Antes de empezar, ya quisiera acabar. Sí, sí, así de sencillo: 

- Acabar con la creencia de que el dinero es sucio. 

- Acabar con el pensamiento de que sólo unos pocos privilegiados y con suerte 
tienen dinero y pueden vivir bien (o muy bien). 

- Acabar con la sensación de que si tengo dinero soy mala persona y he de ir 
disculpándome con el resto del mundo. 

- Acabar con eso de que el dinero es corrupción, mafia, y que solo puede salir 
de negocios oscuros. 

- Acabar con ese pensamiento de “yo me conformo con lo que tengo”. 

- Acabar con el tópico de “el dinero no da la felicidad”. 

¿En algún momento de tu vida se te ha pasado alguna de éstas cosas por la 
cabeza? A mi sí, hasta que aprendí que la manera de relacionarnos con el 
dinero es lo que marca la diferencia y descubrí que no es más que otra 
conducta aprendida. Que no es una forma de ser, es una forma de hacer, de 
comportarnos. Porque, que yo sepa, no hay un “gen económico” y ya sabemos la 
buena noticia, todo lo aprendido, ¡se puede desaprender! 

  Dice el experto en el tema, T. Harv Ecker que, “Tus ingresos solo pueden crecer en 
la medida que tú crezcas”. Piensa durante un instante: ¿Cómo ves tú el dinero? 
¿Cuál ha sido tu manera de gestionarlo en tu vida? ¿Y la de tu familia o 
entorno?  

  Nuestra relación psicológica con el dinero es algo educacional, aprendido. No 
deja de ser una creencia limitante que, como todo aquello que nos limita, 
determina nuestro nivel de riqueza porque, si nos paramos a reflexionar: 

• ¿Cuál es la diferencia entre los que tienen ingresos altos o bajos? 

•  ¿Es cuestión de edad? Hay muchos que son ricos a los 30 años y otros 
muchos que a los 80 no lo son ni lo serán. La edad no tiene nada que ver, no es 
cosa de ser más maduro o menos. 

• ¿Es por estatura, color de piel, nacionalidad? 

•  ¿Es cuestión de sexo? Hombres y mujeres tienen las mismas capacidades de 
hacerse ricos. Eso de que los hombres tienen más opciones no deja de ser una 
excusa,  otra creencia. 

• ¿Los optimistas? Bueno, eso es un ingrediente importante, pero no determina 
el éxito. Muchos optimistas siguen jugando a la lotería (y similares) y 
cruzando los dedos con la esperanza puesta en la suerte. 

• ¿Días de trabajo interminables? De ninguna manera. Aunque sigamos 
pensando que horas de trabajo es igual a productividad, hay muchos estudios 
que demuestran totalmente lo contrario. 

• ¿Educación, nivel de estudios? ¡Error! Muchas personas no hacen más que 
estudiar y ¿dónde les lleva eso? Tendrán muchos conocimientos y sabiduría 
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pero ¿se paga dinero por eso? ¿Si son tan sabios son igual de ricos en 
proporción a su sabiduría? 

¿Y entonces? Alguno de los motivos principales por los que las personas 
ganan mucho dinero son: 

- Porque ofrecen un servicio y/o producto al mercado muy útil y necesario. 

- Porque ofrecen ese servicio a mucha gente.  

  Aunque considero, después de darle algunas vueltas, que el motivo principal 
es, atención, ser inteligente. Y ya sabemos que inteligencia no es el que más 
sabe, es el que escoge entre varias opciones la mejor (inteligencia 
etimológicamente proviene del latín y los verbos “intus” y “legere” que 
significan “entre” y “escoger” respectivamente) Por tanto no es el que tiene más 
años o menos, ni el blanco, el negro, ni el chino, ni el hombre o mujer, ni el que 
más conocimientos acumula, ni es que se pasa horas y horas trabajando.  
Inteligente es el que mejor utiliza las herramientas a su disposición para lograr 
el objetivo y/o estado deseado. 

