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Capítulo 1 
 

Si HOY No Crees en 
Ti, No Estás Solo y Lo 

Puedes Cambiar 
 

 

Puede parecer curioso, pero millones de 

personas en nuestro planeta Tierra tenemos 

retos para creer en nosotros. Si en este 

momento consideras que eres una de ellas, no 

estás solo, somos o fuimos muchos, sin saberlo 

somos equipo y somos más que fuertes, 

poderosos para salir adelante y triunfar en 

aquello que amamos Ser y hacer.  

 

 

 

Bienvenido a esta pequeña aventura de 

autodescubrimiento y al plan de modificación de 

creencias que detienen, que anclan, que no nos 

permiten Ser felices, exitosos y grandes. 
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Antes de comenzar, repasemos qué es una 

“creencia”. De acuerdo con diversos autores, 

una creencia es un pensamiento que hemos 

pensado una y otra vez, hasta que se convierte 

en algo que consideramos que “es”, o sea, que 

es una realidad para mí o para ti. 

 

 

 

Ejemplo: desde los 7-8 años te has repetido “soy 

malísimo para los números” miles, quizás 

millones de veces, hasta que este pensamiento 

se convirtió en una “creencia”. Ahora tienes 45 

años y en tu negocio, cuando te sientas con tu 

contador le dices: “no entiendo bien lo que 

tratas de explicarme porque siempre he sido 

malísimo para los números”.  
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Te comparto parte de mi historia: de niña y 

adolescente, siempre me sentí fea (y al ver 

después de 30 años las fotos, fue evidente lo 

equivocada que estaba). Mi sentir tenía que ver 

con las creencias que desde pequeña yo tenía 

acerca de mí.  

 

 

 

De adulta, después de muchos logros, de 

excelencia tanto en mis estudios profesionales, 

como en trabajos de liderazgo en los que las 

personas con quienes colaboraba, me seguían y 

me querían, continuaba sintiéndome fea, más 

que por fuera, por dentro; siempre buscando 

algo que no estaba bien conmigo, algo que me 

faltaba, algo que no me permitía ser lo buena, 

genial, excelente que siempre había "querido" 

ser y, que sin reconocerlo, ya era. He sido una 

persona alegre, comprometida, responsable, 

trabajadora, pero de alguna manera, no 

alcanzaba el éxito que pensaba debía ser para mí 

y me "regañaba" constantemente con esa 

vocecita que todos tenemos en la cabeza, lista a 

puntualizar qué salió mal o cuál fue el detalle 

que no estuvo perfecto… si lo has vivido, es 

sumamente desgastante. 
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En la vida he aprendido que si no creemos en 

nosotros mismos, podemos tener muchas 

cualidades y talentos, pero una y otra vez 

parecerá que nos “saboteamos”, precisamente 

porque nuestras creencias acerca de nosotros 

mismos y de lo que podemos y no hacer 

dominan nuestra realidad y, lo más grave es que 

ni siquiera somos conscientes de ello. Esas 

creencias las adquirimos cuando éramos niños 

pequeños y quedaron muy bien guardadas en lo 

que se conoce como el subconsciente o incluso 

el inconsciente, dependiendo del autor que 

leamos.  

 

 

 

Autores como Anthony Robbins hablan de dos 

tipos principales de creencias, las potenciadoras 

y las limitantes. Las primeras apoyan a la 

persona a que use sus talentos y cualidades y la 

hacen confiar en que podrá lograr lo que se 

proponga. Las creencias limitantes, por otro 

lado, hacen justo lo contrario: aunque las 
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personas estén llenas de cualidades no creen 

que puedan lograr sus metas, tener éxito, ni 

merecer lo mejor. 

 

 

 

Por su parte, Eric Berne explicó claramente que 

todos, absolutamente todos nacemos siendo 

"príncipes" y "princesas". De acuerdo con él y 

con un sinnúmero de autores, cuando venimos 

al mundo, llegamos sin juicios, sin etiquetas, sin 

cargas negativas o defectos de nuestra 

apariencia física o personalidad.  

 

 

 

Este autor nos dice que entre los cero y los cinco 

años, cada uno de nosotros tomamos decisiones 

por situaciones, sucesos o comentarios de las 

"figuras de autoridad" que están a cargo de 

nosotros: mamá, papá, abuelos, el/la maestra 

del kínder, el pastor, párroco, sacerdote, la tía 

que nos cuida por las tardes, etc. Algunas de 

esas decisiones son más limitantes que otras. 
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A esa corta edad, no filtramos ni juzgamos lo que 

estas figuras nos dicen y hacen; lo tomamos 

como la única verdad, lo que ES. Ellos 

generalmente están equivocados, ya sea en su 

apreciación de nuestro físico, nuestras 

capacidades y limitaciones o nuestra 

personalidad, y hacen comentarios inocentes 

(para ellos), sin ninguna mala intención e incluso 

con todo su amor, tratando hasta de hacernos 

un cumplido.  

 

 

 

Ejemplos: los padres que le dicen 

constantemente a su pequeño "gusano" de 

cariño, el abuelo que llama "ratona" a su nieta, 

la mamá que cada mañana, antes de peinar a su 

hijo le dice "quisiera raparte, tienes un cabello 

horrible, pobre de ti". Sin saberlo, los adultos 

influyen en el futuro de los pequeños, ya que 

cierto porcentaje de nosotros, a raíz de esos 

comentarios que se repiten día a día, además de 

eventos que resultan cruciales, aunque para los 

adultos no, decidimos, entre los cero y los cinco 
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años, que no somos "príncipes" ni "princesas", 

sino "sapos" y "ranas".  

