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Una guía para personas que desean 
convertir su idea/pasión en un negocio



* My Journey  
 
*Reconocer y romper con malos hábitos 
 
*Enfrentar los retos y miedos 
 
* La planifición 
 
*Establecer metas 
 
 

¿Qué encontrarás en 

esta guía? 
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Nancy Rivera                                        Aimar Pérez  
                      Empoderando a la Mujer...

Es necesario confiar en la capacidad que tiene cada 
persona para enseñarse a sí mismo. La vida siempre 
estará  llena de problemas y contratiempos, que se 
convertirán  en experiencias si las manejamos 
correctamente. Está en ti, no acobardarte por las 
situaciones; al contrario armarte de valor y luchar 
por lo que quieres y crees. En cada experiencia 
existe un aprendizaje. Hoy sabemos que tenemos la 
oportunidad de cambiar, de hacer la diferencia. 
 
¿Quién Somos? 
 
Nancy Rivera: Madre. Educadora. Life, Business, 
Academic, Family & Relationship Coach. Escritora. 
Conferenciante. Empresaria.  
 
Aimar Pérez: Madre. Esteticista. Diseñadora de 
Bisutería. Conferenciante. Life, Spiritual, Business, 
Family & Relationship Coach. 
 
¿Qué nos motivó a ayudar a las personas? 
 
Al venir de una familia de raíces humildes, un hogar 
muy convencional, con las situaciones del día a día 
de cualquier familia puertorriqueña; donde podían 
escasear los lujos, pero jamás los valores, el calor de 
hogar y por supuesto, compartir el pan en familia. 
Fueron el escenario perfecto para que despertará 
en nosotras el interés en servir a nuestra 
comunidad.  
 
  

Combinado la experiencia de vida y la profesional, 
el deseo que nos movía a ayudar al prójimo y la 
inquietud de querer hacer más; nos impulso en la 
aventura de crear Family Secret Helpers, con la 
idea de ayudar a las familias y parejas.  
 
Enfocada en el coaching, la educación, la familia, la 
comunidad y mucho más. Con mucho esfuerzo y 
ante el gran reto que representa manejar esta 
entidad de responsabilidad social, hemos logrado 
en esta corporación, impactar vidas. Al cabo de un 
año de ardua labor y la identificación de más 
necesidades surge Strong Military Family. Un 
proyecto de FSH, el cual va dirigida a brindarle 
apoyo a los militares activos, veteranos y sus 
familias. 
 
En la búsqueda de seguir ayudando a las personas, 
nació BEmpower Women. Con la intención de 
contribuir al bienestar de las mujeres, BEmpower 
Women se caracteriza empoderara la mujer en 
diferentes facetas de su vida, especialmente en las 
áreas profesional/empresarial. 
 
Creemos que el ser humano tiene todas las 
herramientas para salir adelante y alcanzar lo 
inalcanzable. Simplemente algunos necesitan un 
empujoncito para llegar al camino correcto. Y eso es 
lo que hacemos cada día. Contribuir para que seres 
humanos logren cambiar y mejorar su estado actual. 
  
Todas tenemos un sueño, una meta, un temor o 
simplemente algo que no sabemos cómo manejar. 
¡Lo Sabemos! Hemos estado ahí. Es por esto que 
contamos con muchas herramientas que te podrán 
ayudar… 
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1"My Journey" Tomando 100% de 
Responsabilidad en mi Vida

"
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-Acepta la responsabilidad de 
tu vida. Debes saber que eres tú 

el que te llevará a donde 
quieres ir, no hay nadie más.- 

Les Brown.

"



" M Y  J O U R N E Y "  T O M A N D O  1 0 0 %  D E  
R E S P O N S A B I L I D A D  E N  M I  V I D A

Dentro de todo proceso de crecimiento personal es fundamental el poder integrar, 
como parte de nuestra experiencia diaria, lo siguiente: La importancia de tomar 
responsabilidad plena por nosotros mismos. 
 
¿Qué patrones estas repitiendo en tu vida? ¿Acostumbras a colocarte limitaciones? 
¿Cuándo te da miedo, en vez de enfrentarlo, huyes de él? ¿Planificas, pero nunca 
cumples con lo planificado? ¿Sabes lo que vales y cuan buena puede ser tu idea, 
pero te da miedo reconocerlo? 
 