 Está muy bien eso de que el dinero no da la felicidad y estoy de acuerdo,  que por 
sí solo, no da la felicidad, lo que sí es cierto también es que sí la amplifica, nos 
puede ayudar a mejorar muchas cosas. Nuestra calidad de vida, la educación y 
formación de nuestros hijos o la nuestra propia, nuestro nivel cultural, la vida 
de muchas personas y/o animales (si lo destinamos a ayudas sociales), se 
puede crear, mejorar, innovar. Podemos a través del dinero marcar la diferencia 
de manera positiva. Y lo mejor, el cómo conseguir todo esto, se puede aprender 
y ahora está al alcance de tu mano. Podemos re-educar al patrón de conducta 
que nos guía con respecto al dinero ¿Cómo? 

Aquí van algunas de las claves sobre las que podemos empezar a trabajar desde 
¡ya!: 

1- Rodearse de personas facilitadoras del éxito: Para alcanzar el éxito debemos 
saber rodearnos de personas que nos puedan ayudar en nuestro camino hacia el 
éxito, y que sean una influencia positiva para nosotros. 

2- Alejarse de personas limitadoras del éxito: Es recomendable, a la vez que 
trabajamos en el punto anterior, alejarnos de personas que puedan tener una 
influencia negativa en nosotros. 

3- Hacer lo que a uno le gusta: Para alcanzar el éxito, debemos hacer las cosas 
con pasión, y la mejor forma de lograrlo, es dedicándonos a hacer aquello que 
nos apasiona. 

4- Pensar en grande: Ya que tenemos que pensar mejor es pensar en grande, 
como dice Donald Trump ¿Para qué conformarte o pensar en pequeño? Ya sabes 
que creer crea realidades, si crees en pequeño, tus resultados serán “pequeños”. 
Es mucho más útil tener grandes aspiraciones, ponerse altos objetivos, apuntar 
a metas altas. Pensar en grande nos ayudará a idear formas de llegar a lo más 
alto, y luego nos motivará para cumplir con nuestros objetivos. 

5- Actuar: Muchas personas que cuentan con una buena idea, se toman todo el 
tiempo del mundo para analizar, investigar, prepararse o aprender, ya sabes, se 
paralizan, por sobre-analizar  y cuando por fin deciden poner en práctica su 
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idea o aprovechar la oportunidad que se les ha presentado, ya es demasiado 
tarde o, lo que es peor, otros le pisaron la idea. 

6- Paciencia y perseverancia: Para no abandonar el camino y seguir adelante 
pase lo que pase, si es que se tiene la convicción de que es el camino correcto y 
no sin antes haber agotado todas las posibilidades. Porque habrá obstáculos, 
imprevistos y dificultades, eso seguro.  

7- Capacitarse/formarse de manera constante: Ya sea leyendo libros, haciendo 
cursos, asistiendo a seminarios, conferencias, buscando empresas, ejemplos a 
seguir o personas que nos capaciten y entrenen. Todo esto nos ayudará a 
identificar y aprovechar de la forma más eficiente posible las oportunidades 
que se presenten, sin tener que eternizarnos en adquirir conocimientos y 
minimizando el tiempo en tomar decisiones y actuar. Actuar, actuar y actuar. 

¿Qué empezarás a hacer para tener una mente millonaria? 

 

17. ¿Quién ha empaquetado tu paracaídas hoy? 

Charles Plumb era piloto de un bombardero en la guerra de Vietnam. Después 
de muchas misiones de combate, su avión fue derribado por un misil. 

Plumb se lanzó en paracaídas, fue capturado y pasó seis años en una prisión 
norvietnamita. 

A su regreso a Estados Unidos, daba conferencias contando su historia y todo lo 
que aprendió en la prisión. 

Un día estaba en un restaurante y un hombre lo saludó: 

-"Hola, usted es Charles Plumb, era piloto en Vietnam y lo derribaron, ¿verdad?" 
-"Y usted, "¿cómo sabe eso?", le preguntó Plumb. 
-"Porque yo empaqueté su paracaídas. Parece que le funcionó bien..." 

Plumb casi se ahogó de sorpresa y gratitud. 

-"Claro que funcionó, si no hubiera funcionado, hoy yo no estaría 
aquí." 

Plumb no pudo dormir esa noche, preguntándose:"¿Cuántas veces lo vi en el 
portaviones y no le dije ni buenos días, porque yo era un arrogante piloto y él era un 
humilde marinero?" Pensó también en las horas que ese marinero pasaba en las 
entrañas del barco enrollando los hilos de seda de cada paracaídas, teniendo en 
sus manos la vida de alguien que no conocía... 

