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INTRODUCCIÓN              

     Cuando  se quiere saborear la victoria, deleitarse 
con la sazón del triunfo y llegar al éxito por el camino 
más corto, tienes que buscar en tu caja de 
herramientas las que pongan a funcionar tus talentos 
y fortalezas, no importa de donde vengas. Dentro de 
cada ser humano existe una fuerza arrolladora que 
algunos por descuido han tomado la decisión de 
encadenarlos  por miedo,  otros la tienen atrapada con 
un volumen muy bajo que no se hace escuchar y otros 
han aprovechado la marea de cambios para 
transformarse. 
 
     En los últimos años son muchos los que se han 
montado en la ola del cambio y se han dejado  
empujar hacia adelante, se han impulsado, revolcado 
y lanzado a otro nivel, es probable que no lo hayas 
notado pero la ola  ha cambiado la manera como nos 
percibimos y como percibimos a los demás, 
numerosas personas han escuchado la voz de sus 
talentos con volumen  suficiente como para conocer 
las fortalezas propias,  aprender de ellas  y optar por 
una vida fabulosa en abundancia de amor,  salud, 
dinero y bienestar.        
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     La experiencia con mi libro “Mujeres de éxito 
somos todas”, me confirmó que el éxito está allí… sólo 
exige cambios, creatividad, entusiasmo y 
compromiso con las metas y desafíos que nos 
planteamos”, comprobado que, “el poder está dentro 
de ti, que los talentos y fortalezas para llegar a ser lo 
que quieres, ya los tienes, todo ser humano los tiene, 
solo falta creer que están allí”,  a partir de esa creencia, 
comienza la magia. 
 
     No estaba dentro de mis planes  que el libro me 
cambiara la vida, han sido muchas las satisfacciones, 
me ha reconciliado con mi energía interior, me ha 
reconciliado con viejos amigos que creí perdidos, 
nuevos y maravillosos grupos de personas han 
llegado a darle un sentido diferente a mi vida.  
 
     Después de esta experiencia la sed no disminuye, 
se intensifica y me obliga a seguir escalando hacia el 
próximo objetivo, mi necesidad puede ser ilógica, 
pero en verdad es insaciable, me atrevo a embarcarme 
en una nueva aventura con este nuevo libro:  ¡Upa 
Pues!, lleno de crónicas, y relatos escritos de una 
manera sencilla y amena. 
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      Está sustentado en una frase que escuchamos 
desde niño ¡Upa Pues!, expresión que se usa para 
levantar, estimular, animar a alguien a hacer un 
esfuerzo,  estás a tiempo de dar el salto,  es ahora que 
despiertas y vives. Mi madre decía: “Es ahora, porque 
para luego es tarde”. 
 
     De pequeño probaste ponerte de pie y mira que lo 
conseguiste, probaste caminar y lo lograste, probaste 
hablar hasta que lo lograste, probaste leer y lo 
lograste, si te das cuentas son infinitas las cosas que 
has logrado cuando te atreves y sales tras ellas. 
 
     El propósito de este libro trata,  de cómo 
levantarse, salir adelante, buscar horizontes y pasar 
con valentía y paso firme a otro nivel de crecimiento, 
descubrir que puedes tener el control y desarrollar tu 
valía con contundencia, sacándole el máximo 
provecho a tus talentos, a esos dones maravillosos 
que tienes dentro de ti, y que yo pretendo despertar.     
    Te regalo la historia conmovedora y aleccionadora 
de mi hermano Cheo que te llevará a darte cuenta que 
querer, tiene poder, que tienes una capacidad 
asombrosa para materializar lo que tiene suficiente 
importancia para ti. 
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     En este nuevo proyecto parto del principio de 
convertirte en un experto en descubrir, aplicar y pulir 
tus  talentos y fortalezas,  que te llevarán a ser una 
persona ¡Upa Pues!.  Por consiguiente mientras lees y 
descubres lo que te ofrezco en los cuatro saltos, piensa 
distinto. Si al terminar de leerlo ya estás saltando de 
felicidad, haciendo cosas nuevas, diferentes  y te 
hacen feliz, el libro ha cumplido su propósito. 
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                     a mi hermano Cheo. 
                 Un gigante, un héroe, 

                    un genio 
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UNA HISTORIA CONMOVEDORA  
Y ALECCIONADORA  
 
     Todo es causal y perfecto, no existe la casualidad, 
así lo afirman muchas corrientes, aseguran que el azar 
no existe, que nada ocurre por contingencia,  porque 
todo tiene una o múltiples causas y es perfecto. 
Algunos suelen atribuir las tragedias y los eventos 
desagradables al destino. 
 
      Las personas que se nos acercan e  interactúan con 
nosotros, están ahí por un motivo, pero eso lo 
descubrimos luego, si, después es que nos damos 
cuenta que era por una razón que no veíamos, para 
que aprendiéramos algo que no sabíamos o para 
ayudarnos a avanzar en algún aspecto de la vida. 
Pareciera que todo lo que sucede, es por algo y ocurre 
porque es sencillamente inevitable . 
 
     Durante toda mi existencia los recuerdos vividos 
durante mi niñez han sido el sello que han marcado 
mis anécdotas de vida. Crecí en medio de cinco  
hermanas, cada una con su salero y encanto 
particular, yo soy la mayor y desde muy temprana  
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edad tuve responsabilidades sencillas, pero para mí 
difíciles,  como cargarlas, darles el biberón, mecerlas  
en una hamaca, entretenerlas, jugar con ellas y buscar 
la manera de callarlas cuando los berrinches eran 
insoportables, nunca me olvido de los gritos y 
lloraderas de mi hermana Elena, era la más difícil de 
someter.  
 

     La vivienda donde nos criamos hasta la etapa de la 
niñez,  tenía un gran patio rodeado de arbustos, 
donde jugábamos a las muñecas y nos divertíamos  
con gallos, gallinas, patos y siempre un cerdo que mi 
madre engordaba durante el año para comerlo en 
navidad,  nos encantaba jugar al escondite y jugar a 
través de la cerca con niñas de nuestra edad, hijas de 
nuestros vecinos, cocinábamos, hacíamos arepa de 
barro y sopas con plantas. 
 

      En el  patio delantero de la casa había un frondoso 
y gran árbol de una fruta llamada jobo, adornaba el 
jardín y lo más sorprendente es que en ese árbol 
habitaba un animal grande llamado pereza, parecía 
siempre sonriente, de movimiento lento, colgado de 
las ramas y era un atractivo para nosotras.  Aunque 
nuestros padres eran de escasos recursos económicos,  
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fuimos felices, no notábamos  nuestra condición 
social. 
 
UN NACIMIENTO TRAE 
FELICIDAD AL HOGAR. 
 
     Dios quiso que un día catorce de diciembre de  
1954  llegara a nuestro hogar, el primer y único hijo 
varón de mi madre Tomasita y mi padre Aurelio, un 
hermoso bebé que llamaron  José y que todos 
llamamos “Cheo”. 
 

     Su llegada fue un gran acontecimiento, produjo 
una avalancha de sentimientos, alegrías, emoción, 
ilusión, era el comienzo de una nueva experiencia 
para mis padres acostumbrados a lidiar por años con 
una camada de niñas. Todas queríamos tocarlo, estar 
a su lado, lo veíamos como juguete nuevo.  
 

     Era un bebé bello, robusto y sano, alimentado con 
leche materna; consentido por todos,  a medida que 
pasaban los meses nos divertía mucho más, nos 
encantaba su risa y su gorgoreo y por supuesto mis 
hermanas más pequeñas les llamaba la atención que 
era diferente a nosotras, era un chiste para ellas verles  
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sus genitales colgando, a los seis meses ya se 
impulsaba y gateaba por toda la casa. 
 
     En sus escasos nueve meses el destino le presenta 
una jugada triste, un acontecimiento que marcaría un 
 
antes y un después en su vida, a partir de aquí es  el 
inicio de una historia de vida dolorosa y  a la vez 
rebosante en gran medida de hermosas vivencias que 
lo acompañaron en toda su existencia.  
 
     Un  día mi pequeño hermano gateaba en la parte 
alta de nuestra humilde casa y en un descuido, rodó 
por las escalinatas que tenía la parte interior de la casa 
y cayó en la planta baja, los gritos alarmaron a todos, 
mis padres corrieron a socorrerlo y allí estaba, 
tendido en el piso llorando, lloró mucho y 
rápidamente lo llevaron a un puesto asistencial, fue 
atendido, lo examinaron y lo enviaron a casa, 
aparentemente nada había sucedido.  
 
     Pasado el tiempo mi madre nota una elevación  en 
su espalda que comenzó a crecer al pasar el tiempo, 
iba    creciendo   no  solo  en   la  espalda  también   le  
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deformaba el pecho; lo revisa un especialista  y casi a 
diario lo llevaban a hacerle radiografías y exámenes. 
     En esa época no se habían experimentado  los 
avances médicos  de los que hoy gozamos, la ciencia 
no estaba tan avanzada, nosotras entendíamos poco  
lo que acontecía, veíamos a mi madre llorar,  le 
diagnosticaron fractura de la columna vertebral y 
desgarre de ligamentos,  sin embargo no abandonó su 
alegría, ni su apetito, respondía a todas las travesuras 
que le hacíamos.  
 

     Un día mi madre trae a casa una noticia… -Cheo 
va a ser operado- y con rehabilitación quedará 
perfecto.  Mis padres cambiaron su cara, estaban 
emocionados,  comenzamos a ver alborotos en la casa, 
vecinos entraban y salían, nosotras le hablábamos y le 
decíamos ¡vas a estar bien!, y él solo reía, repetíamos 
lo que le oíamos a nuestros padres, comenzaron a 
hacer los preparativos y llega el gran día, muy 
temprano salen mis padres de la casa y solo yo, los vi 
partir. Me quedé con un dejo de tristeza, pensando 
que será lo que le harán a mi hermanito. Cuenta mi 
madre que llegaron al hospital con una maleta llena 
de ilusiones, preocupados, nerviosos pero con 
esperanza,    ilusionados    con   la   idea   de   que    la  
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pesadilla terminaría muy pronto. Ya Cheo no sufriría 
por esa condición. Pasan a una habitación, allí llegan 
médicos y enfermeras a preparar al niño para la 
intervención.  Le hablan y buscan ganarse su 
confianza con palabras arrulladoras.  
 
     De pronto se presenta el médico que iba a operar e 
invita a mi madre a que lo acompañe, la llevan a un 
pequeño cuarto y allí le explican lo delicado de la 
operación y los altos riesgos que acarrea la misma, le 
colocan una hoja de papel en la mesa y le dicen, esta 
es una autorización que usted debe firmar, 
aprobando los términos de la cirugía, donde el 
hospital no asume responsabilidad alguna, la 
intervención es de extrema gravedad ya que la 
médula está comprimida y el niño puede morir 
durante la operación, de no hacerla, quedaría 
discapacitado de por vida.  
 