¿Respondiste que sí a una de estas preguntas? Felicidades, eres un ser humano. 
Todos hemos estado en algún momento de nuestras vidas en un punto donde 
tenemos miedo, repetimos patrones, o simplemente dejamos esa idea ahí en 
nuestros pensamientos, sin darle vida. Lo bueno es que hoy puedes dar el paso a 
cambiarlo. Romper con viejos hábitos que no te permiten llegar a donde quieres 
estar. 
 
 



2 Reconocer y Romper con 
Malos Hábitos

"
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-La mejor manera de 
reemplazar eso que te está 
haciendo mal, es buscar lo 
contrario y esforzarte por 

convertirlo en un hábito nuevo."



R E C O N O C E R  Y  R O M P E R  C O N  M A L O S  H Á B I T O S

¿Alguna vez has sentido que  has vivido el mismo año dos veces? ¿Qué tu vida no está 
cambiando? Esto puede suceder cuando estamos atrapadas en un patrón de repetición 
negativo alimentado por viejas creencias limitantes. Cuando examinamos estos patrones de 
cerca, no parecen tener ningun sentido y, sin embargo, tan a menudo nos encontramos 
viviendo como una pesadilla que repetimos una y otra vez. ¿Por qué es eso?  
 
Mucho de lo que pensamos, sentimos y operamos se remota a las experiencias que tuvimos 
en la infancia. Cuando nuestras mentes estaban en esa etapa joven, reocgíamos 
innumerables creencias sobre nosotras mismas y el mundo y las llevamos directamente a la 
edad adulta.  
 
Alguna de estas creencias en relaidad no nos sirven muy bien y, sin embargo, pueden estar 
tan arraigadas en el cableado de nuestro cerebro que ni siquiera nos damos cuenta de que 
están allí afectando nuestras vidas cotidians. Hasta que no dirijamos nuestra plena 
conciencia sobre nustros patrones negativos/ creencias limitantes y seamos honestos con 
nosotros mismos, nunca aprendemos realmente las lecciones subyacentes que la vida 
siempre nos está enseñando y tenemos ciclos repetidos, las mismas lecciones una y otra vez, 
y nunca nos liberamos. 
 
Hablo de esto, porque yo era así. No importa cuánto trabajé, cuántos meses o años 
pasaban, no llegaba a ningun lugar. Tuve que enfrentarme a mis creencias limitantes y 
romper con patrones y malos hábitos. Cuando hice esto, todo comenzó a cambiar 
radicalmente y para mejor.  
 



1. ¿Qué historia/ciclo/patrón sientes como si estuvieras constantemente repitiendo? Se 
honesta contigo y libera cualquier culpa o frustración que surja. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿De dónde crees que viene esta creencia? Saber como comenzó todo te permite 
reconocer que es algo que recogiste una vez y hoy puedes dejarlo ir. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Porqué esta creencia no te funciona? ¿Cómo te mantiene alejada de la vida y negocio 
que deseas? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué te pudiera costar si no te liberas de esta creencia? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Mejora tu capacidad para hacer las cosas diez veces mejores al soltar los 
patrones negativos / creencias limitantes que no te sirven.

¡Rompe con el Patron!

1. ¿Qué creencia es lo opuesto a tu creencia limitada? Declaralo aquí. Ahora. ¡Conviertelo 
en tu mantra! 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo sería tu vida y tus negocios si practirarás esta nueva y poderosa creencia?  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 



3Enfrentar los Retos y Miedos

"
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-No huyo de un reto porque 
tenga miedo. Al contrario, 

corro hacia el reto porque la 
única forma de escapar al 

miedo es arrollarlo con tus pies. 
 Nadia Comaneci

"



E N F R E N T A R  L O S  R E T O S  Y  M I E D O S

Piensa en la última vez que sentiste que eras prátcicamente una persona diferente de un 
momento a otro. Tal vez fue después de que realizaste tu primer Live en Facebook, o cuando 
enviaste tu primer email ofreciendo una promoción de tu servicio o producto y alguien te 
respondio. Es posible que haya sido cuando comenzaste a escribir los detalles de tu idea. 
 
¿Qué pasó relamente en esos momentos? Te enfrentaste a tu miedo. Algunas veces nos 
preguntamos"¿Qué es lo que quiero?" Es un gran pregunta, pero no podemos detenernos aquí 
porque lo que quieres está en el otro lado de lo tu miedo. Entonces, la siguiente pregunta es: 
¿a qué le tengo miedo? 
 