Ahora, Plumb comienza sus conferencias preguntándole a su audiencia: 
"Quién empaquetó hoy tu paracaídas?" 

Todos tenemos a alguien cuyo trabajo es importante para que nosotros 
podamos salir adelante. 
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Uno necesita muchos paracaídas en el día: uno físico, uno emocional, 
uno mental y hasta si me apuras, uno espiritual. 

A veces, por las circunstancias de la vida a las que, por cierto, nos encanta echar 
la culpa a “las cosas y las circunstancias”, de todo (así ya no somos 
responsables...), perdemos de 
vista lo que es verdaderamente importante y las personas que nos salvan en el 
momento oportuno sin que se lo pidamos. 

Dejamos de saludar, de dar las gracias, de felicitar a alguien, o decir algo 
amable, porque no tenemos tiempo, porque las cosas "están como están", porque 
estamos en crisis, porque llueve, hace mucho frío o mucho calor...y no sé 
cuantas cosas más que se nos puedan ocurrir para incluir en el catálogo de 
excusas...Cometemos muchos excesos y a menudo nos olvidamos del único 
exceso saludable: SER AGRADECIDO. 

Te propongo que cometas ese exceso y aunque sea tan solo por un día, pienses 
en alguien que haya empaquetado tu paracaídas últimamente...Ya sabes 
que, "quien siembra un corazón, recoge AMOR"... 

¡Que tengas un gran y exitoso salto! ;) 
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Unas palabras para terminar 

 
¿Cómo ha ido? ¿Qué tal te has sentido? ¿Cuáles han sido tus avances en el 
camino? ¿Y tus obstáculos? Ya sabes, hazte siempre preguntas, son la mejor 
puerta a nuestro interior y de las preguntas, siempre obtendremos respuestas. 
Respuestas que nos van a ayudar a seguir avanzando, sea como sea, siempre 
serán avances, esos fracasos perfectos.  
 
 Para terminar, quisiera cometer el exceso del agradecimiento. Todos los artículos y 
palabras de estas páginas son fruto de muchas personas que me han apoyado, 
escuchado, recomendado, de periodistas, escritores, amigos, amigas, familia. 
Nacen de múltiples fuentes de inspiración, muchas de ellas conocidas, de 
algunas no recuerdo exactamente la fuente y  muchas, no son conocidas pero 
son igualmente brillantes. Muchos de los nombres y fuentes los cito en los 
propios artículos y a otros, aunque nos los cito, son muy importantes y han sido 
muy importantes a lo largo de mi trayectoria y po eso, me gustaría citarlos 
ahora. Con tu permiso. Prometo ser breve.  
 
  Siempre agradecida a mi familia, Alba, Amparo, Miguelón, Miguel y  mis 
animales, todos ellos fuentes de cariño, comprensión, apoyo y compañeros de 
vida y experiencias. A mis grandes amigas de toda la vida, Tatiana, Isabel, 
Laura y Susana, por estar siempre ahí, en mi corazón. 
 
A Laura Martín por ser tan auténtica y sencilla, por dar tanto sin pedir nada a 
cambio. A Nacho por su apoyo incondicional, sus grandes dosis de cariño, sus 
palabras de aliento en momentos de flaqueza, su profesionalidad y saber hacer, 
por su energía. Él es parte importante de este proyecto y de que éste cobre vida. 
A Roberto gran amigo y apoyo y una de las piedras angulares de mi vida, 
siempre encuentra las palabras perfectas en el momento preciso. Una de las 
personas más inteligentes y sensatas que conozco.  
 
  Al equipo de KeyCoaching Internacional, cada uno de mis compañeros y 
amigos, son fuente de inspiración, de hecho Cristina de Arozamena me inspiró 
para poner el título de “Dinerito al bolsillito”. Frase que utiliza con frecuencia 
cuando trabaja con sus alumnos el tema de la relación con el dinero. A Carmina 
por confiar en mí, por ser la persona que me dijo: “no dejes de escribir”, por su 
humildad, su coraje, gran corazón. A todos y todas los que en algún momento 
habéis formado parte de mi camino, porque  todo lo que sucede es por algo 
(quien me conoce sabe que lo pienso de verdad) y cada una de las personas que 
he conocido, ha hecho que mi vida y yo, seamos mejores. A los que estáis al 
otro lado leyéndome, gracias, hacéis que mi sueño siga cobrando realidad. 

  


