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Te Dedico este Libro a Ti, 
Porque estas en la búsqueda de tu Éxito,  

Porque anhelas revelar tu máximo potencial  
y lograr plenitud en todas las áreas de tu vida, 
y porque además estas dispuesta a mejorarte  

cada día para ver tus sueños cumplidos.    
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INTRODUCCIÒN 
 
 

Este Libro de Éxito va dirigido a TODAS LAS MUJERES 
que desean realmente una realización profesional y 
personal evidente en sus vidas, para aquellas que no se 
conforman con la idea que la sociedad les ha vendido 
sobre cuál es su papel y que deben hacer para ser 
exitosas y prósperas, y es la misma sociedad quien 
paralelamente les crea limitaciones las cuales son 
barreras invisibles difíciles de superar, especialmente 
para desempeñarse en altos cargos, en ocasiones de 
reconocimiento público, o como líderes en cualquier 
área.  

La promesa de éxito es vendida al ser humano 
desde sus primeros años, inicialmente cuando genera 
relaciones y situaciones competitivas con su entorno, 
luego en la etapa del colegio se hace más evidente la 
necesidad de ser el más popular, el más simpático, 
tener las mejores calificaciones, el más competitivo 
deportivamente, el  más anhelado por el sexo opuesto;  
y como si fuese poco al llegar a la edad adulta debes 
cumplir con una cantidad de requisitos implícitos por  
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mencionar algunos tener título profesional, conseguir 
un buen empleo, encontrar tu pareja ideal, formar un 
hogar, ser madre antes de los 35, tener mascota, vivir 
en una linda casa, tener auto, vestir bien, mantenerte 
delgada, y como si fuese poco hacer feliz a todos los 
que te rodean sin perder la paciencia y sintiéndote 
realizada por el hecho de dedicar tu vida a 
complementar y servir de apoyo moral, funcional y 
económico a las personas que forman parte de tu vida. 

Realmente ignoro cuántas personas tienen este 
nivel de altruismo, pero lo que sí sé con certeza es que 
si estás leyendo este libro, te encuentras en la 
búsqueda de nuevos horizontes para ti, añorando una 
realización personal más grata, una mayor satisfacción 
respecto de lo que eres y de lo que haces. No obstante, 
a partir de este punto interpongo un derrotero ya que 
el conocimiento que tienes entre tus manos te 
proporcionará las herramientas necesarias para cumplir 
tus objetivos, sin embargo debo advertir que durante el 
proceso deberás estar dispuesta a realizar algunos 
sacrificios, cambiar la mayoría de tus creencias, y 
absoluta y totalmente tus hábitos.  
 

Pues bien, si todavía continuas con la motivación 
y el anhelo de llegar a ser una mujer de éxito, te 
garantizo que interiorizando los  preceptos aquí 
descritos lo podrás lograr, ¡Bienvenida a tu Nueva Vida! 
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El Éxito Femenino… ¿Existe? 
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