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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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Capítulo I

El Éxito Femenino… ¿Existe?
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¿Te ha ocurrido que en ocasiones conoces
personas muy exitosas laboralmente, y que no
necesariamente son brillantes o los mejores?
Frecuentemente nos sucede que evitamos iniciar
proyectos, o poner en marcha ideas debido a que no
nos sentimos con la capacidad o el conocimiento
necesario para lograrlo. En ocasiones pensamos que ser
poseedores del conocimiento es suficiente, y creemos
que únicamente teniendo títulos acumulados nos
llegará el éxito, la prosperidad y la abundancia por arte
de magia.
Sin embargo, la vida se encarga de demostrarnos
que no funciona de esa manera, que el compañero
más listo que tuvimos en el colegio o en la universidad
ha sido contratado y labora para el compañero que no
rendía académicamente y que tenía la habilidad de
convencer a todos de hacer travesuras, o en ocasiones
hacia reír a todos, pero estaba lejos de ser el ejemplo
de disciplina, dedicación o inteligencia sobrenatural. Es
entonces cuando nos preguntamos: ¿cuál es el
requisito indispensable para triunfar en la vida? … Lo
que sea que eso signifique para nosotros: Tal vez vivir
en una hermosa casa, adquirir un excelente ingreso, o
tener tiempo disponible para estar con nuestra familia.
Sin importar cuál es la condición especial con la que
nos sentiremos exitosos, siempre nos preguntamos qué
se necesita para alcanzarlo.
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Antes de decirte que se requiere para ser exitosa
profesional y personalmente, te diré que NO es
necesario para lograrlo. Es importante que lo conozcas
ya que en diferentes momentos de nuestra vida, la
sociedad, los maestros y nuestros padres nos han
vendido la idea que es indispensable adquirir un
compendio completo de requisitos en un tiempo
exacto y con lineamientos estrictos para llegar a ser
exitosos y por consiguiente felices.
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Capítulo II

10 Cosas que No necesitas para ser
Exitosa

19

20

1. No es necesario tener un título profesional (sin
incurrir en polémicas), a lo que me refiero, es
que para aplicar a ciertos cargos jerárquicos en
organizaciones obviamente es necesario, pero
tener títulos no te garantiza el éxito, no te
llevara
a
grandes
resultados,
ni
reconocimientos. El titulo por si solo, no hace
nada, eres tu quien debe gestionar el Éxito.
2. No es necesario ser amigo íntimo de personas
influyentes de la sociedad (como políticos,
cleros, empresarios, personas acaudaladas y de
abolengo). No pienses que tus resultados en la
vida son producto de que no pudiste nacer en
una familia con posición económica
privilegiada, muchas de las personas más
exitosas en la historia provienen de un hogar
normal y corriente, e incluso muchos de ellos
han tenido que vivir situaciones realmente
difíciles en sus vida, y otros fueron personas
como tú y como yo, que un día no se
conformaron con una vida ordinaria y buscaron
la forma de conseguir el Éxito definitivo para sí
mismos.
3. No es necesario poseer fortuna o herencia para
llegar al Éxito y la abundancia económica. Te
voy a contar un secreto: para Crear Riqueza no
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