     Mi madre llena de asombro, sorprendida, estalla 
en llanto, a los pocos minutos se pone de pie y como  
tenía experiencia como enfermera auxiliar, sabía de 
los riesgos que el médico explicaba y  rotundamente 
dijo “ -Lo prefiero vivo así, que sacarlo muerto de 
aquí- ”  y lo llevó a casa.  
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     En la medida que crecía también su espalda y 
pecho, vimos como se le formaba una joroba, mi 
madre pobrecita le hacía unas fajas para detener el 
crecimiento, le colocaba unos ungüentos elaborados 
con plantas pero nada detenía su aumento. 
 
     Así vive su niñez, iba a la escuela,  jugaba, corría y 
disfrutaba con otros niños. Sufrió el acoso escolar, la 
exposición de daño psicológico, la burla de otros 
niños por su condición, es lo que en esta época 
conocemos como bullying, sufríamos nosotros por 
esos  hechos desagradables pero nunca lo vimos llorar 
o preocupado por eso.  
 
     En casa recibía el amor, la atención y el trato de un 
niño normal, tenía un jardín de infancia en casa con 
seis hermanas que lo adoraban y donde él era el 
elemento de atracción.  
 

Esto no acaba…  
Un nuevo suceso ocurre  

en su vida a los siete años. 
 

      Todos quedamos consternados, no lo podíamos 
creer. Un día Cheo amaneció arrastrando un pie, mis   
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padres creían que era manía de él, le llamaban la 
atención por ello, mi papá lo perseguía haciendo que 
caminara derecho, lo intentaba y no lograba caminar 
correctamente, llegó un momento que cayó y la 
pierna no tuvo la fuerza para él mantenerse de pie, 
todos lloramos cuando lo vimos caer con su carita de 
asombro, mi madre sufría de verlo sin poder dar un 
paso. 
 

     Comienza el calvario con los médicos, radiografías 
y exámenes, descubren que, cuando la vacuna contra 
la polio  le fue colocada en el colegio, ya tenía el virus 
en su cuerpo y eso le ocasionó parálisis total en las 
piernas. 
 

     Que fuerza la de mi madre, le tocó de nuevo vivir 
experiencias dolorosas, su hijo, el único varón, 
defectuoso y ahora minusválido. Los médicos llegan 
a una conclusión, en la ciudad nada se podía hacer, 
tendría que llevarlo a la capital, le dieron todas la 
instrucciones de lo que tenía que hacer, logra la cita 
en el Hospital Ortopédico infantil de Caracas y luego  
todo un acontecimiento para alguien  que vive en la 
provincia, tener que preparar un viaje con los pocos 
recursos existentes. Pero para Tomasita mi madre,   
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una guerrera, dijo: Pues hay que llevarlo si es allí que 
lo harán caminar… 
 
     Y ¡partida!, en autobús para Caracas, en el hospital 
los especialistas luego de hacerle de nuevo exámenes, 
emiten la orden de hospitalizar y permanece cuatro 
años en el Hospital Ortopédico infantil, allí asistía a 
sus clases, cada año era promovido de grado, venía a 
casa solo en carnaval, semana santa y vacaciones 
escolares, viajábamos a verlo constantemente.  
 
     Cuando estaba en casa era una fiesta para la 
familia, lo visitaban muchos niños de su edad a 
compartir con él, tenía un halo que atraía hasta a 
personas adultas.     
                                                                                                            

Ya pasado cuatro  años  
con tratamiento  

y terapias, comenzó a caminar  
 

     La vida sigue normal en nuestras vidas y sucede lo 
insólito, increíble… cómo mi hermano atraía 
desgracias   para  su vida,   no sé cómo llamar a estos  
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eventos. En unas vacaciones con motivo de las fiestas 
de carnaval, el hospital le concede  permiso a mi 
hermano para trasladarse a casa, nunca imaginamos 
que esta visita sería trágico para él.  
 
     Una tarde sus amigos de la cuadra lo invitan a ver 
una comparsa de disfraces que pasaría a dos cuadras 
de nuestra casa, para no colocarse los aparatos que le 
permitían caminar, se lo llevan en silla de ruedas por 
la premura de irse, justo llegando al lugar, un 
conductor ebrio pierde el control de su vehículo y se 
lanza contra ellos, todos corrieron pero él no pudo 
controlar la silla, el carro lo atropella y sus piernas 
quedan aprisionadas entre la silla y el caucho, tuvo 
catorce días inconsciente y hospitalizado por unos 
meses. 
 
      Más tarde es llevado de nuevo al Hospital 
Ortopédico de Caracas, lo integran a un riguroso 
programa de rehabilitación, hicieron todo lo que 
pudieron por lograr que caminara y nada se logró, la 
tristeza de todos nosotros no tenía límites, mis padres 
pasaron por momentos tristes, aquel funesto día 
acabó para siempre la esperanza de verlo caminar de 
nuevo. 
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     Al cumplir dieciocho años lo remiten a un hospital 
de adultos con la esperanza puesta en otros médicos, 
a los dos años le dieron de alta, -ya no podrá caminar 
nunca más ni siquiera con los aparatos-, las lesiones 
fueron muy severas, lo envían a casa.  
 
     Él, se mostró feliz de volver. Tenía una capacidad 
extraordinaria para no demostrar su infortunio, eso 
nos preocupaba y todos en casa le prestamos más 
atención de lo usual, manteniéndolo ocupado con 
tareas, lecturas y juegos.  
 

Se perdió toda ilusión de verlo caminar,  
quedaría postrado para siempre  

en una silla de ruedas. 
 

     Continúa estudiando en una escuela local y 
comienza de nuevo la burlas de los niños, esta vez 
asistía acompañado de mi hermana Cristina que 
estudiaba el mismo grado.  
 
     Lo defendía y se peleaba como un varón con todo 
aquel que lo molestara, pero eso no lo detenía, era 
jocoso, sacaba cuentos de humor  de su propia 
discapacidad, de   nada   sacaba un chiste y nos hacía 
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reír a todos. Componía canciones con la guitarra, ah! 
y hacia trampas  jugando cartas y dominó. 

 
CREÓ LA MEJOR VERSIÓN  
DE SÍ MISMO  
 
     Los sucesos acaecidos en su vida,  esas fatalidades 
que el destino o como se llame atrajo para su vida, no 
detuvieron sus talentos ocultos y predominantes, sus 
deseos de ser, su atreverse, creó su mejor versión de 
sí mismo.  
                                                      Descubre sus talentos 

y abre un abanico  
de posibilidades 

 
     Comenzó a mostrar unos talentos extraordinarios, 
aprendió a tocar instrumentos musicales sin 
maestros, pasaba el día cantando, era muy 
inteligente, lo ayudaba su buen humor, conocía a 
todos los vecinos, lo querían mucho, lo invitaban a 
sus fiestas para que cantara y tocara el cuatro o la 
guitarra. Los amigos lo llevaban a dar serenatas a sus 
novias.  

Pone a funcionar sus  
fortalezas 
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     Nace en él una  atracción por los temas eléctricos, 
desarmaba los radios y cualquier aparato que 
encontraba. Yo, viendo sus inquietudes e 
inclinaciones lo inscribo en la Academia Americana 
de Caracas, en un curso de instrumentación y 
electricidad por correspondencia, todas sus clases y 
exámenes que le hacían llegaban por correo, 
demostró una motivación increíble por el tema, se 
dedicó a reparar artefactos eléctricos, a los dos años  
le llego su diploma de aprobación.  

 

Logra poderosos 
desempeños  

 

     Su proyecto fue crear una emisora de radio que 
abarcaba unos 50 metros de radio y Cheo la utilizaba 
para cantar como gallo y levantar a los vecinos muy 
temprano, les tocaba con su cuatro melodías criollas, 
cantaba corridos y joropo, les hacía chistes 
improvisados, y estos gozaban de sus ocurrencias, les 
encantaba cuando él los nombraba con nombre y 
apellido por su emisora.  
 
     Un día nos visita muy temprano un amigo militar 
y mi madre lo invita a un café, comenta que anda en         
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la búsqueda de una emisora clandestina que existe en 
la zona, era la época de las guerrillas en Venezuela, 
nosotros al oírlo soltamos las carcajadas y lo llevamos 
a la habitación donde Cheo tenía sus instalaciones. 
 
     Hasta ese día funcionó la radio, nos hizo saber los 
riesgos que acarreaba tener una emisora clandestina 
sin los permisos necesarios.  
 
     Los vecinos se sintieron afectados pero lo tomamos 
como una experiencia que mi hermano disfrutó al 
máximo, fue como el principio de sus ¡Upa Pues! . 
 

Toma decisiones asertivas e  
 importantes 

 
     El año 1975,  ya de veintiún años,  Cheo se traslada 
a Puerto Ordaz Edo. Bolívar.  Era la época del boom 
en Ciudad Guayana, se crea la empresa Sidor,  
Siderúrgica del Orinoco, uno de los complejos más 
grandes de este tipo en el mundo,  mis hermanas 
Carmen, Josefita y Elena se mudan a Puerto Ordaz 
ciudad nueva, planificada, pujante, centro industrial, 
económico y financiero del sur del país, allí   
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comienzan a trabajar en las empresas básicas 
Venalum y Sidor.  
      
     Y Aquí comienza la magia para él.  Josefita mi 
hermana lo acoge en su casa  y es aquí donde me doy 
cuenta que mi hermano estaba lleno de ¡Upa Pués!,  
¿por qué?,  asumía riesgos, se planteaba desafíos en 
todo lo que hacía, osado, sus pensamientos siempre 
enfocados hacia donde quería llegar, el talento estaba 
allí, le quito el polvo y comenzó a ejercer su 
creatividad, fluye de dentro todo lo escondido para  
inspirarse,  se destaca en el arte de la herrería, y desde 
su silla de ruedas, tirado en el piso se atrevió a 
realizar trabajos que eran obras de arte, hacía las cosas 
con mucho entusiasmo, indagaba, leía, no dejaba de 
hacer las cosas por desconocimiento,  buscaba 
asesoramiento, no se rendía, cuando algo salía mal, lo 
repetía, era persistente. 

 

Fortalezas que lo  
hacen fuerte 

 

     Construye una obra, araña de hierro en el porche de 
la casa de mi hermana Cristina,  la cerca de hierro de la 
casa  de  mi  hermana  Josefita y no conforme con eso  
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deja plasmado en la casa de mi hermana Carmen el 
techo machimbrado, era un espectáculo, verlo montado 
en barriles  con la ayuda de un solo ayudante echando 
una placa en el techo o colocando baldosas en el piso.       
 