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esa elección, vamos por la vida 

sintiendo que algo no está bien con nosotros, 

que "no somos suficientemente buenos", como 

lo menciona la famosa escritora Louise Hay. 

 

 

 

Entre los cero y los siete años, no hemos 

aprendido a verbalizar; esto es, a poner en 

palabras lo que sentimos. Por esa razón, no 
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somos capaces de describir cuál fue el o los 

motivos que nos llevaron a tomar esa decisión 

de "ya me di cuenta que soy sapo o rana" y lo 

que guardamos es una emoción o un grupo de 

emociones sin nombre, pero que nos generan la 

certeza de que "algo me falta, algo no está bien 

conmigo".  

 

 

 

Te tengo una noticia: somos millones los que 

crecimos sintiéndonos así y que 

constantemente buscamos de niños, 

adolescentes y adultos la aprobación, primero 

de papá y mamá y posteriormente de hermanos, 

maestros, amigos, esposa/esposo, jefe, e incluso 

de nuestros hijos.  

 

 

 

Entonces, todos a nuestro alrededor pueden ver 

claramente nuestras habilidades, competencias, 

destrezas, conocimientos, dones, talentos; en 

fin, todo lo que tenemos para aportar, de una 

manera única al mundo y resolver problemas 

que para otros resultan imposibles de solucionar, 
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debido a que poseen otro grupo de habilidades, 

talentos y dones. ¿Por qué?, porque cada uno 

somos único y, lo más interesante es que 

nosotros, viviendo desde "soy un sapo o una 

rana" y "algo no está bien conmigo", no 

alcanzamos a ver todo nuestro potencial como 

lo observan claramente los demás y, cuando 

éste asoma, nos faltan AMOR y FE en nosotros 

mismos y nos damos por vencidos antes de ver 

los frutos de nuestros esfuerzos.  

 

 

 

Es debido a esa decisión de nuestra infancia 

temprana, que algunos pensamos que no hemos 

logrado el éxito que siempre ha estado ahí para 

nosotros, aunque a los ojos de los demás ya 

seamos personas exitosas. Pero éste no es un 

libro de drama, es un libro práctico, basado en 

grandes maestros y autores, y en mi experiencia 

de vida, de pasar de rana a princesa, y cuyo 

objetivo es servirte, brindarte de corazón tips, 

claves y pasos para:  
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1. Creer en ti y  
 
 
 
2. Lograr lo que te propongas.  
 

 

 

 

Así es que, ¡¡vamos a ver cómo sí podemos creer 

en nosotros mismos!! 
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Capítulo 2 

Cómo Funcionamos 
 

 

 

Vamos a dedicar este capítulo a tan importante 

tema, ya que algunos de nosotros no lo tenemos 

muy claro, obviamente, porque nadie nos lo ha 

explicado todavía.  

 

 

 

Cuando decidimos ser sapos o ranas, dejamos 

guardado en el subconsciente un "guion de vida", 

sí, así como los guiones de las películas, solo que 

éste es de la película de nuestra vida y está 

determinado por los mensajes que recibimos de 

nuestras figuras de autoridad, de quienes ya 

hablamos en el capítulo anterior. Una vez que 

creamos este guion para nuestra vida, no 

volvimos a recordarlo.  
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Entonces, tenemos este guion de vida olvidado 

y funciona como el programa maestro de 

nuestra computadora llamada cerebro y rige 

nuestra vida y nuestras acciones sin que nos 

demos cuenta. Como no nos acordamos que 

está ahí, no tratamos de cambiarlo, sino que 

trabajamos arduamente en lo más obvio, lo 

exterior, lo que se ve, los resultados y, aunque 

los cambiamos durante cierto tiempo, al no 

modificar el programa interno que nos lleva a 

tener esos resultados, volvemos a lo mismo.  

 

 

 

Un ejemplo es bajar de peso, otro es hacer 

ejercicio de manera constante y otro más es 

endeudarte una y otra vez con las tarjetas de 

crédito. En estos ejemplos y muchos otros, 

tomamos acciones para cambiar nuestros 

resultados y, al cabo de cierto tiempo, 

regresamos a donde estábamos, todo por no 

cambiar el programa principal, que ni sabemos 

que existe. Este programa principal hace 

funcionar nuestra vida y tiene varias “creencias” 



13 
 

que hemos permitido, sin darnos cuenta, que se 

conviertan en nuestra realidad. Como no 

recordamos que está ahí, guiando nuestras 

acciones, ni siquiera lo cuestionamos. Los 

resultados que obtenemos nos refuerzan la 

creencia del programa principal. Ejemplo: “ya 

intenté las últimas 8 dietas más famosas y con 

todas volví a subir de peso y más. Claro, es 

porque mi físico es ser gordo. Ya no lo intentaré 

porque siempre seré gordo. Lo heredé de mi 

abuela, de mis tíos y de mi papá. Así soy”. 