Crecemos a través de la superación de miedos y desafíos. Pensemos por un momento: "un 
renacuajo necesita rocas para escalar o de lo contrario no tendría medios para desarrollar sus 
patas y convertirse en una rana! Literalmente NECESITAMOS obstáculos como parte de 
nuestro camino hacia el éxito.  LLEGAMOS al superar los desafíos y enfrentar nuestros miedos 
es lo que nos hacen exitosos. 
 
No evites enfrentarte desafíos y miedos. Corre a través de ellos. 
 
Cada vez que te enfrentas a un miedo, te conviertes en una persona más grande. Y cuando 
crezcas, tu vida se hace más grande. Superas tu realidad actual. Empiezas a atraer el éxito en 
lugar de simplemente persiguiéndolo. 
 
Por lo tanto, vale la pena replantear la forma en que miras el miedo y los desafíos. En lugar de 
ver tu miedo como una señal de advertencia, véalo como una flecha que te señala una 
dirección, esa dirección hacia donde quieres ir... 
 
Eso es lo que hice. Sabes cual fue la forma más rápida de cambiar mi vida,  enfrentando a mis 
miedos y superando los desafíos. Entrené mi mente para encontrar el beneficio en cada 
desafío y el sueño del otro lado de cada miedo. 



1. ¿Cuál fue el mayor desafío/miedo al cual te has enfrentado?  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo cambió tu negocio y/o vida? ¿Cuáles fueron los resultados?  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Ahora, en lugar de esperar hasta que el desafío termine, para ver el beneficio. 
¡Abracemos el beneficio antes de tiempo! ¿Cuál es el próximo desafio/miedo que quieres 
superar? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo mejorará su negocio y/o su vida como reslutado de esta superación? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Vamos a mirar nuestros desafíos de una forma poderosa.  



4La Planificación

"
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-Lo que yo estoy haciendo ahora es 
para el futuro, aunque puede que a ti 
te parezca minimio o insignificante o 
absurdo. "La casa redonda" (2012), 

Louise Erdrich "



L A  P L A N I F I C A C I Ó N

Como empresarias, con frecuencia hacemos planes y verificamos nuestras 
listas de tareas pendientes, pero ¿cuán a menudo hacemos una pausa y 
repasamos cómo van realmente las cosas? 
 
De acuerdo con la regla 80/20: el 20% del trabajo que hacemos nos da el 
80% de los resultados que experimentamos. ¿Cómo operamos más en ese 
20% de la actividad principal? En otras palabras, ¿cómo hacemos más de lo 
que funciona y menos de lo que no? 
 
Creo que la respuesta es un proceso de tres partes llamado "Planificar, Hacer 
y Revisar". 
 
PASO UNO: Haga su plan. 
 
PASO DOS: Ejecuta su plan. 
 
PASO TRES: Revise lo que funcionó y lo que no funcionó. 
 
Luego proceda a planear de nuevo- este plan de tiempo, mejor para que pueda 
hacerlo basado en lo que aprendió en el proceso de revisión. Si te 
comprometes al ritmo de "Planificar, Hacer, y Revisar, "lo que encontrará es 
que puede hacer que cualquier experiencia funcione para tu beneficio. Podrías 
tener la "peor semana" de tu vida y convertirla en tu mejor semana porque 
siempre buscará información sobre cómo puedes mejorar. Entonces cada 
experiencia se convierte en una experiencia de aprendizaje. 
 



¿Qué te ha funcionado? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué no te ha funcionado? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

Existen dos preguntas importantes en el “Planificar, Hacer y Revisar” y 
son: 

 
¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? 

 
Piensa por unos minutos, las estrategias que te han funcionado y las que 

no. Escribelas en el espacio correspondiente.  



1.  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
2.  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Vamos a enfocarnos más en  lo que funciona. 

Ejemplos: 
Cuando publico en Facebook todos los días, hago más ventas. 

 
Cuando tomo la responsabilidad de..., SIEMPRE logro... 



1. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Haz una lista de 5 cosas que le han funcionado y  las que  continuará 
haciendo o se comprometerá a comenzar a hacer ahora.



5Establecer Metas

"
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-Establecer metas es el primer 
paso en volver lo invisible en 

visible.-Anthony Robbins.