     Los vecinos y amigos lo buscaban  para contratarlo 
y también  para  animar sus fiestas con sus canciones 
y sus chistes, un maestro de las coplas, el  cuatro y la 
guitarra, una gracia para él hacer jugadas raras con 
las cartas y el dominó.  
 

Algo que le produjo  
felicidad. 

El Arte 
 
     Viviendo yo en los Andes de Venezuela en el 
Estado Trujillo le pido a mi familia que me lo lleven a 
pasar días conmigo, y ¡Upa Pues! se enamora de la 
pintura, lo cautivaron las montañas y los paisajes 
andinos, descubre un talento oculto y el óleo lo 
atrapa, se despertaba muy temprano a pintar y se 
acostaba tarde creando sus inspiraciones artísticas, 
nuestros  amigos le acompañaban y mostraban  
admiración por   todas   sus  obras,     las  vendía con  
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facilidad; esa visita a la tierra andina fue una muy 
bonita experiencia para él.  

 
Demuestra con  

hechos  
 
     Regresa a su ciudad Puerto Ordaz. y su pasión 
sigue por la pintura, era su hobby preferido, es 
invitado por el Colegio de Ingenieros de la región  y 
presenta su primera exposición de arte, su género 
paisajismo: montes, valles, montañas, árboles, ríos  y 
también paisajismo urbano: calles, manejaba muy 
bien la perspectiva. Esta pasión le permitió vivir en 
bienestar y prosperidad.  Para la familia, amigos y 
conocidos Cheo era ejemplo de amor propio. 
 
 ERA ¡UPA PUES! PORQUE… 
 

▪ Supo sacar provecho a los pensamientos  
              que le llegaban.  

▪ Prestaba  atención a su ingenio, a la agudeza  
de su   imaginación.  

▪ Confió en que era capaz de asumir riesgos,  
              de enfrentar desafíos, de ser asertivo  
              y sobre todo capaz de producir resultados.  
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     Sentimos un orgullo muy grande por él… ¿Cómo 
no tenerlo de emblema en este libro como una 
persona  ¡Upa Pues!  se enamoró y vivió muchos años 
en pareja,  como legado dejó sus obras pictóricas y en 
cada casa de los miembros de la familia existe un 
“algo”, una huella de su talento con su aroma, con su 
sabor alegre, con su sazón peculiar, con su gracia.   
 
     Cheo fue un ángel que pasó por nuestras vidas, 
carismático, responsable, entusiasta, activo, 
emprendedor competidor, era un triunfador siempre 
se sintió ganador, su optimismo lo llevó a lograr la 
meta que se fijaba, transformaba la inseguridad en 
autoestima, él era inteligente y lo sabía,  valoramos 
mucho su gran nivel de aceptación, no aparentaba, 
cristalino como el agua, él conocía su limitación pero 
tenía la habilidad de convertir el fracaso en logro. 
 
     Lo honro con esta historia, que el mundo sepa que 
por aquí, pasó un hombre discapacitado que desde su 
silla de ruedas fue ejemplo de coraje, desafió las 
limitaciones y venció los obstáculos, lamentable no 
pudo vencer el cáncer, murió a los 46 años dejando un 
vacío muy grande pero dejó una enciclopedia de 
sabiduría. 
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     Dios se encargó de regalarnos a un ser humano 
especial para que aprendiéramos que aún en la 
adversidad, que aún con limitaciones, si se quiere, se 
puede llegar lejos. Se puede ser ¡Upa Pues!  
     En el momento de su muerte sus últimas palabras 
fueron:  “Ahora sí me siento inválido”. 
 

Sin caminar fue feliz… recorrió el mundo del arte con 
su cuatro su voz y su pincel.  
 

Sin caminar transitó con éxito la experiencia de 
trabajar.  
 

Sin caminar llegó al mundo de la  construcción.  
 

Sin caminar fue el hermano que todos quisiéramos 
tener.  
 

Cuántos teniendo manos y piernas no son capaces de 
cambiar un bombillo. 
 

Cuántos con brazos y piernas no llevan el mercado a 
su casa. 
 

Cuántos con brazos y piernas viven amargados. 
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Cuántos con brazos y piernas no reconocen sus ¡Upa 
Pues!. 
 
     Te invito a reflexionar sobre esta historia y 
encontrar en ella, la inspiración y el impulso que 
necesitas para iniciar los cuatro saltos que te traigo 
para llegar a ¡Upa Pues!, que te ayudarán a salir 
triunfante de cualquier desafío, no importa la disputa 
o batalla que tengas contigo misma o el momento 
desfavorable por el que pasas.  
     Con solo cuatro saltos descubrirás la magia. 
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                             En cada flor hay color, 

                   pero en cualquier 

                     APEGO  

                     hay dolor 
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SALTO 1.-  
LIBÉRATE DE LA DEPENDENCIA 
 
Cuando eras bebe, disfrutabas de la dependencia de 
una persona adulta, pudo haber sido mamá abuela, 
una cuidadora, en fin tenías la necesidad de que otros 
se responsabilizarán de ti. Luego creciste, te hiciste 
mujer,  estudiaste, es probable que tengas un trabajo. 
Sin embargo hoy adulta, en muchas oportunidades   
buscas la aprobación de otros porque si no lo haces te 
sientes desamparada, te acechan los temores a veces 
de no sentirte amada. Estás tan apegada a mama, al 
hijo o a la pareja, a amigas  que te cuesta por sí sola 
manejarte asertivamente y hacerte cargo de tu vida.  
 
     Libérate de la dependencia, del apego y de la carga 
emocional que le tienes  a cosas, situaciones y 
experiencias que viviste que no quieres soltar, 
muebles, fetiches, ropas, a objetos porque te lo regalo 
tu “ex” en el viaje de luna de miel y él ya está casado 
con otra.  Los miedos no te dejan avanzar y ese miedo 
genera la acumulación de sentimientos de rabia, 
impotencia, tristeza, enfermedad, resentimiento,  
falsas creencias y emociones mal sanas, que te hacen  
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daño y  hace que aguantes maltrato, abandono, 
infidelidad lo que te lleva a  una falta de autoestima.   
 
     Difícil llegar a ser una persona ¡Upa Pues! con toda 
esa carga energética, es como llevar un saco de piedra 
en tu espalda lleno de cosas que ya no volverán, 
heridas que te causaron, alguien que te quiso pero ya 
no está, la perdida de lo que ya no vuelve. Creer que 
el pasado volverá a ti te hace retroceder.  
 

     Yo lo entiendo, habrá quien te diga  ¡ya suelta eso!, 
pero es más fuerte que tú. Dirás y como lo suelto, 
como hago para que se vaya; comprendo que no te 
puedas liberar y que la fuerza es superior a ti, pero si 
no te has dado cuenta, es una adicción cargar ese peso 
a tu espalda. 
 

     ¿Hasta cuándo la obligación de sentir tributo al 
pasado, a gente, a recuerdos, a situaciones tristes, a 
costumbres, a cosas materiales?, ¿hasta cuándo el 
aferramiento?... ¿Hasta cuándo el apego?.  
 

     Yo tengo una experiencia personal  donde viví un 
apego a mi casa, a mi trabajo, a las responsabilidades 
del hogar, experiencia una paralización a no hacer  
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nada que tuviera una proyección hacia afuera que me 
colmara de satisfacciones, solo una rutina de ir y 
venir.  
 
      Mientras permanecí sumergida en ese hueco o 
jaula como también la llamo, la vida   me la 
manejaban los demás, -es fuerte pero cuando los  que 
te rodean te ven débil, te acorralan-, perdí el poder, lo 
cedí totalmente a personas, situaciones y emociones.   
 
     Fui apartada a un lado muchas veces, iba a donde 
me llevaran, no a donde yo quería ir, cuando salíamos 
a comer fuera, yo no decidía, si les apetecía comer 
carne asada y yo quería  una rica pasta, pues se comía 
carne asada, era difícil para mí decir no, en mi trabajo 
sucedían conflictos y  situaciones incomodas pero yo 
por miedo prefería callar. Por muchos años me olvidé 
de mí y,  en mi día a día no había nada grandioso que 
celebrar. 
 
     Gracias a Dios, no siempre fue así, queda 
demostrado que los apegos se pueden soltar, 
comencé a escucharme, a identificar lo que yo tenía 
apegado a mí, y solté en un papel todo lo que 
reprimía, mis miedos, angustias, temores infundados  
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y eso fue el inicio de un algo nuevo, porque sentir que 
sueltas es liberar esas emociones que ya no las 
mereces y es el inicio de verte diferente. 
 
     Fue  grandioso descubrir  mis  capacidades y mis 
talentos, antes no los veía, aprendí a manifestar mis 
sentimientos, y en la medida que los decía me veían 
con respeto, lo más importante descubrí una 
admiración especial por mí, comencé a quererme, en 
la medida que me valoraba,  disfrutaba de nuevas 
experiencias, tomaba mis propias decisiones.  
 
     Algo   valioso, liberé la alegría que había perdido, 
cantaba, escuchaba música y bailaba. Mis hijos me 
veían rara, ¡claro! me veían rara porque estaba 
naciendo una mujer nueva, y he allí cuando comienzo 
a soltar lo que me hacía daño, los miedos, los apegos 
a gente, a situaciones  y hasta comencé a botar de mi 
casa todo lo que yo consideraba que ya no era para 
mí. 
 
     Por supuesto, hay muchos tipos de apegos , una 
señora me decía: “estoy apegada al dolor, tuve una 
pérdida reciente, mi marido se enamoró y no de mí.” 
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     Cuando esto sucede, quieras o no, tendrás que 
pasar por un proceso psicológico llamado duelo, ese 
proceso interno que se produce ante la pérdida de 
una relación afectiva, sea del tipo que sea, pudiendo 
ir desde la pérdida de un trabajo, un cambio de 
residencia, la ruptura de una relación de pareja hasta 
la muerte de un ser querido… El duelo  si no se 
trabaja, hace mucho daño mental y físicamente.  
 
     Existe una teoría  de Elisabeth Kübler-Ross sobre 
el duelo. Es uno de los modelos psicológicos más 
célebres en todo el mundo. Ella manifiesta cinco 
procesos por la que se tiene que pasar para salir de él:   
 
Negación, Ira, Negociación, Depresión y Aceptación 
 
     Tienen lugar en mayor o menor grado siempre que 
sufres una pérdida. Lo que quiere decir que el duelo  
tienes que vivirlo, saborearlo, sentirlo, mimarlo, 
revolcarte en él.  Decía el Padre Ricardo Bulmez  “un 
día se va a ir”, y la partida sucede cuando internalices 
y elijas tomar la decisión de admitir esta etapa, la 
“Aceptación”.  
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Había una vez un discípulo que se  

acerca a su maestro y le dice:  
¡maestro como salgo de este sufrimiento!   

y él le contesta -entrando en el- 
solo así serás libre.   

