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Este libro está dedicado a todas las mujeres que se 

identifiquen con su contenido o con algún aspecto 

mencionado dentro de él que las inspire a expresar 

su grandeza.  
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PRÓLOGO 

 

El Ave Fénix, según cuenta la leyenda, es un ave 

capaz de renacer de sus propias cenizas. Es un 

símbolo universal que está presente en casi todas las 

culturas con  versiones diferentes, sin embargo, 

todas coinciden en que es un símbolo del 

renacimiento, pues cuando le llegaba la hora de 

morir, hacía su nido con especias y hierbas 

aromáticas, ponía un único huevo que empollaba 

durante tres días y al tercer día ardía. El Fénix se 

quemaba por completo mientras emitía un hermoso 

cántico; al reducirse a cenizas, resurgía del huevo la 

misma ave Fénix.  

Todos pasamos por situaciones adversas que 

nos llevan a caer o a perder la esperanza de que hay 

una segunda oportunidad, son momentos en que 

tenemos únicamente dos opciones: la primera es 

dejarnos caer en un hoyo profundo y la segunda es 

dejar de cavar ese hoyo y resurgir de nuestras 

cenizas hacia la superficie. Es por esto que la 

inigualable ave Fénix me ha inspirado a lo largo de 

mi vida, por ser un símbolo de fortaleza, de 

purificación, de inmortalidad y de renacimiento. 
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Cómo me hubiera gustado encontrar una guía 

paso a paso que me dijera cómo retomar mi vida 

después de lo que me pasó aquel día de San Valentín 

en 2008. Esa fue mi motivación para escribir este 

libro. ¿Estás de acuerdo conmigo en que a todos nos 

gustaría que las cosas fueran fáciles, verdad? Habrás 

escuchado por ahí frases como “los niños deberían 

venir con manual de instrucciones” y esto es 

sencillamente porque nos aterra lo nuevo, nos aterra 

no tener el control y aunque nos cuesta admitirlo, 

nos produce pánico fracasar.  

Así me sentía yo, llena de dudas, viviendo sin 

propósito y culpando al destino por todo lo que me 

sucedía; pero lo peor de todo, dejando mi suerte al 

“azar”. Esta fue la manera en que afronté mi vida 

durante treinta y dos años, hasta que llegó a mis 

manos la Programación Neurolingüística y todo 

cambió para mí: Reinventé mi vida. 

Este libro no solo se trata de contar mi 

historia, también busca inspirar de forma sencilla a 

otras mujeres para que al igual que yo, encuentren la 

manera de salir del abismo en donde están, 

venciendo viejos paradigmas y abriendo su mente a 

nuevas posibilidades, que como mínimo las motiven 

a sacar lo mejor que hay dentro de cada una y a 

encender ese fuego interior que las llevará al éxito. 
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