 

 

 

Cuando otras personas no poseen este tipo de 

programa interno, no comprenden por qué no 

cambias, cómo es posible que no te mantengas 

haciendo ejercicio o en tu peso ideal o libre de 

deudas y mil ejemplos más. A ellos se les hace 

muy sencillo y "normal" vivir de otra forma. Para 

estas personas, si dijiste que lo lograrías, no 

debe detenerte nada y ¡se acabó! Ellos tienen un 

programa principal diferente, con creencias de 

“soy delgado”, “amo hacer ejercicio”, “el dinero 

me sigue a todas partes”, “soy muy 

administrado con mi dinero”, etc. Ellos quizás 

tampoco se han dado cuenta del programa 
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principal con el que viven, que tiene esas 

creencias y que los lleva a tomar esas acciones y 

a obtener los resultados que obtienen. 

 

 

 

Si quieres resultados diferentes a tu realidad 

actual, busca autores y coaches cuya pasión y 

propósito es ayudar a las personas a cambiar los 

programas y creencias limitantes, para llevar tu 

vida a un nivel de mayor salud, mejores 

relaciones, mayor abundancia y por supuesto, 

realización y felicidad.  

 

 

Yo ¡estoy para apoyarte! 

 

 
A continuación te comparto el patrón que, de 

acuerdo a múltiples expertos, seguimos los seres 

humanos para lograr resultados.  
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Pensamiento 

 

 

Sistema de Creencias: no es consciente, por 

tanto es como ir por la vida como conduciendo 

un auto en el que con un pie aceleras y con el 

otro frenas. Este sistema define qué emoción 

vamos a sentir. Las emociones se encuentran 

en un continuo con muchos matices; en un 

extremo la emoción positiva, por ejemplo 

AMOR/FE y en el otro extremo la negativa, el 

MIEDO. Dependiendo de la emoción que 

predomine, será la acción que ejecutemos. 

 

 

Acción= comportamiento, conducta, actitud 

 

 

Hábitos (conductas repetidas diariamente) 

 

 

Resultados 
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Para comprender mejor cómo ocurre el proceso 

mencionado, veamos la imagen de la analogía 

del iceberg con respecto a nuestras mentes: 

consciente/inconsciente para algunos autores, o 

consciente/subconsciente para otros y 

consciente/subconsciente/inconsciente para 

otros más. En la analogía del iceberg, la mente 

consciente es lo que está fuera del agua, 

mientras el resto, el 90% o más, está "bajo el 

agua".  

 

 

 

En esta mente subconsciente y/o inconsciente, 

se encuentran nuestros sistemas de creencias y 

nuestros hábitos, que son la causa de los efectos 

o resultados que tenemos en nuestra vida diaria, 

como por ejemplo: sobrepeso, fracaso tras 

fracaso, infelicidad, endeudamiento, falta de 

prosperidad, etc. 
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Para segundo 

de Primaria, 

nuestra 

mente 

subconsciente ya se formó, absorbiendo como 

esponja todo sin filtrarlo ni cuestionarlo (ya lo 

comentamos en el capítulo anterior) y tiene ya 

establecidos: creencias, valores, nuestra 

identidad, autoconfianza, hábitos y prejuicios. 

Desde esa edad funciona como el "hardware" 

principal de nuestra computadora cerebral, 

dirigiendo nuestra vida y con nosotros ubicados 

en el asiento del pasajero en vez de ser quien 

lleva el control (Dawson, V.).   
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¿Cómo es esto posible?, realmente es sencillo de 

comprender; verás, de acuerdo con algunos 

autores, mientras la mente consciente procesa 

50 bits de información por segundo, la mente 

subconsciente/inconsciente procesa 11,000,000, 

sí, leíste bien, once millones de bits por segundo, 

por eso vamos por la vida en "piloto automático" 

y ni cuenta nos damos.  

 

 

 

 
MENTE CONSCIENTE 
 

 
50 bits de 
información 

 
MENTE 
SUBCONSCIENTE-
INCONSCIENTE 
 

 
11,000,000 de bits de 
información 

 

 

 

Diversos autores explican que en la mente 

consciente está nuestra fuerza de voluntad y 

pensamos que poniendo mucha fuerza de 

voluntad podremos cambiar hábitos nocivos y 

creencias limitantes. Eso no funciona porque la 
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mente inconsciente o subconsciente es la que en 

automático dicta la emoción, con base en el 

sistema de creencias. Si el sistema de creencias 

no cambia, se genera la misma emoción, la 

misma acción y, ¿qué crees?, el mismo resultado. 

 

 

 

Lo más dramático es que de adolescentes y 

adultos, ya ni recordamos cuál fue la situación o 

el evento por el que decidimos adoptar esa 

creencia o hábito, pero ellos continúan 

gobernando nuestras reacciones y acciones.  

 

 

 

Otros entrenadores (T. Harv Eker, y de 

Creadores de Éxitos: Daniel Olvera y Ana Cortés) 

enseñan lo mismo, haciendo la analogía con un 

árbol y cómo nos esforzamos por cambiar los 

frutos, que son los resultados, sin trabajar en 

modificar la raíz = el subconsciente, o 

inconsciente con sus sistemas de creencias y 

hábitos. Si trabajamos en los frutos o resultados, 

tendremos cambios por un tiempo y volveremos 
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a lo mismo, debido a que nuestras raíces siguen 

siendo las de siempre.  