 

     Cuando la aceptación se hace cargo de tus 
emociones, de tus vísceras, de tus pensamientos y se 
hace cargo de tu mente, sucede el milagro de apreciar 
lo bello que te rodea, reconocer tu brillo personal, 
descubrir tus valores y fortalezas, aprovechar lo que 
te hace fuerte… 
 

     ¿Cuánto tiempo necesitas para llegar allí?, va a 
depender del grado de espiritualidad que poseas y de 
las verdades que tienes sembradas dentro...  Si alojas 
resentimiento y odio, vas a demorar un poco en llegar 
a la aceptación. Ahora, si abrigas  fe, amor en tu 
corazón y afección por ti, llegas más rápido.  
 
     Al llegar te encontrarás diciendo, “No más”, no más 
llorar, no más quejarme, no más sufrir, no más 
victimizarme, no más dramas. Acepto que perdí, 
acepto que se fue, acepto que murió , acepto que no 
me   quiere,   acepto   que   me  voy,  acepto  que  esta  
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situación no la merezco, acepto que este mueble, que 
esta ropa, que estas joyas, que esta casa ya no son para 
mí. 
 

      Y, es allí, cuando recuperas a la mujer que estaba 
perdida, comienzas a darle sentido a todas las cosas 
en la vida. Tus células, órganos y todo tu cuerpo se 
activan a tu favor, aparecen los ¡Upa Pués!,   el amor 
por ti regresa a elevar tus sentimientos de cariño, te 
llegan  relaciones felices, alegrías,  bienestar y salud 
formidable. 
 

       No importa cuál sea tu apego hoy, no importa 
que grande  sea la adversidad que te mantiene 
viviendo lo que no mereces, puedo garantizarte que 
eso también pasará. .Yo lo logré. Tú lo vas a lograr 
también. ¡Upa Pues!. ¡A soltar!. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

     Quiero regalarte estas palabras que tocarán tu 
corazón, están escritas por la admirable Louise Hay, 
considerada una de las figuras más representativas 
del movimiento del Nuevo Pensamiento y una 
precursora de los libros de autoayuda. Decía: “Cada 
uno es responsable de sus propias experiencias y  
puede   cambiar   su   vida  si  modifica  su  modo  de  
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pensar, escogiendo y prestando atención a las 
palabras que utiliza” Sus palabras se han convertido 
en un ícono en el mundo de crecimiento personal 
, te invito a que las digieras.  
 

“Estoy dispuesta a soltar. 
Libero. Suelto. Dejo ir. Libero toda la 
tensión. Suelto el enojo. Dejo ir todo el 
miedo. Libero la culpa. Suelto toda la 
tristeza. Dejo ir todas las viejas 
limitaciones. Lo suelto todo y estoy en 
paz. Me siento en paz conmigo. Me 
siento en paz con el proceso de la vida. 
Estoy a salvo.” 
 

     Cuando te sientas lista para  cambiar, soltar, 
sentirte cómoda contigo y soltar tu apego, te invito a 
realizar esta tarea, desde tu amor por ti 
 
EJERCICIO 
 

     Elige un ratito del día y busca privacidad  frente a 
un espejo. Mírate fijamente a los ojos, con atención y  
en silencio. Conecta con tu mirada para verte de 
forma sincera, libre tal cual eres. Coloca en silencio la  
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mente y realiza cinco respiraciones profundas. 
Encuéntrate contigo y observa: 

▪ ¿Cómo es la persona que te mira desde el 
espejo? 

▪ Dile como deseas vivir. ¿Dónde quieres estar? 
▪ Coméntale lo que has elegido para ser  feliz.  
▪ Toma una respiración profunda y  reflexiona 

sobre lo verdaderamente importante para ti. 
▪ Piensa en el orden de prioridades de lo que 

debería regir tu vida. 
▪ Respira profundo, regálate una sonrisa, 

prométete cosas. Y sales. 
 

     Estar clara hacia dónde quieres ir, encontrar tu 
misión, tu pasión… hace que tus sueños y anhelos los 
alcances con mayor prontitud.  
 
      A partir de ese momento recuperas la fuerza y te 
llega el coraje de manejar el carro de tu vida, tener 
pensamientos hermosos sobre ti misma y creer en 
ellos. Tienes una belleza interior escondida, cuando la 
liberes descubrirás a la maravillosa, extraordinaria, 
amorosa, entusiasta, grandiosa y poderosa mujer que 
ha estado siempre contigo. 
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Tus  

CREENCIAS   

dan forma a tu realidad 
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SALTO II 
 
DE QUE SIRVE CREER  
TUS VERDADES. 
 
     En este segundo capítulo para llegar a  ¡Upa Pues!, 
descubrirás la mejor versión de ti,  es fundamental 
este salto para definir las verdades que marcan tu 
dirección. Dentro de ti permanece  un programa 
grabado con un sinfín de códigos bien arraigados que 
tú en el camino de la vida los has adoptado, 
alimentado y te has hecho cargo de ellos a tal punto 
que sustentan tu forma de ver el mundo. 
 

     Para bien o para mal has sido leal a lo que es 
verdad para ti y cuesta un montón sacar ese estricto 
patrón de tu cerebro porque lo has convertido en una 
regla  difícil de cambiar.  
 
     Un buen punto de partida para aclarar la confusa 
noción de las verdades o creencias lo constituye el 
ensayo de José Ortega y Gasset “Ideas y creencias”.  
 

     Sostiene Ortega “que las ideas –a las que también 
denomina ocurrencias– son los pensamientos  
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(razonamientos) sobre el tema que sea y cualquiera 
sea su grado de verdad; en cualquier caso, son ideas  
que a un sujeto se le ocurren, ya sea originalmente o 
ya sea inspirándose en las ideas de otro. De las ideas 
ocurrencias -y conste que incluyo en ellas las 
verdades más rigurosas– podemos decir que las 
producimos, las sostenemos, las discutimos, las 
propagamos, combatimos en su pro y hasta somos 
capaces de morir por ellas”. 
 

     Pretendo con esto, que tomes conciencia  que eres 
responsable de tus verdades, ideas y pensamientos.  
Tienes grabaciones en tu cerebro que son ideas de tus 
padres, maestros y adultos significativos que 
estuvieron muy cerca de ti  durante la niñez. Al 
registrarlos como una verdad, esos códigos sustentan 
tu forma de responder.  
 

     Voy a ilustrar este segmento con una historia que 
siempre la escuche en las charlas  del extraordinario 
motivador venezolano, sacerdote, el Padre Ricardo 
Bulmez. “Una joven  vio a su mamá que cortaba la 
cabeza  de   un   pescado  y  luego  la  cola, y  lo  metía  
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dentro de un sartén con aceite caliente, para freírlo. 
La joven le pregunta a su mamá que por qué les corta 
la cabeza y la cola, su madre lo piensa un momento y 
le dice: no lo sé, así me lo enseñó tu abuela; ve y 
pregúntale a ella por qué lo hacía.  La joven va 
entonces con la abuela y le pregunta el motivo de tal 
acción y la abuela se le queda viendo y le dice: no lo 
sé, así vi que lo hacía mi mamá y así lo aprendí, pero 
ve a preguntarle a ella el por qué.  Va entonces la 
joven con su bisabuela y le hace la pregunta, la 
bisabuela se le queda viendo y le dice: no sé por qué 
tu abuelita y tu mamá lo hacen, pero yo lo hacía 
porque tenía un sartén muy pequeño y no cabía 
completo el pescado, por eso tenía que cortarle la 
cabeza y la cola.” 
 

     Son muchas las veces que sin proponértelo repites 
conductas y las trasmites también a tus hijos. Si te 
pregunto que necesitas para ser feliz, es bien probable 
que la respuesta sea  tener un título, un carro, una 
linda casa, buen empleo y esas verdades también es 
probable que las trasmitas a tu hijo y el crecerá 
anhelando lo que tú quieres para él. Existen otras 
opciones   como   lo   es  innovar,  crear  una empresa,  
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emprender pero el sólo  tendrá como opción el 
programa que instalaste en su cerebro. La opción no 
es que sea mala o buena es que la tomas desde el 
inconsciente. 
 

      Te comprendo, porque una de esas experiencias 
de creencias la viví en una oportunidad con mi 
esposo. Fuimos invitados a una gran fiesta. Decidí 
comprarme un elegante vestido largo de terciopelo 
rojo;  cuando salgo a lucirlo esperando halagos por lo 
elegante que vestía, me llevo una gran sorpresa; su 
cara era la de una persona que acababa de ver un 
espanto, me dijo: -no puedo creer que asistas a la 
fiesta con  ese traje- ¡cámbiate!, no entendía el motivo 
que lo impulsaba a expresarse así. De inmediato me 
cuenta que en su tierra natal solo una  meretriz podía 
usar un vestido con una tela como esa, por lo que no 
podía aceptar que su esposa vistiera de esa manera. 
Me quedé atónita al escuchar su explicación, no pude 
convencerlo que era una falsa creencia que había 
asumido como verdad. 
 
     Yo te pregunto, ¿Crees que solo las meretrices usan 
tela  de  terciopelo  para  sus  vertidos?, porque yo he  
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visto gente de la realeza usando ese tipo de tela. 
Pero…Era su verdad y lo tenía en su cerebro como 
una marca.  
 
     Así anda mucha gente por la vida. Hombres que 
no usan camisa color rosa porque pueden confundirlo 
con un gay, mujeres que no usan falda porque tienen 
la piernas delgadas, otros creen que ser rico es malo… 
 

     Es que tus verdades son  tan ciertas para ti,  que 
haces juicios de acuerdo a ellas y te llegan expresiones 
negativas hacia los demás como… ¡Ese carro que se 
compró el vecino tiene que ser robado!. ¡Tiene que 
estar vendiendo drogas para tener esa camioneta!.  
¡Que feo ese color de pelo!. ¡Tú tienes que tener otra 
mujer, estas muy cariñoso!.  ¡Ella es antipática!. 
 

     Por consiguiente,  sino estas alerta, corres  el riesgo  
de hacer juicios sobre ti que no te favorecen y generas 
actitudes de víctima y  fracaso que sostienes como 
verdad. 
 

     ¡Eso no es para mí!. ¡Y para qué más!. ¡Seguro no 
me dan el trabajo!. ¡Nadie me quiere!. ¡Yo sé que tiene 
otra, pero duerme en mi cama!. ¡Hijo cuando te cases  
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me llevas contigo!. ¡No puedo vivir sola!.  ¡Estoy 
vieja!. ¡Las enfermedades me persiguen!, (no te das 
cuenta que tú la persigues a ella).  ¡Tengo miedo! 
¡Algún día empiezo!.  Nací para estar sola!. ¡Mi pareja  
me hizo daño!. ¡Su actitud me destrozó la vida!. ¡Me 
siento maltratada!. ¡El trabajo es para burro!. ¡Unos 
nacen con estrellas y yo estrellada!. ¡Me arropo hasta 
donde la cobija alcance!. ¡Nadie cambia mi carácter!.  
y  aquí agregarás otras de lo que es tu verdad.  
 