"



C R E A  T U  R U T A  D E L  É X I T O  
( E S T A B L E C I E N D O  M E T A S )

 
En ocasiones es posible que nos alejemos un poco de los planes que habíamos 
creado. En ciertos momentos esto ocurre porque se necesita restructurar algo. 
Cuando usas el “Planificar, Hacer y Revisar”, siempre existe una ruta 
claramente definida a la que puedes regresar. 
 
Es importante preguntarse: ¿qué puedo hacer para que sea más fácil para mí 
mantener el rumbo de lo que estoy buscando? Cuando rastreas tu progreso, 
progresas más. Lo que mides, mejora. Sin embargo, no puedes seguir tu 
progreso si nunca has creado una ruta en primer lugar. 
 
¿Has definido lo que funciona para ti y tienes una estrategia de seguimiento 
con el que estas comprometida? 
 
Una forma muy sencilla de comenzar a trabajar con esto es definiendo tus 
hábitos diarios (que sean de éxito). ¿Qué hábitos tendrían el mayor impacto 
en su negocio y su vida si practicará ellos todos los días? Creo que cualquier 
objetivo que tenga se puede dividir en un conjunto mínimo de hábitos que, si 
los practica consistentemente, siempre terminará logrando su objetivo. 
 
Al practicar el proceso "Planificar, Hacer, Revisar", descubrirá que puede 
ajustar su seguimiento de éxito cada vez más. Deje que esto sea un proceso de 
descubrimiento y refinamiento. 



 
1. 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
2. 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
3. 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
 
 

Definiendo tus hábitos
PASO 1: Identifique tres cosas importantes que quiere lograr. Esto puede ser en su vida personal o en 

su negocio. 
 

PASO 2: Haga una lluvia de ideas sobre los hábitos para cada objetivo que apoyaría la manifestación 
de ese objetivo si practicó esos hábitos consistentemente. 

 
PASO 3: Minimice esos hábitos en sus 5 mejores y a los cuales puedes comprometerte a practicar 

como parte de su "Ruta de éxito". 
 

Paso 1 Paso 2 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________

Paso 3 
 

1. __________________________________ 
____________________________________ 
2. __________________________________ 
____________________________________ 
3. __________________________________ 
____________________________________ 

4. ___________________________________ 
_____________________________________ 
5. __________________________________ 

 _____________________________________ 
_



Hábitos con visión
Conecte sus hábitos de éxito con una visión más amplia. ¿Qué resultados puedes esperar ver en su 

vida y su negocio después de 1, 6 y 12 meses de mantenerse constante en cada hábito?

Hábitos 30 días 6 meses 1 año



Mi ruta hacia el éxito

Planificar

Hacer

Revisar

Semana: 

¿Qué debería pasar esta semana para que yo este feliz con mi progreso?

¿Qué cambios necesito hacer para tener mejores resultados esta semana?

Mis hábitos de éxito 
 

lunes: 
______________________________________________________________________________________ 
martes: 
______________________________________________________________________________________ 
miércoles: 
______________________________________________________________________________________ 
jueves: 
______________________________________________________________________________________ 
viernes: 
______________________________________________________________________________________ 
sábado: 
______________________________________________________________________________________ 
domingo: 
______________________________________________________________________________________

¿Qué funcionó bien esta semana?

¿Qué no funcionó tan bien esta semana?



¡Ahí tienes! Estás casi al final de este “workbook” 
 

Recapitulemos... 
 

Identificaste la gran creencia limitante que te detiene. 
 
Lograste escribir tu nuevo mantra que te dirás cada vez que sientas que viejas 
creencias ha regresado a tu forma de pensar. 
 
Identificaste el vínculo entre superar tus desafíos y miedos. 
 
Descubriste lo que realmente funcionó para ti y qué no. 
 
Diseñaste tu propio conjunto de hábitos de éxito, sabes que tienes una lista especial 
de cosas que puedes hacer para volver sobre la ruta correcta, en caso de que te 
sientas perdida.   



 
Piensa en las razones por las que hoy puedes dar gracias.

Escríbelas



¿Cuáles han sido tus logros y victorias?

Escríbelas



¿Qué nuevas y empoderadoras  creencias quieres mantener?

Escríbelas



Gracias por dejarnos ser un parte de este proceso de 

revisión. 

Si tiene alguna pregunta, escribenos a 

Facebook: https://www.facebook.com/BempowerWomen 

. 

 

 Además suscríbete para que no te pierdas nuestros 

temas: http://www.familysecrethelpers.com/ 

 