 

 

Además de lo 

anterior, es 

importante comentarte antes de seguir adelante, 

que desde hace más de 15 años Rafael 

Echeverría y quienes se dedicaban ya al 

Coaching Ontológico, explicaron claramente y 

yo lo he experimentado una y otra vez, que 

existe una muy fuerte relación entre: 

 

 

 

 nuestro lenguaje (palabras, mensajes, 

diálogo interno),  
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 nuestro cuerpo (las posturas y gestos, la 

velocidad con la que nos movemos y 

hablamos, el volumen de nuestra voz, y 

en general, nuestra energía) y 

 nuestras emociones (tristeza, coraje, 

alegría, esperanza, desesperación, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Echeverría nos dejaba tareas de observar 

a las personas que caminaban por los pasillos y 

jardines del Campus Estado de México del ITESM 

para relacionar su corporalidad con las 

emociones que pudieran estar sintiendo y 

comentarlo en nuestro grupo de estudio. 

Asimismo, practicar mucho la autoobservación, 

Lenguaje

CuerpoEmoción
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o como le llaman algunos: "cacharte" en cuál es 

tu postura si estás triste, qué palabras y 

mensajes te dices y comentas a otros y cuáles 

cuando estás feliz y lleno de energía.  

 

 

 

Actualmente, cuando estoy dando coaching, 

llevo a la persona o al empresario a reflexionar 

cómo está esta relación y de qué manera afecta 

sus relaciones personales y en su negocio o 

empleo. 

 

 

 

Para comprobar esta relación entre lenguaje - 

cuerpo - emoción, te invito a que hagas el 

siguiente ejercicio, que hacemos en mis talleres 

presenciales y online. Vamos a ponernos de pie. 

¿Listo?, bien. Ahora, deja caer tus hombros 

hacia adelante, deja caer tu cabeza hacia 

adelante también. Ahora di con todo 

convencimiento "qué bien me siento". 
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¿Qué pasó? ¿Te la creíste?  

 

 

 

Ahora, espero que sigas de pie, echa tus 

hombros hacia atrás, levanta tu cabeza, mira al 

frente, sume la panza (si la tienes), respira 

profundo y di con todo convencimiento "qué 

bien me siento". 

 

 

 

¿Qué ocurrió en esta ocasión?  

 

 

 

En el primer ejercicio no hay congruencia entre 

nuestro lenguaje y nuestra corporalidad, así es 

que no nos creemos las palabras. Puedes 

compartir lo que sentiste en las dos ocasiones, 

en mi página de Facebook 

http://www.facebook.com/RuthEbergenyi 

http://www.facebook.com/RuthEbergenyi
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en mi Twitter @rutheber57 o en mi página web 

www.ruthebergenyi.com  Me va a dar mucho 

gusto saber que estás creciendo con estas gotas 

de conocimiento que te comparto. 

 

 

 

Al respecto, me gusta mucho una entrevista a 

Gregg Braden que puedes encontrar en YouTube, 

en la que platica de un ex-compañero de trabajo 

que tenía afirmaciones en su casa, su baño, su 

auto y su oficina que decían algo como: la chica 

ideal llega a mi vida. Cuando Gregg le pregunta 

que cómo le va con el uso de su afirmación, el 

compañero le responde muy desalentado: "no 

muy bien, pero quién querría estar con alguien 

como yo". Entonces Braden explica que si la 

emoción no es congruente con la afirmación, no 

llega lo que tanto anhelamos (lenguaje - cuerpo 

- emoción) y todo el esfuerzo y tiempo 

dedicados a repetir la afirmación se convierten 

en un desperdicio sin sentido.  

 

 

 

http://www.ruthebergenyi.com/
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Te preguntarás, ¿de dónde vienen esas palabras 

que mencionó el compañero de Braden? Vienen 

de nuestro diálogo interno o como le llama Blair 

Singer, de "La Vocecita". Eric Berne la relaciona 

con nuestro juez interno, mismo que venimos 

escuchando desde nuestra infancia temprana y 

que a algunos nos dice constantemente: "ni lo 

intentes, no lo vas a lograr" o "nadie te va a 

querer por..." y muchos mensajes más. T. Harv 

Eker, quien le llama "la voz", explica que es 

nuestra propia mente, haciendo una telenovela 

tras otra, llenas de drama y que en realidad es lo 

único en el mundo que puede detenernos, 

nuestro peor y único enemigo. 
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DENTRO DE CADA PERSONA HAY 

UN CAMPEÓN Y UN PERDEDOR, UN 

ÁNGEL Y UN DEMONIO, UN HÉROE 

Y UN VILLANO. TODOS ELLOS 

ESTÁN EN TI.  

LA PREGUNTA ES  

¿QUIÉN GANARÁ HOY?  

 

BLAIR SINGER. LA VOCECITA. 
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Capítulo 3 

Cree en Ti: El 

Regreso del Sapo o 

Rana a Ser Príncipe 

o Princesa 
 

 

 

Entonces, ¿qué hay que hacer que sí resulte en 

el cambio de creencias y de hábitos nocivos?  

 

 

 

Puede ser tan simple o tan complicado como 

cada uno de nosotros lo hagamos y tiene ciertos 

pasos que te comparto, sumando y mezclando 

lo que he leído, escuchado y puesto en práctica 

en mi vida de múltiples autores, coaches, 

entrenadores mexicanos y extranjeros que 
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trabajan ayudando a crecer a muchas personas 

y parte importante en mi proceso de Creer en Mí.  