     Todas estas manifestaciones y lo que sientas por ti 
te aleja del ¡Upa Pues!. y te encuentras donde los 
demás no te valoran, siempre estas discutiendo con 
alguien, nada te complace, casi nunca las cosas te 
salen como quieres, te juzgan, comienzas un proyecto 
y lo dejas a la mitad, te estafan, te roban, tus familiares 
te rechazan, no te sientes feliz. 
 
     Si tienes pensamientos desdichados serás 
desdichada, si tienes pensamientos de temor tendrás 
miedo, si tienes pensamientos enfermizos, te 
enfermarás, si piensas en fracasos serás fracasada,  a 
veces pareciera que nos odiamos. Conozco a muchas 
personas, ustedes también, que tienen tan arraigado  
 
 



 50 
 

 
el odio y la rabia  que se nota en la dureza de sus 
rostros, en la mirada, en sus gestos. 
 
     Dale Carnegie en su libro “Como Suprimir las 
preocupaciones  y disfrutar la vida”  dice:  “¿Es que  
nuestros enemigos no se frotarían las manos de gusto 
y bailarían de alegría si supieran que el odio que 
sentimos hacia ellos nos está agotando y poniendo 
nerviosos, creando perturbaciones cardíacas y 
probablemente acortando nuestra vida? ¿Es que 
nuestros enemigos no quedarían encantados  de ver 
como la rabia nos está consumiendo? 
 
     Si no podemos amar a nuestros enemigos, 
amémonos por lo menos nosotros mismos, lo 
suficiente para no permitir que dominen nuestra 
felicidad, salud y aspecto.” 
 
     Mi propuesta para ti en este capítulo es que no 
importa lo que te dijeron y lo que aprendiste. Tu 
actitud mental tiene un profundo efecto  en los 
pensamientos que creas, si buceas en las 
profundidades de la sabiduría que también grabaste, 
puedes  sacar  a la superficie  verdades que te llevan  
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a brillar, a ser luz para ti y para otros, te llevarán al 
camino de alcanzar tus ¡Upa Pues!  
 

¿Qué te aleja o te acerca del ¡Upa Pues!?. 
 

     El Dr. Hawkins demostró en su libro “El Poder 
Contra la Fuerza” que la conciencia, y cada emoción 
humana tiene una “vibración” y su frecuencia 
energética puede afectar a las frecuencias de los que 
te rodean. Demostró que las emociones duras, como 
la tristeza, la culpa, o la humillación vibran en 
frecuencias bajas, mientras que los sentimientos como 
el amor, la felicidad, y la iluminación vibran a 
frecuencias más altas y edificantes.   
 

     Asume entonces que tus vibraciones son base 
fundamental para medir el grado de tu ¡Upa Pues!. Te 
alejas de  el cuando tus niveles de conciencia están 
sumidos por la vergüenza, ira orgullo, culpa, apatía, 
dolor, miedo, Y te acercas a él cuando estas inmersa 
en el deseo, valentía, neutralidad,  voluntad 
aceptación, razón, amor, felicidad, paz e iluminación.   
 

     Comparto contigo que por muchos años tuve 
sumergida en esas vibraciones bajas. Al principio hice  
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algunos intentos para salir de allí, pero luego me 
acostumbré, la rutina me absorbió y me dejé llevar.    
      

     Recuerdo que trabajé en un liceo prestigioso y 
sentía que no gozaba de todas las simpatías que 
hubiese querido, era lo que  yo atraía, me alejaba de 
las fiestas, en público y con amigas cercanas mostraba 
alegría pero al llegar a casa entraba de nuevo a mi 
nicho.  
 

     Comencé a aceptar invitaciones a conversatorios 
de autoayuda y lentamente iba apostando a mí.   
Nuevas verdades potenciadoras me dieron la fuerza 
para seguir preparándome. Los estudios con grandes 
maestros, las lecturas, los cursos, talleres, encuentros, 
retiros, fueron produciendo códigos nuevos sobre mí, 
que al creer en ellos me llevaban a crear espacios 
nuevos, vestir diferente, salí en busca de amigos 
nuevos que  luego muchos de ellos se convirtieron en 
mis clientes, cuando me relacionaba y expresaba…mi 
valor aumentaba, me incluyeron en programas de 
capacitación, ingresé en una nueva sociedad  que me 
llevó al mundo empresarial, personas importantes, 
profesionales ejecutivos formaban parte de mi 
entorno.  
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Me convertí en una mujer ¡Upa Pues! 
 
     Esas experiencias me demostraron que mis 
verdades las pude cambiar.  
 
     La gran novedad, la primicia, el gran 
acontecimiento es que si tú quieres, también puedes 
hacerlo, puedes sustituir las que no te sirven por 
aquellas que contribuyan a transformarte. 
 
     Es importante que lo asumas para que puedas 
avanzar hacia donde te quiero llevar. 
 
Un día viendo el Festival Viña del Mar de Chile,  
estaban entrevistando al cantante  Ricardo Montaner 
y le preguntan: ¿Qué sintió cuando por primera vez 
en Venezuela fue presentado en un Programa de 
televisión tan importante como lo era Sábado 
Sensacional?  y él contestó: éxtasis, emoción, alegría  
fascinación y los cantantes Franco de Vita, Ilan 
Chester, Yordano y otros más  allí presentes me 
dijeron: “Ricardo esto no es todo, hay más para ti”…  Y 
miren donde estoy hoy con mi Gaviota en la mano. el 
máximo galardón que otorga el festival. 
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     Esa frase ”hay más para ti” fue un detonante, la sentí 
que era para mí, comencé a decirme… María hay más 
para ti,  estaba haciendo una arepa, la solté, me arreglé 
y me fui al Teatro de la Opera donde había sido 
invitada a un taller de crecimiento personal y había 
rechazado la invitación.  En el camino hacia el teatro 
me llegaban pensamientos  maravillosos sobre mí. 
María hay más para ti…  
 
 
     Desde mi emoción, mi energía, mis ganas, mi 
entusiasmo, desde estos estupendos setenta y cinco 
años que tengo, te digo “Hay más para ti”. 
 
 
¿Quiénes son personas ¡Upa Pues!? 
 
     Las que salen de la oscuridad, se levantan y se 
impulsan a lograr lo que se proponen,  trabajan y 
dedican tiempo para desarrollar estrategias para 
alcanzar sus metas, son aquellas que tienen una 
visión de triunfo y no decaen ante los obstáculos y las 
adversidades. Despiertan para vivir en felicidad. 
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      Si permaneces en esta sintonía tendrás 
experiencias de una vida grandiosa, generando     
pensamientos que te impulsan al ¡Upa Pues! con 
actitud de triunfo: 
 
¡Esta es la vida que merezco!.  
     Y comienzas a sentir y crear en tu mente la 
felicidad de que ya tienes lo que mereces. Tengo una 
vida grandiosa. Todo me sale bien. Siempre estoy de 
buen ánimo. Me siento orgullosa de mí.  
 
¡La abundancia me persigue!.  
     Imagina el bienestar, la riqueza que te rodea y tus 
deseos cumplidos. Siempre tengo dinero. 
 
¡Ese trabajo es para mí!.   
     Te ves activa  y productiva dando resultados, 
siente la satisfacción del deber cumplido. 
 
¡Tengo los recursos para superar el miedo!.  
     Imagina los dones que Dios te ha dado, capacidad 
de pensar y sentir. Conéctate con el deseo de vencer 
los obstáculos que se te presenten. 
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¡Puedo alcanzar mis metas!.  
     Creo los recursos para llegar a donde quiero, 
saboreo, siento, huelo mi éxito. Tengo una vida 
emocionante. 
 
¡El amor llega a mí de la manera perfecta!  
     Utilizo la fuerza de mi amor hacia mí, para atraer 
y recibir el más grande amor que he creado en mi 
imaginación. Tengo a mi pareja ideal.  
 
¡Nací con infinitas estrellas sobre mí!. 
     Sabiduría, amor, entusiasmo, humildad, 
excelencia, mi alegría hace que la gente quiera 
disfrutar de mi compañía. 
 
¡Soy mi mejor amiga! 
     Cuando me abrigo en el silencio o la soledad, me 
doy el permiso de disfrutarme y consentirme, amo mi 
presencia. 
 
¡Tengo todo para ser feliz! 
     Reconozco que tengo lo más grande que es la vida 
y la salud perfecta, me contratan para hacer lo que me 
gusta,  amo,  respiro,  me alimento,  puedo tragar, 
duermo   bajo   techo,  me   abrigo,   cuento  con amigos 
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maravillosos, …Gracias Dios por tanto. 
 
     Estos pensamientos sobre ti te sacuden, te 
emocionan, te apasionan de tal forma  que te llevan a 
sacar de ti tu mejor versión. Lo que crees que eres, eso  
eres, el cerebro a todo le dice que sí. Si tienes 
pensamientos felices, serás feliz. 
 
     Te ayudo a llegar...cumpliendo paso a paso los 
ejercicios que encontrarás a continuación:.  
 
     Harás una declaración apoyada con el texto 
explícito que allí aparece, la cual inicia con tu nombre. 
Luego de escribirlo, la lees conscientemente (en voz 
alta o silenciosa a tu elección). De seguida encontrarás 
un cuadro de dos columnas. En la primera registrarás 
aquellas creencias que consideras que no te sirven, 
que te han detenido. Al completarla, vas a escribir en 
la columna que sigue, la creencia con la cual puedes 
sustituir o cambiar cada una de las que indicaste en la 
columna anterior, de tal manera que estén alineadas, 
constituyéndose así en un nuevo sistema de 
creencias.   
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EJERCICIO 
 
     Hoy, “YO:_________________________________”, 
tomo la determinación de identificar siete verdades 
arraigadas en mí que me limitan al logro de mis 
objetivos y desde mis zonas de conciencia, exploro, 
me enfoco y me concentro a encontrar las verdades 
que van a sustituir las que ya no me sirven, hago 
contacto con ellas y las atrapo para convertirlas en mi 
bandera de éxito”.  
 

VERDADES QUE YA NO  

ME SIRVEN 

LAS SUSTITUYO POR LA QUE 

SÍ FUNCIONAN PARA MI 

  

  

  

  

  

  

  

  
     Aprendí que la única manera de aprender a hacer 
cambios en el camino de la vida es practicando, puedes 
tener  una “verdad” que te  haga    daño  inventada o 
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copiada de otros, son muchos años cargando con 
ellas, pero cuando decides sustituirlas  estas eligiendo 
otros pensamientos acertados con otra actitud mental. 
 
Ahora. ¿a dónde te lleva? 
     Tienes en el ejercicio siete verdades que cambian 
automáticamente tus sentimientos con solo la 
decisión de hacerlo. 
      
     Escribe para cada una de ellas la forma como lo vas 
a practicar, como llevar esa nueva verdad a tu 
realidad con hechos concretos y observables: 
1.- ____________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________ 
 
2.-____________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________ 
 
3.-____________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________ 
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4.-____________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________ 
 
5.-____________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________ 
 
6.-____________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
7.-____________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________  
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 DESCUBRE MÁS DE TI… 
 
      Y de las maravillas que tienes guardadas. Escribe 
diez características positivas que crees tener para el 
logro de tus propósitos: 
 
1.-____________________________________________ 
2.-____________________________________________ 
3.-____________________________________________ 
4.-____________________________________________ 
5.-____________________________________________ 
6.-____________________________________________ 
7.-____________________________________________ 
8.-____________________________________________ 
9.-____________________________________________ 
10.____________________________________________ 
   
     ¿Qué beneficios obtienes si colocas esas nuevas 
verdades al servicio de tu proyecto de vida? 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________ 
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 Si tu deseo es cambiar tus viejas verdades que eran 
prestadas y si descubriste tu amor propio, quiere 
decir que se ha levantado el velo que cubría tus ojos, 
los nuevos pensamientos te llevan a ver la .belleza del 
mundo que te rodea y gozar de ella, tu propósito tiene 
una dirección, vivir un nuevo estilo de vida  bajo tus 
verdades. 
 
     Ten siempre presente que la única manera de 
permanecer bajo este estado de conciencia es 
practicar, estar alerta, estar consciente que…Donde 
habitas en tu imaginación, ahí está tu cuerpo respondiendo 
a tus verdades. 
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DARSE CUENTA  
no basta 

se requiere acción. 
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SALTO III 
DESPERTAR ES LA MAGIA  
 
     Este es un emocionante salto que te invito a 
experimentar. Te vas a sorprender como este 
contenido te brinda  la oportunidad de descubrirte a 
ti misma. 
 
     Soy de las que piensa que si no te das cuenta de lo 
que acontece contigo, de lo que se repite a menudo en 
tu vida,  de la piedra con la que siempre te tropiezas, 
es  duro decirlo, pero te morirás así. Vengo a decirte 
¡Estas Viva! despierta que tienes mucho por hacer.  
 
     El Darse Cuenta es un agente curativo muy 
importante para despertar y alejar los pensamientos 
que destruyen tus sueños.  De hecho es una 
propiedad que todos  tenemos, unos menos otros 
más. No necesitas apelar a tu autoconcepto para 
decirte de lo que eres capaz o lo que debieras hacer. 
Tu completo darte cuenta te mantendrá  con 
pensamientos cristalinos como el agua, equilibrados 
y centrados en tu presente para    generar y responder 
a todo lo que necesita tu meta soñada. 
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¿Qué te roba la paz y la alegría?... 
Estancamiento  
Miedo a manejar los obstáculos 
Procesos abiertos con padres o pareja 
Relaciones tóxicas 
Saboteo a relaciones por miedo  
Promesas incumplidas  
Desacuerdo con alguien  
Inconstancia con tus proyectos de vida. 
 

     El propósito de este capítulo es justo, que te des 
cuenta  que puedes levantarte e impulsarte a vivir 
experiencias que te lleven a otro nivel por sí solo. Que 
eres capaz de darte cuenta cuando alguien o algo 
pretende quitarte la paz o la alegría de vivir en 
bienestar. 
 

     Es importante hacer un alto en el camino y tener 
contacto con lo que verdaderamente te incomoda, lo 
que te hace sentir mal, lo que te cambia el ánimo, lo 
que te quita el sueño. El darte cuenta es lo que te va a 
ayudar a soltar y buscar alternativas diferentes que te 
lleven a ser ¡Upa Pues.!  
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Para mí fue una experiencia maravillosa conocer el  
darse  cuenta.     Tuve  años estancada, dormida  y  te 
confieso este fue el  salto que me despertó, me abrió 
los ojos y me estimuló el deseo de vivir con calidad, 
de sentir, ser, hacer y tener. Me dio la oportunidad de 
explorarme, expresarme, de fantasear, de vivir el aquí 
y el ahora. 
 

     Aprendí a reconocer que cada quien tiene sus 
espacios internos que yo debo respetar, cada quien 
lleva la vida que quiere, come lo que quiere, vive 
donde quiere. Me preocupaba por todo y por todos. 
Fui controladora, creía que si yo no opinaba o 
intervenía, las cosas salían mal.  
 

     Cuando fui directora de un liceo creía que si yo no 
estaba presente y tomaba las decisiones, el liceo no iba 
a funcionar. Salí jubilada y después que me retiré la 
institución funcionaba mejor. 
  

     Mis hijas sufrieron  cada vez que se vestían para 
salir, siempre hacía una crítica negativa de la 
combinación de su ropa. Ellas muchas veces 
buscaban la manera de que no las viera cuando tenían 
que salir.  Cuando  una se fue al  interior del país y la  
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otra al extranjero  me decía… Y ahora ¿Quién les dice 
como deben vestirse?. Son libres, se visten como les 
gusta, nunca necesitaron de mi opinión. Fue  fuerte 
para mí darme cuenta de eso, tenía cosas que cambiar. 
Cuando no estamos del todo bien, cualquier  motivo 
es bueno para criticar, ofender, caer en depresión en 
angustia y en todo lo que te aleja de la felicidad. 
¿Porque sufrir?. Si estamos para  ser inmensamente 
felices. 
 
     Así como me di cuenta de mis debilidades,  el 
darme cuenta también me detonó lo extraordinario 
que tenía escondido dentro de mí, las capacidades 
dormidas. Surgieron en mi mente preguntas 
interesantes, ¿Por qué si en el pasado fui exitosa en 
muchas áreas, hoy estaba estancada y sumergida en 
el letargo?.   
 
     En mi juventud fui osada, atrevida, dispuesta, 
trabajadora, mujer ¡Upa Pues!, tuve tres trabajos, dos 
en educación media y uno lo desempeñé por años en 
una institución psiquiátrica. Este me proporcionó 
grandes satisfacciones, es más, pienso que allí nació 
la María que soy hoy. Trabajar al lado de enfermos  
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mentales rodeada de psiquiatras, psicólogos, 
enfermeras,  lo  que   enriqueció  mis   conocimientos,   
fue una escuela maravillosa que llegó a mi vida para  
nutrirme. Los años que permanecí allí fueron de un 
infinito aprendizaje y el inicio  de un coqueteo con la 
psicología que nunca abandoné. Aparte de que  ame 
a mis pacientes, el cariño era mutuo. 
 
     He recordado lo audaz que fui para distribuir mi 
tiempo porque con tres trabajos me las ingeniaba para 
atender un programa de radio sabatino y uno 
dominical. Llevaba la página social de un  diario local, 
lo que me llevó hasta las más altas esferas 
gubernamentales, políticas y sociales de esa época, 
Representaba a una boutique italiana  modelando 
hermosos trajes en importantes desfiles de modas 
realizados en la tarima de Casa Italia de la ciudad.  Me 
sentía una diva. El estado me nombró secretaria 
ejecutiva de los carnavales de la ciudad.  
 
     Fueron vivencias inolvidables, Cuando veo las 
fotos rememoro aquellos días maravillosos que 
forman parte de mis vivencias del  pasado.  
     
 Entre los dieciocho y veinticinco años brillé de éxitos.  
¿Y sabes qué?...En el momento que recordaba 
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felizmente mis éxitos juveniles, estaba viviendo un     
bloqueo, una parálisis existencial, divorciada con 
hijos adolescentes y un sueldo de educadora. 
 

     Entonces…  
¿De qué me sirvió traer mis recuerdos de éxito al 
presente?  
 
Darme  Cuenta… Despertar… 
Preguntarme ¿Qué pasaba conmigo?... 
¿Qué se hizo esa mujer de éxito? 
¿Qué se hicieron los recursos que tenía? 
¿Qué esperaba para levantarme e impulsarme? 
¿En dónde me quedé? 
Recordé a mi madre cuando decía... 
Fuerza…Fuerza… Fuerza… que tú puedes… 
 

     En mi darme cuenta  comencé mi proceso de cambio 
consciente, de cómo estaba ahora y de cómo podía 
estar.  Descubrí lo que debía detener o evitar.  Si no 
descubro de lo que era capaz, mis sueños jamás los 
hubiese materializado. Después de ese despertar no 
me he detenido.  
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     Ahora… Tu situación actual será otra, pero este 
libro te invita a abrir tu mente y dejar que la magia 
comience, puedes descubrir capacidades increíbles 
sobre ti, solo tienes que reconocer y darte cuenta el  
poder en tu interior, naciste para vivir en plenitud. 
 

     En tu mundo interno está  presente todo lo que 
necesitas, es una falsa creencia pensar que tu felicidad 
está en la religión, en la política, en tu pareja etc. 
Cuentas es con tu  sentir, imaginación,  vivencias  y lo 
que está de tu piel hacia adentro. Allí eres tú la única 
responsable de lo que sucede, de las tensiones 
musculares, molestias, emociones como el miedo, la 
rabia, el agrado o desagrado, tristeza,  gozo alegría. 
 

     Si tomas conciencia de esto serás más feliz y 
sufrirás menos. Un ejemplo que toca tu parte interior: 
Cuando tienes una rabia con alguien generalmente 
dices… -Anoche agarré una rabia por tu culpa, me 
dejaste vestida-, resulta que la rabia no es su culpa, es 
tuya, tu decidiste molestarte, gritar o llorar,  eres la 
dueña de esa emoción. Habían otras opciones como 
darte la vuelta, oír música, invitar a una amiga, 
respirar profundo, salir con otra persona, conversar 
sobre el asunto, enfrentar el problema, pero la que tu  
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seleccionaste fue la que te hacía más daño. Fue tu 
decisión y se respeta  pero ten presente… 
 
 “Tu eres responsable de todo lo que te pasa”. 
 
     En un taller una participante me decía…Pero no 
soy responsable de que mi hija todos los fines de 
semana me traiga una cesta de ropa sucia  para que se 
la lave. Y le contesté: “Tu eres responsable de todo lo 
que te pasa” 
  
     Otra agrega: ¿y yo que puedo hacer con mi 
sensación de molestia? mi esposo no permite que 
continúe mi carrera por que él  dice que es muy 
celoso. Le contesté: “Tu eres responsable de todo lo 
que te pasa”. Preguntó luego: ¿y por qué yo?. La 
audiencia se encargó de darle respuesta. 