 

 

 

PASO 1. DATE CUENTA DÓNDE VIVES yo le 

llamo mi “casa emocional” y aquí tenemos que 

ser brutalmente honestos y evitar tratar de 

engañarnos, para lograr resultados.  

 ¿Cuáles son las emociones que más se 

repiten en tu día a día?  

 ¿Qué te dice la vocecita 

constantemente?  

 

 

 

Al descubrir lo anterior, sabremos qué es lo que 

sabotea nuestras acciones día tras día y es 

crucial definir si hay MIEDO (en la gran mayoría 

de los casos lo hay) y si la vocecita lo refuerza 

con sus atinados comentarios, para superarlo.  
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Mi ejemplo por años:  

Emociones: MIEDO al futuro, al día a día, a hacer 

el ridículo, a no ser suficientemente buena, 

frustrada, cansada de la vida, enojada, sin 

esperanza, triste, desalentada, envidiosa de los 

éxitos de otros, enfocada en todo lo que no tenía 

y eso hacía un círculo vicioso que reiniciaba con 

el enojo, frustración, desaliento y demás. En 

corto, echándole la culpa a todo y a todos de lo 

que "me pasaba", quejándome y siendo la 

"víctima" de mis situaciones todos los días, lo 

cual me hacía estar segura de que me 

encontraba a merced de las circunstancias y me 

generaba un MIEDO incapacitante que evitaba 

que tomara acciones para mejorar.  

 

 

 

La vocecita por un lado decía: la vida es muy 

difícil, la economía está muy mal, pobre de ti, 

qué mal te ha jugado la vida, ellos tienen éxito 

porque... roban, tienen suerte, se les ha dado 

todo, nacieron con talento, no han sufrido como 

tú, etc.  
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Por el otro: no te expongas, no te arriesgues, así 

estás mejor, no vayas a hacer el ridículo, ¿qué 

van a pensar y a decir de ti si te expones y 

fracasas? ¡Imagínate!, nooooo, ¡qué miedo! 

 

 

 

PASO 2. DESCUBRE O IDENTIFICA LA EMOCIÓN 

POSITIVA QUE TE SAQUE DE ESE ESTADO (A. 

Robbins) 

 

 

En este paso, la recomendación es enfocarnos 

en una o dos emociones principales, para 

trabajar en ellas, tomando la decisión y la 

responsabilidad de sentir la emoción positiva 

contraria y, ¿qué crees?, sí se puede, aun cuando 

al principio puede ser un trabajo de tiempo 

completo.  

 

 

 

Como mencionamos en el capítulo anterior, las 

emociones se encuentran en un continuo y 
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sentimos una o la otra. Por ejemplo, MIEDO y 

AMOR. No es posible que sintamos las dos al 

mismo tiempo. Mientras más del lado del miedo 

estamos, menos acciones positivas tomamos y 

menos resultados positivos tenemos. Mientras 

más del lado de  AMOR vivimos, más acciones 

enfocadas y dirigidas tomamos y más logros o 

éxitos vamos teniendo. Sabiendo esto, ¿de qué 

lado quieres vivir? Yo ya tomé la decisión y vivo 

en AMOR, aunque sea una decisión que deba 

repetir miles de veces al día, cada que el miedo 

empieza a instalarse de nuevo en mi "casa 

emocional".  

 

 

 

AMOR                           O                           MIEDO 

 

 

 

Te comparto que mis dos emociones negativas 

preponderantes y constantes eran el MIEDO y la 

QUEJA por todo lo que no tenía o no lograba.  
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Emociones positivas que elegí:  

GRATITUD por todo lo que soy y lo que tengo: 

vida, salud, alegría, familia, amigos, inteligencia, 

techo, alimentos en mi mesa, proyectos, ropa, 

ideas, etc. Doy gracias al levantarme, al 

acostarme y a lo largo del día. Aquí yo incluí dar 

gracias por todas las personas que están en mi 

vida y dejar de criticarlas, lo cual al principio me 

lo tuve que estar recordando muy a menudo 

durante el día.  

 

 

 

AMOR por mí misma y FE en un poder Superior 

que todo lo puede y que siempre busca mi 

mayor bien (Dios, Buda, Universo, como gustes 

llamarle).  

 

 

 

CREER EN MÍ y en que con esta ayuda Superior 

y mis dones y talentos puedo para que muchas 

personas logren una mejor calidad de vida, que 

definí como mi misión personal o propósito de 
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vida hace años y que por mi "casa emocional" y 

la vocecita que era el ama y señora de esa casa, 

dejé de creer que fuera posible.  

 

 

 

Para lograr dar este paso, en un seminario online 

con Fabienne Fredrickson, finalmente 

comprendí o me hicieron sentido o, como 

decimos los de mi generación, "me cayó el 

veinte" de varias ideas que yo ya había 

escuchado en múltiples ocasiones de otras 

personas, en especial de entrenadores a los que  

les guardo un enorme cariño y agradecimiento 

como Carla, Ana y Citlalli Cortés; Daniel Olvera y 

Sergio Zamora (todos de Creadores de Éxitos) y 

que por algún motivo, no había comprendido o 

más bien, no "me las creía" y son las siguientes: 

 

 

 

 “Tú eres hijo de tu Creador (Dios, Buda, 

Universo, etc.), por lo que tu potencial es 

mucho más grande de lo que hoy puedes 

ver o te puedes imaginar.  
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 Tienes habilidades, talentos, dones y una 

apariencia física únicos.  