 
    Mi madre decía:  

Ten presente que nadie te pisa,  
nadie te humilla,  

nadie te maltrata, tú lo permites,  
“Dios me libre de la primera vez”, 

 si aceptas que te maltrate  
la primera vez,  
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espera que vienen muchos   
maltratos más.  

Detrás de un  machista  
está una  mujer sumisa  

que  accede que un  individuo  
ejerza poder y dominio sobre ella.  

Llámese pareja hijo etc. 
 

     Si te aferras a vivir dentro de un  torbellino de 
situaciones como los ejemplos anteriores  te alejas  
de lo que debiera ser tu compromiso de amor por ti. 
 

     Lo interesante de este tema, es que cuando te 
percatas de lo que sucede contigo, te das cuenta que 
tienes muchas cosas que acomodar y colocar en el 
sitio correcto. Organizar a donde van tus 
proyecciones, los sueños, los aquí y ahora, a donde 
van los recuerdos, los planes de vida; es un proceso 
fascinante darse cuenta que hay que poner orden en 
la cabecita.  
 

     Ponte en contacto con tus vivencias y lograrás  el 
cambio que quieras  por sí sola. Recuerda… Atenta a 
los pensamientos que te llegan, presta atención al 
ingenio, a la agudeza de tu imaginación, confía en que  
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eres capaz de asumir riesgos, de enfrentar desafíos, 
de ser asertiva y sobre todo capaz de producir 
resultados. Puedes aprender a soltar, vivir y fluir a tu 
libre albedrío. 
     
 
      Estas aquí para  vivir situaciones placenteras y 
emociones agradables, en la medida que te des cuenta 
y aprendas  a bloquear  e interrumpir lo que ya no es 
para ti, vas a estar más  feliz y en modo ¡Upa Pues!. 
 
EJERCICIO 
 
     Vas a encontrar diferentes ítems que responderás. 
Toma una pausa en cada uno de ellos. Encontrarás 
algunos darse cuenta desconocidos por ti. Es un 
encuentro contigo. 
 
1.-Después de dar este salto me doy cuenta que soy 
responsable de … y completas la frase: 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________  
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  2.- ¿Hacia dónde se dirigen mis darse cuenta, hacia 
mi mundo interior o exterior?: 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
3.- Tengo millones de experiencias de vida que están 
grabadas  en mi cerebro y traigo tres de ellas a mi 
presente: 
a)_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________ 
 
b)_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
c)_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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 4.- En este momento tomo conciencia del por qué 
llegaron esas tres imágenes a mi mente y me doy 
cuenta de… 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 
______________________________________________ 
5.- ¿Qué tengo que aprender, cambiar o soltar de 
esas imágenes?... 
______________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________ 
6.- Dentro de mi vive una maravillosa mujer   
¡Upa Pues!.. 
 Me doy cuenta que poseo:  
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Con estos ejercicios lo que pretendo es 
que explores  en detalle tu darte cuenta, 
aprendas de él  y descubras más acerca 

del camino que te espera. 
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Descubre tus  
TALENTOS Y FORTALEZAS. 
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SALTO IV 
HACIA EL BIENESTAR 
 
     Si haces un recuento de lo que has vivido en estos 
saltos que has dado para llegar a ¡Upa Pues!, 
recordarás  que lo iniciaste en el salto número uno, 
soltando lo que traías amarrado a ti, esas experiencias 
(algunas dolorosas) que en el camino de tu vida 
frenaron tu andar, pudiste reconocerlas y colocarlas 
en el lugar  donde deben estar. 
 
      Seguidamente saltaste a lo que son tus verdades,  
esas que por creerlas y tenerlas tan arraigadas,  se han 
convertido en tu mapa, tu norte y te dejaste llevar por 
ellas, hasta que leíste la historia de la joven cuando 
vio freír el pescado sin cabeza y sin cola y te 
percataste que repites verdades de otros, pero   
puedes crear  las tuyas que te  llevarán al triunfo.  
 
     Algo maravilloso llegar al darse cuenta, te 
enfocaste y descubriste que dentro de ti está una 
maravillosa mujer que por descuido permaneció 
dormida pero que tu estas dispuesta a ayudarla, 
estimularla y levantarla.  
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PREPARADA…  DARÁS EL SALTO 4…  
¡A  descubrir  tus talentos y fortalezas que te llevarán 
directo al bienestar. 
 
     Durante tu niñez, confiabas plenamente en tus 
talentos, no sabías de que se trataba con nombre y 
apellido pero te defendías de situaciones con otros 
niños en la escuela y en la cotidianidad del hogar, 
pero… ¿Qué ha pasado?  en algún momento entre tu 
infancia y tu adultez aprendiste del mundo que te 
rodeaba y te fuiste alejando de tu mundo interior, de 
esa vocecita que te hablaba de niño y te decía lo que 
tenías que hacer aún sin la presencia de padres o 
adultos significativos. 
      
     Creciste y tenías que estudiar, trabajar, cumplir 
con las exigencias y expectativas de otros,  tener una 
familia. La realidad es, que ninguna de esas personas 
les interesaron tus talentos, estaban más interesados 
en tus logros, en lo que podías aportar en el “Aquí y 
el ahora”. Ante esta percepción del mundo que te 
rodea te resignas a una vida en la cual tus talentos se 
desaprovechan. En este capítulo  te toca decidir si le 
darás la importancia que merecen. Es tu decisión. 
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     Para entender esto y llegar al ¡Upa Pues! que te 
propongo, debes conocer el concepto de Marcus 
Buckingham:   “tus talentos son tus patrones recurrentes 
de pensamiento, sentimiento o comportamientos que se 
repiten en ti de forma natural y se puedan aplicar 
productivamente”. Son únicos y duraderos.  
 

     Ejemplo: ¿Te ha tocado hablar   con  desconocidos 
en el ascensor, en una sala de espera o una cafetería y 
disfrutar el reto de establecer una conexión con ellos?. 
Esa capacidad de atreverte, esa valentía de expresarte 
es un talento.  Y no todas las personas tienen ese don 
de relacionarse con desconocidos.    
                                                                          

     Todos tenemos talentos, solo que algunos lo 
desconocen, otros saben que lo tienen y los mantienen 
dormidos.  
 

     Una amiga venezolana que se fue al exterior me 
decía; ”¡Cambié de la noche a la mañana al llegar a 
este país!. Estudié mis puntos fuertes, aprendí cuanto 
pude de estilos, cambié mi manera de vestir, busqué 
empleo y me quedé sorprendida cuando me 
incluyeron en un programa. Pero cada vez sentía que 
mi valor aumentaba.”  Es bien probable  que su  éxito  
 



 81 
 

 
lo logró gracias a sus talentos ocultos, que con 
preparación y nuevos conocimientos lo convirtió en 
fortalezas. 
 
      Los talentos con esas cositas que nacieron contigo 
y allí permanecen. Es todo patrón  frecuente que 
puedas aplicarlo positivamente. Si tú por instinto eres 
competitivo, es tu talento.  Si eres inquisitivo e 
indagas para aplicarlo productivamente, es tu 
talento. Persistes hasta lograr el éxito, es tu talento. 
Algunos expertos consideran que hasta rasgos 
negativos pueden ser talentos, una persona obstinada 
que no se rinde, permanece allí firme, hasta lograr el 
éxito, es un talento.  La dislexia puede ser un talento 
si se aplica productivamente. 
 
     David Boies  es disléxico,  fue el abogado del 
gobierno de Estados Unidos en la demanda 
antimonopolio contra Microsoft, desgastó a Bill Gates 
con su interrogatorio cortes  pero persistente y ganó 
el juicio. Declaraba “tuve que emplear palabras 
sencillas por temor a que si mencionaba palabras 
complicadas, las iba a pronunciar mal”. Para él la 
dislexia es un talento porque ha descubierto la forma  
 
 



 82 
 

 
de aplicar su patrón de manera reiterada y 
productiva. 
  

     Voy a mencionarte una serie de talentos y tú vas a 
descubrir en ellos, cuales utilizas de manera reiterada 
y la aplicas productivamente. 
 
subraya los que tu creas que posees: 
 

     Don de escucha. Carismática. Persuasiva. Activa. 
Proactiva. Intuitiva. Prudente. Responsable. Paciente. 
Servicial. Flexible. Comprometida. Emprendedora. 
Ordenada. Influyente. Optimista. Espiritual. 
Iniciadora. Emotiva. Equilibrada. Cooperadora. 
Creativa. Convincente. Motivadora. Comunicadora. 
Arriesgada. Competidora. Negociadora. Mediadora. 
Perseverante. Hasta si eres encantadora en un talento. 
   

     Pueda que dentro de ti existan otros que aquí no 
aparezcan, lo importante es que los descubras, y te 
des cuenta que ese patrón, sentimiento o 
comportamiento se repite en ti y es lo que hace que  
ejerzas una ocupación o desempeñes  una actividad 
con éxito.  
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      Siendo estudiante de Pedagogía una de las 
profesoras   aplicó  un  ejercicio,    nos   dividió v  en  
pequeños grupos, colocó en cada mesa  papel, pega, 
marcadores de colores, regla y tijeras. El trabajo 
consistía en realizar de la manera más creativa un 
sobre, luego de terminado fue a cada mesa y 
preguntó: ¿De quién fue la idea de hacer ese modelo 
de sobre?, todos respondieron …de María, ella dijo 
que si se hacía perfecto y bonito seríamos los 
ganadores del reto. 
 
     Tú, pregunto a un miembro del equipo, que 
hiciste, ella respondió; medir y recortar. ¿Y por qué 
recortaste? María me dijo que recortara.  
 
     Tú, preguntó a otra. ¿Qué hiciste?, pegar, ¿Por qué 
pegaste? María me dijo que pegara en el menor 
tiempo y que se viera perfecto. 
 
     En la medida que preguntaba yo sentía pena y 
vergüenza. Era verdad,  yo dije lo que haríamos y 
asigne a cada quien su responsabilidad y me asigné 
mi tarea, decorarlo y presentarlo. Esperaba con temor 
la crítica de la profesora.  
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     Conclusión.  Me dijo: “Tienes don de mando, 
disfrutas de darle un vuelco al mundo, cuando tienes  
una idea la cargas de energía. Y agregó: Don de 
mando es un talento donde te haces cargo de las 
cosas. Al fijar una meta no descansas hasta tener a tu 
gente comprometida con  ella.”  En ese momento yo 
ni supe si eso era bueno o malo. Yo me lo creí en ese 
momento y hasta allí. 
 

     Fue  más tarde con los años que me di cuenta de 
eso cuando obtuve la Dirección de un plantel 
educativo y  luego de jubilada, formé  mi empresa de 
capacitación que lleva treinta años en el mercado 
sirviendo a las organizaciones empresariales.  
 