 Estás en esta vida para compartir tus 

habilidades, talentos, dones y apariencia 

únicos, no para encerrarte con ellos y 

egoístamente quedártelos solo tú. 

 Tu propósito es SERVIR, ayudar a los 

demás.  

 Reprográmate para sentir que sí eres 

suficientemente bueno y que estás muy 

bien preparado para lo que viniste a 

hacer. El cómo lo vas a lograr, aparecerá 

una vez que te comprometas. ¿Con qué?, 

con servir a los demás con tus talentos, 

dones, habilidades.  

 Cambia tus pensamientos y deja ir los 

resentimientos, para evitar creencias 

limitantes.  

 No permitas que lo que otros piensen o 

digan de ti, te detenga”. 

 

 

 

En ese mismo seminario online tomé un mantra, 

que es una frase o palabras que memorizas y 

repites infinidad de veces en el día y lo hice mío: 
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Lo aprendí de memoria y cada que empiezo a 

sentir miedo, lo repito llena de FE en un poder 

Superior, AGRADECIMIENTO y CREYENDO EN 

MÍ.  

 

 

 

"ESPERO CON SEGURIDAD 

RESULTADOS GRANDIOSOS, SIN 

IMPORTAR LO QUE VEO FRENTE A 

MÍ EN ESTE MOMENTO.  

 

EL UNIVERSO SE ESTÁ 

REACOMODANDO PARA MI 

MAYOR BIEN AHORA". 

 

FABIENNE FREDRICKSON 
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Si te da flojera o piensas que enloquecí, está 

bien; quédate donde estás. Si no me crees, es 

aún mejor. No se trata de que me creas, sino de 

que lo pruebes en tu vida. 

 

 

 

Pruébalo en el paso siguiente, diario por 30 días 

con todo tu compromiso, corazón, FE, 

emociones positivas y callando a la vocecita y 

cuéntame en mi página de Facebook, o en mi 

página web acerca de tus resultados.  

 

 

 

PASO 3. PRÁCTICA, PRÁCTICA Y MÁS PRÁCTICA, 

mínimo durante 30 días, diariamente con todo 

el compromiso y pasión que cada uno tenemos. 

¿De qué?, de esas emociones positivas que nos 

empoderan y en mi caso, del mantra que te 

compartí.  
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Estoy segura que hay días que lo he repetido 

cientos de veces y eso me da confianza en esa 

Fuerza Superior y en mis capacidades y tomo 

acciones que me van llevando a los resultados 

que sí quiero en mi vida.  

 

 

 

En este paso quiero incluir algo que se mencionó 

en el seminario online y que a mí me parece 

fundamental: 

 

 

 

Comprométete con tu visión y actúa con FE 

inquebrantable.  

 “Sé inquebrantable en tu FE.  

 No te permitas que no saber cómo se 

resolverá algo te detenga.  

 Aprende cómo obtener orientación 

confiable de tu poder Superior (Dios, 

Buda, Universo, tu Ser Superior) para lo 

que has de hacer.  

 Ten la valentía de tomar acciones a pesar 

de tus miedos.  
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 Deja de usar excusas.  

 Has de estar dispuesto a hacer lo que los 

demás no harán.  

 Sal de tu zona de confort, aunque sea un 

pequeño paso a la vez, un SÍ, un pequeño 

ÉXITO, una pequeña acción que genere 

resultados positivos”.  

 

 

 

¿Y la vocecita?, ¿qué crees?, me he sorprendido 

regañando yo a la mentada vocecita. Lo bueno 

es que ha sido solo mentalmente sino, los demás 

pensarían que perdí la razón. Me escucho 

diciéndole: estás equivocada, sí puedo, ya no te 

haré caso, mucho tiempo te dejé tener el control, 

ahora el control de mi vida lo tengo YO y 

continúo con "eso" que me dice que no resultará, 

que voy a hacer el ridículo, o a perder dinero y lo 

mejor de todo es que efectivamente, 

compruebo que está equivocada y, cuando todo 

sale bien, aumenta mi FE, AGRADECIMIENTO y 

me lleno de autoconfianza CREYENDO EN MÍ 

cada día más.  
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¿Siento miedo?, sí claro que sí, pero ahora no 

me permito estacionarme ahí, vivir ahí. Mi "casa 

emocional" hoy es otra, con trabajo constante y 

diario, es la de AMOR, FE, AGRADECIMIENTO y 

CREER EN MÍ.  