     Descubrí  talentos en mi inimaginables, no creí 
que después de pasar algunos años de mi vida en el 
anonimato, donde nada interesante pasaba, pudiera 
pasar a las fila de mujeres de éxito con gozo, alegría, 
amor, dando lo mejor de mí y aprovechando mis 
talentos y fortalezas. 
 

     Marcus Buckingham Coautor del bestseller 
“Primero Rompa Todas las Reglas”, Considera que al 
identificar   tus   talentos, lo   que tienes  que  hacer es  
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     Crear tus Fortalezas, y menciona los tres 
elementos para lograrlo. 
 

1.- El Talento.  Descubrir cuáles son los que tienes.  
 
2.- El Conocimiento. ¿Qué hechos y  lecciones  has 
aprendido en el transcurso de tu vida?.  
 
3.- La Destreza. Son los pasos de una actividad que 
puedes adquirirlos con práctica. 
 

     Ser una persona ¡Upa Pues!, requiere de un  trabajo 
interno  para descubrir los talentos y fortalezas.  
 
     Comienza revisando todo lo que sabes hacer como 
nadie, cosas que constantemente haces casi a la 
perfección.  
 
     Si no las encuentras, entonces necesitas saber en 
que debes capacitarte y practicar. Necesitas saber tu 
grado de creatividad para producir las mejores ideas. 
Necesitas saber cuáles actividades te harán más 
felices. Invertir tiempo y energía en aprender para 
desarrollarla  mejor.  
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     Crear tus fortalezas te va a dar la fuerza para 
hacer, emprender, hacerte indispensable en         
cualquier organización, ser el temor de tus 
competidores, ser admirado por la calidad del 
trabajo que realizas.  
 

EJERCICIO: 
 

     Escribe tres nombres de personas apasionadas por 
lo que hacen, realizando  
1.-
______________________________________________
______________________________________________ 
2.-
______________________________________________
______________________________________________ 
3.- 
______________________________________________
______________________________________________ 
     Escribe los nombres de tres personas que más 
quisieras ser o más quisieras parecerte. ¿Por qué?... 
1.____________________________________________
______________________________________________ 
2.____________________________________________
_____________________________________________ 
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3.____________________________________________
______________________________________________ 
     Escribe los tres talentos dominantes que crees 
tener. 
1.____________________________________________
______________________________________________ 
2.____________________________________________
______________________________________________ 
3.____________________________________________
______________________________________________ 
     Descubre tres fortalezas que  crees tener. 
1.____________________________________________
______________________________________________ 
2.____________________________________________
______________________________________________ 
3.____________________________________________
______________________________________________ 
    Establece una meta de éxito aprovechando tus 
talentos y fortalezas. 

 

______________________________________________ 
     Organiza por prioridad las tareas a realizar para 
desarrollar la meta. 
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______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
     Cómo te ves trabajando para lograr la meta. 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
     Piensa en cómo será tu vida al llegar a la cúspide.  
Imagínate exitosa en bienestar. 
 
     Cierra tus ojos relájate, mírate mentalmente lo más 
clara   posible y  disfruta, siente  las sensaciones  que  
produce estar en la cima  como quieres, con quien 
quieres y haciendo lo que quieres. 
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      Encontrar respuesta te  ayuda a encontrar cuál 
sería tu desempeño sostenido a lo largo de los años.  
 
     Mi nivel de aspiración es que llegues a  motivarte 
y avances despertando tus sueños dormidos. Hay un 
talento que abre todas las puertas, todas, y es el amor. 
Ojalá lo poseas. ¡Que fuerza tan arrolladora tiene!, es 
la llave milagrosa que te ayudará a  desarrollar tus 
fortalezas y ver luz en el camino que quieres recorrer. 
     
 Ya estas clara que tus talentos  están sembrados 
dentro de ti, nadie te los puede quitar, te pertenecen 
y descubrirlos  es una bendición, te da la fuerza que 
necesitas para  poseer una mentalidad con espíritu de 
ganador, deseos de llegar a la cima triunfante, 
enamorarte de cada proceso, apasionarte, despertarte 
en las mañanas con el entusiasmo encendido y ver en 
tu mente tu obra ya realizada.  
 
Son ¡Upa Pues! que te impulsan a  emprender y 
reinventarte.  
 
     Tienes trabajo por delante, a cada paso inyéctale tu 
pasión, verás la sorpresa: 
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• Conoce lo hermoso que tienes dentro. 

• Pule tus talentos predominantes. 

• Descubre donde eres buena 

• descubre tu fuente de fortaleza.  

• Practica lo que elijas y llega a la perfección. 

• Desarrolla un lenguaje nuevo. 

• Adquiere el conocimiento que necesitas. 

• Diseña estrategias. 

• Detecta las oportunidades. 
 

¡UPA PUES!…Pa lante es Pa´ Ya 
LOGRAS LO QUE TIENE IMPORTANCIA  
PARA TI. 
 

     Partir de aquí desde  “Lo quiero“, “Me motiva“,  
“Me importa”, llegas a “Querer ser” o “Querer tener”, 
y ese es el secreto.  El “Upa Pues” surge cuando el 
cerebro y el corazón están listos para hacer que las 
cosas sucedan y junto a la metodología que te 
aportará este libro, generará los resultados. 

 

     Cuando se quiere aprender, a hacer o ser, no hay 
pero que valga, no hay más límites que el que tu 
misma te colocas, cuando quieres, la concentración te 
mantiene la mente en tu propósito, tomas la decisión,  
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emprendes y no  dejas de actuar, es tanta la pasión 
que obvias las debilidades, tu idea fija solo está en los 
resultados.  
 
     Al saber lo que quieres tu energía fluye por el 
hemisferio derecho del cerebro y la creatividad y la 
imaginación se estimulan y como una fuente de 
inspiración te surgen  ideas brillantes, innovadoras, 
soluciones, planes, acción, movimientos y no hay que 
ir a la India  para descubrirlas.  
 
     Eso sí, para que se conviertan en realidad y no se 
quede como un sueño incumplido tienes  que pisar 
tierra, significa ver con claridad las dificultades que 
conlleva las acciones para tomar las medidas 
adecuadas.  
 
     Las buenas intenciones no bastan, la claridad, 
juega un magnífico papel a la hora de emprender lo 
que se quiere lograr, y  ser muy objetivo, 
preguntarse…   ¿Qué  factibilidad tengo de lograrlo?, 
tener presente que no es fácil encontrar recursos, no 
es fácil adaptarse a nuevos medios, abandonar 
hábitos, costumbres. 
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     Mi experiencia la viví, cuando estaba clara que mi 
libro “Mujeres de éxito somos todas”,  sería una 
realidad. No tenía los recursos ni la maquinaria para 
promocionarlo pero todo llegó por añadidura. Mi 
energía, mi seguridad en el proyecto, el entusiasmo y 
la pasión que puse en el libro, motivó a que mucha 
gente querida se  incorporara e hiciera posible mi 
sueño.  
 
     Aparecieron fotógrafos, diseñadores, pintores, 
correctores y un día el libro se hizo realidad.  me ha 
brindado satisfacción, emoción, éxtasis, -mi disfrute no 
lo puedo explicar-. Mi joya que así lo llamo, le ha 
cambiado la vida a muchas mujeres, nunca sabemos 
a quienes haremos felices con lo que hacemos.     
  
     Te regalo de mi mentora Karina Madueño 
Directora de la Federación Internacional de Mujeres 
Conferencistas,  esta frase que me encantó: 
 
 “Lo que tú sabes, es urgente que los demás lo sepan”     
 
     Me llegó está frase porque de esto se trata, lo que 
hagas con tus talentos y fortalezas, lo que crees para 
el mundo, lo tienes que hacer Ya”, porque… 
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Lo que tú sabes puede salvar una vida  
Lo que tú sabes puede cambiar a otros 
Lo que tú sabes puede hacer feliz a alguien 
Lo que tú sabes puede despertar a un dormido… 
 
   ¡Upa Pues!... Acción. Tienes un compromiso con la 
humanidad, es ahora que tienes la oportunidad de 
sorprender al mundo con tus ideas.  

 
Te regalo estos ejercicios que te ayudarán a 

centrarte en el objetivo. Hacia donde está tu 
horizonte.  ¿Para qué quiero esto?. ¿Cómo va a 
agregar valor a mi vida?. ¿Cómo va a contribuir a la 
vida de otros y al de mi familia?. 
 
     Es probable que para el logro de tus sueños o 
consolidar tus ideas tengas  que tomar decisiones 
urgentes. 
 

1.- ¿Cuáles decisiones tomarías de inmediato?: 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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     Para avanzar, tendrás claro si hay la disposición y  
ganas, porque hay que concentrarse y ocuparse en 
vez de preocuparse, solo así el  salto será más corto y 
se llegará a donde se quiere llegar en la  fecha 
prevista. 
 
 2.- ¿A qué debo renunciar para lograr lo que quiero?: 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
      
3.-  Escribir a mano, activa tres regiones del cerebro: 
el área motora,  visual y  cognitiva. Al escribir a  
mano, provocas una estimulación de tu sistema 
reticular. Por ello escribe una lista de lo que deseas 
ver en tu vida en las áreas salud y familia: 
 
 

______________________________________________
______________________________________________ 
 
4.- Imagínate viviendo en bienestar, descríbelo con  
detalles: 
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______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
     Mentaliza que todos tus deseos ya se han 
realizado, celebra la materialización de cada uno de 
ellos.            

“Todos nuestros sueños se puedes hacer realidad  
sí tenemos el coraje de perseguirlos” 

Walt Disney 
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Necesitas de tu 

¡Upa Pues! 
 

Porque viniste a este paraíso  
terrenal a seguir el mandato de Dios: 

 

Ser inmensamente feliz... 
 

Cuando te lo creas estarás dando un salto 
 para seguir adelante, buscar  nuevos  

horizontes y pasar con valentía y paso 
 firme a otro nivel de 

crecimiento con los talentos  
que tienes y las fortalezas 

que has creado. 
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LECTURAS RECOMENDADAS 
 
El Arte de Vivir. Un pequeño libro de lenguaje 
sencillo y contemporáneo, de enseñanzas del filósofo 
griego Epicteto para cultivas la razón, la virtud, la 
serenidad y la libertad. 
 
El Darse Cuenta.  Libro de John O. Stevens. 
Ejercicios y experimentos en Terapia Gestalt, para 
sentir, imaginar y vivenciar. 
 
Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutad de 
la vida. En este libro Dale Carnegie demuestra que 
en verdad puede hacerse algo. Lo demuestra con 
técnicas  y fórmulas prácticas. 
 
No se detenga ponga a funcionar sus fortalezas. 
Marcus Buckingham. Propone prácticas y consejos 
para identificar las fortalezas. 
 
El Poder.  De Rhonda Byrne. Manual de uso del 
poder más grande del universo para tener todo 
aquello que deseas. 
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