 

 

 

PASO 4. QUE SEA ALGO AUTOMÁTICO EN TI 

De tanto practicarlo, se convierte en parte de 

nosotros. Como dice el dicho: "la práctica hace 

al maestro". Es entonces que generamos un 

patrón nuevo en nuestras emociones, 

corporalidad y lenguaje y empezamos a tomar 

acciones positivas de manera diaria, hasta irlas 

haciendo nuestros nuevos hábitos, que nos 

empoderan y nos llevan a obtener resultados 

positivos. Y te preguntarás, ¿qué ocurre con las 

famosas creencias? Bien, lo que sucede es que al 

tener nuevos patrones de pensamiento, 

generamos emociones que nos llenan de poder 

personal. Esas emociones traen como 

consecuencia acciones positivas que nos llevan a 

un logro o éxito, pequeños al principio y cada vez 

más notables con la práctica. Vamos 
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sustituyendo las creencias de "no puedo", "no 

soy suficientemente bueno", por "lo logré", "sí 

puedo", "qué bueno soy", etc. Eso en 

consecuencia cambia las antiguas creencias 

limitantes por creencias potenciadoras y 

continúa fortaleciendo el círculo virtuoso que 

muestro a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Si he aprendido algo de todos los escritores, 

entrenadores y coaches que he conocido, 
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estudiado, leído, es que todas las personas 

exitosas deciden sobre sus vidas, actúan a pesar 

del miedo, las dudas, los obstáculos o 

inconvenientes y están en aprendizaje 

constante, lo cual implica ubicarte fuera de tu 

zona de confort, porque ¿qué crees?, si te pones 

cómodo empiezas a dejar de aprender, de crecer 

y te pasa lo que a las pobres ranas cuando las 

cocinan: las ponen en la olla con el agua tibia y 

la ranita feliz; poco a poco van aumentando la 

temperatura del agua y la ranita se va 

acostumbrando a ese cambio gradual hasta que 

muere cocida. Cuántos de nosotros estamos 

como la ranita, contentos, tranquilos, cómodos, 

muriendo cocinados por no salir de lo que ya 

conocemos, por no arriesgar, por no querer 

hacer ningún esfuerzo adicional. Yo quiero ser 

siempre de los que aprenden, de los que 

superan el miedo, de los que arriesgan, yo 

quiero ser siempre una persona exitosa. ¿Y tú?  
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Capítulo 4 
 

Acelera Tu Éxito 
 

 

 

Berne, además de su primer principio o 

postulado de que todos nacemos príncipes y 

princesas y que, por decisiones auto-limitantes 

nos convertimos en sapos o ranas, tiene otros 

dos, que resumo a continuación.  

 

 

 

"Todos tenemos un cierto potencial 

humano que podemos desarrollar...” 

"Todos podemos cambiar y tenemos los 

recursos necesarios para hacerlo...que 

incluyen la posibilidad de tomar nuevas 

decisiones que nos hagan sentir más en 

control". 
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Desde mi perspectiva, estos dos principios o 

postulados los tratamos en el capítulo anterior.  

 

 

 

Para cerrar con broche de oro esta pequeña 

aventura compartida, revisemos lo que A. 

Robbins define como la Fórmula del Éxito en 

cuatro puntos, con sus siete potenciadores. 

 

 

 

1. Definición de Metas: definir exactamente y 

con precisión los resultados que se quieren 

conseguir.  

2. Pasar a la acción: es necesario llevar a la 

práctica acciones concretas para lograr los 

resultados que definimos en el paso anterior. 

3. Desarrollar la agudeza sensorial: es  revisar 

constantemente las acciones, actitudes y 

hábitos que estamos llevando a cabo. Esto 

para ver si nos acercan o alejan de las metas 

que queremos lograr. 
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4. Flexibilidad: modificar el rumbo de nuestras 

acciones, con el fin de acercarnos al logro de 

las metas. 

 

 

 

Además de esos cuatro puntos, hay factores que 

resultan como el acelerador de un auto para 

acercarnos al éxito. 

 

 

 

Modifiqué el orden de estos factores de acuerdo 

a mi experiencia y a los contenidos de este libro. 

Además, te explico las interrelaciones que yo 

veo entre algunos de ellos y mi apreciación 

personal, deseando que te sea de gran utilidad.  

 

 

 

1. Fe: en nosotros mismos y en lo que somos 

capaces de lograr. Tiene que ver con nuestras 

creencias. Si creo que puedo, entonces lo 

lograré. 
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Yo agrego FE en un poder Superior = Dios, Buda, 

Universo, etc., y la seguridad de que él/ella 

desea solo lo mejor para nosotros y que está ahí 

siempre, incondicionalmente para apoyarnos y 

concedernos lo mejor. 

Este potenciador combinado para mí es: 

FE EN UN PODER SUPERIOR + CREER EN MÍ y 

constituye el centro, el fundamento, 

literalmente el corazón para que los demás 

factores funcionen; ya que si por creencias 

limitantes este factor es débil, ninguno de los 

otros individualmente o combinados podrá 

realmente llevarnos al éxito y lo probé conmigo 

misma. 

 

 

 

2. Claridad de Valores: para mí,  después de la 

Fe y de Creer en nosotros están nuestros valores, 

ya que definen junto con nuestras creencias qué 

nos vamos a permitir y qué no. Lo considero muy 

relacionado con el primero, pues quienes creen 

que no hay poder Superior y no creen en ellos 

mismos, pierden la brújula de lo que daña o 

perjudica a otros y lo hacen incluso sin darse 

cuenta realmente. 
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Para mí el 3 y el 4 son Pasión y Energía. 

 

 

 

3. Pasión: es nuestra fuerza interior para tomar 

acciones y lograr lo que nos propusimos. Sin 

pasión no logramos mucho. 

 

 

 

4. Energía: la fuerza de vida con la que hacemos 

todo. Desde mi óptica ambas se alimentan en 

buena medida de si tenemos FE y si CREEMOS en 

nosotros mismos, ya que cuando eso no ocurre 

la persona se siente siempre cansada y hace las 

cosas desmotivada, como autómata, por 

obligación y como que cada día la vida le pesa 

más y más. 
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5. "Estrategia: los pasos, acciones y recursos 

específicos a utilizar para el logro de la meta". 

De nuevo, si nuestro factor 1 es débil, no 

tendremos pasión ni energía alta y cualquier 

estrategia que diseñemos, se quedará corta en 

cualquiera o en todos sus componentes.  

 

 

 

Los últimos dos, están muy ligados entre sí, con 

"la vocecita" y con la congruencia de lenguaje - 

cuerpo - emoción, de los que ya hablamos en 

capítulos anteriores. 

 

 

 

6. Maestría en las comunicaciones: es vital 

cuidar cómo nos comunicamos con nosotros 

mismos y con quienes nos rodean para lograr el 

éxito. Si me regaño todo el tiempo y ofendo a 

quienes me rodean, será muy difícil que alcance 

el verdadero éxito. 
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7. Poder de adhesión: es qué tanto “enamoro” 

a otros de lo que quiero hacer o estoy haciendo 

y cuántos se suman a mi sueño. 

 

 

 

Para lograr el éxito, hemos hablado de 

"dominar" a nuestra vocecita, ya que si ella tiene 

el control, nosotros no tendremos maestría en 

nuestra comunicación interna, ¿cierto? Si no 

existe esta maestría y "la vocecita" dice que no 

somos suficientemente buenos, no nos 

arriesgaremos a conectar con otros y los demás 

"sentirán" nuestra inseguridad y no querrán 

establecer relaciones con nosotros. ¿Los 

motivos?, nuestra corporalidad y nuestras 

emociones no tendrán congruencia con nuestras 

palabras.  

 

 

 

Nuevamente la fuerza o debilidad del 

potenciador 1 define cómo nos comunicamos 

con nosotros mismos y qué mensajes damos a 
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los demás, lo que origina que las personas nos 

sigan o no.  

 

Como puedes ver, estos factores son 

importantes para el logro del éxito y, para mí, el 

principal es CREER EN MÍ y EN UN PODER 

SUPERIOR. 

 

 

 

A continuación te presento mi interpretación 

visual de la combinación de estos factores, lo 

que ya mencionamos de Rafael Echeverría con 

respecto a la congruencia de lenguaje - cuerpo - 

emoción y mi adición de la FE en un Poder 

Superior. 
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En mi viaje de vida descubrí que la parte central 

es eso: el eje, la causa, el motor principal, el 

"centro", la chispa o como aparece en la portada 

de este libro, el corazón de quién creo que Soy y 

quién me permito Ser y, a partir de ahí, de ese 

centro, de esas creencias, se derivan mi visión, 

mis planes, estrategias, acciones y 

evidentemente, mis resultados, me gusten o no.  

 

 

 

  

CAMBIANDO LO QUE CREO (DE 

CREER) EN MI CENTRO, PUEDO 

CREAR UNA REALIDAD MUY 

DISTINTA Y MAGNÍFICA EN MI 

VIDA. 

 

¡BIENVENIDO A CREER EN TI 

PARA CREAR UN MEJOR 

PRESENTE Y FUTURO! 

 

Ruth Ebergenyi Vázquez 
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Mensaje Final 
 

 

 

Te comparto parte del discurso que Steve Jobs, 

a quien le guardo una gran admiración, dio en 

2005 en la Universidad de Stanford.  

 

 

 

"... Su tiempo es limitado, así que no lo gasten 

viviendo la vida de otro.  

No se dejen atrapar por el dogma que es vivir 

según los resultados del pensamiento de otros.  

No dejen que el ruido de las opiniones de los 

demás ahogue su propia voz interior.  

Y lo más importante, tengan la valentía de seguir 

a su corazón y a su intuición; de algún modo ellos 

ya saben lo que ustedes quieren Ser.  

Todo lo demás es secundario... " 
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Mi vida ha sido muy rica, llena de aprendizajes 

para llegar a este momento de compartir parte 

contigo. 

 

 

 

Mientras me enfoqué en lo negativo, todo fue 

mal.  

 

 

 

Las cosas cambiaron cuando decidí enfocarme 

en agradecer, en aprender a amarme y en ver lo 

positivo en mí; en creer en un poder Superior 

que siempre está conmigo; en vencer el miedo y 

tomar riesgos a pesar de él;  en callar a mi 

vocecita. Entonces todo empezó a mejorar. 

 

 

 

Algo que ha de quedar claro, es que ese cambio 

fue una decisión consciente y que me ha tomado 
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mucho esfuerzo. No se dio por una varita mágica 

de un día para otro.  

 

 

 

Comparto contigo, porque si yo pude lograrlo, 

todos podemos. Te invito a seguir las 

sugerencias de este libro; lo escribí con mucho 

amor pensando en ti, que puedes estar pasando 

los mismos malos momentos que yo pasé, para 

tenderte una mano y ayudarte a salir del pozo 

donde estés, sea cual fuere. 

 

 

 

¡Gracias por acompañarme en este viaje! 

 

 

 

Deseo haberte servido y que tu vida sea mejor 

por haber leído este libro.  

Ruth 
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