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PRÓLOGO
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El presente libro forma parte de una serie de aportes de nuestras 
Miembros Mentoras que a través de su generosidad comparten 
sus conocimientos, pensamientos y experiencias con el resto de 
los profesionales que integran esta Red por el crecimiento 
personal, profesional y espiritual de cada uno de ellos.

Esta 4ta. antología tiene como consigna el responder a 4 
preguntas:

• ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

• ¿Qué mentora recuerdas de tu in fanc ia / 
adolescencia?

• ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado 
en tu vida?

• ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre 
tus hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

 
4 preguntas y diversas respuestas para entender y aprender del 
pensamiento y experiencias de nuestras Mentoras.

Muchas Antología tenemos por delante, mucho contenido de 
nuestros miembros mentores estamos preparados para compartir 
e n c o m u n i d a d , a s í q u e n o d e j e s d e e n v i a r n o s a 
info@RGMentores.ORG material de tu autoría para que podamos 
compartir en nuestros MAGAZINE, Blog de NOTAS, Antologías y 
Manuales. Tus pensamientos merecen ser compartidos.

Ing. Alejandro Motta
Director General

Red Global de Mentores 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MENTORAS

Al responder a estas cuatro preguntas, las mentoras validan el 

compromiso personal y profesional de tantas mujeres que han 

logrado vivir felices y productivas, en un nuevo paradigma de ser: 

Mujeres Líderes de Acción.

Maribel Belaval. 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MAGDA VICTORIA PEDRAZA GUZMAN

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Considero que la principal característica ha de ser tener un corazón 

de servicio. Y con esto me refiero a esa actitud y a esa disposición 

que sale del corazón para escuchar al otro, a la sensibilidad para 

comprender su necesidad y al interés genuino de ayudarle desde lo 
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que el otro considere relevante (experiencias, herramientas, 

información, o solo un momento de escucha). Considero también 

que una gran mentora debe ser una persona que inspire e influya 

con su ejemplo y desde su propia vida, sin pretender la perfección, 

pero si reflejando en su actuar cotidiano aquello que pondrá como 

consejo / recurso a disposición de sus aprendices.  

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

Creo que nuestra madre es nuestra primera mentora. Esa persona 

que con amor y la mejor intención nos enseña, nos equipa y está 

allí para desde su experiencia y conocimientos, brindarnos un 

marco de referencia para la vida.

En mi caso, mi madre fue mi mentora y a la que recuerdo marcando 

estas etapas de mi vida. La recuerdo enseñándome valores, a 

diferenciar entre lo adecuado y lo inadecuado según nuestro 

sistema de valores familiares, a manejar asuntos prácticos y 

básicos de la vida, así como transmitiendo su sabiduría en aspectos 

más trascendentes.

 

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

No podría señalar solo una. Creo en diferentes momentos de mi 

vida he sido inspirada por grandes enseñanzas cuyo impacto hoy 

en día se mantiene.
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Servir y ayudar a otros con generosidad fue una enseñanza dada 

por mi madre, tanto con sus palabras como con su propio ejemplo.

“Acordarme que soy Magda Pedraza” fue una enseñanza dada por 

mi padre en su intención amorosa de que no me comparara con 

otros o me dejara influenciar por otros estilos o valores lejanos a los 

que mis padres me enseñaban. También buscaba que encontrara 

ese punto justo de auto valía que no me pusiera por encima ni en 

mejor lugar que otros.

Pero sin duda, la enseñanza que atesoro con mayor cuidado en mi 

corazón me fue dada en Proverbios 3:5 por la misma persona hacia 

la cual iba dirigida la enseñanza: “Confía en el Señor con todo tu 

corazón, y no confíes en tu propia inteligencia.” Y esa es una 

enseñanza que trasciende cada ámbito de mi vida, que me lleva a 

mi centro y me recuerda que por encima de mis propias 

posibilidades y limitaciones siempre estará aquel que todo lo puede 

y que es realmente sabio.

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Entre los significados que La Real Academia Española presenta de 

la palabra “trascender” quiero apoyarme en dos: “empezar a ser 

conocido algo que estaba oculto” e “ir más allá o sobrepasar cierto 

límite”.

Desde mi interpretación, trascender sobre otros o en la vida de 

otros implica ir más allá de nuestra propia vida. Dejar un legado, ser 
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conscientes que con nuestro actuar, enseñanzas, palabras, 

actitudes y ejemplo tocamos la vida de otros.

Pero al ser mentores también trascendemos en otros en la medida 

que los ayudamos a que “reconozcan” cosas que tal vez para ellos 

estaban ocultas o que puedan experimentar un proceso de 

aprendizaje que aporte valor a sus vidas. 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NINFA CRISTINA BENÍTEZ DE AGÜERO

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Una gran mentora debe tener carisma, mucho amor al semejante, 

su único fin ha ser la de ayudar para que el otro encuentre en el 

camino una luz para lograr sus objetivos. Una gran mentora es 

aquella persona con quien uno se abre, quiere hablar, inspira 

4ta ANTOLOGÍA Página   de  12 166



confianza y además uno percibe que esa mentora tiene bastante 

empatía, no demuestra superioridad sino demuestra estar en el 

lugar del otro en especial con aquel o aquella persona que se inicia 

en una nueva empresa o trabajo, el mentor se pone como ejemplo 

en sus primeros días de inicio que pasaba exactamente lo mismo 

pero que con el tiempo fue puliendo cada faceta de su vida personal 

y profesional ya que ambas van muy ligadas; en fin el mentor 

comparte su experiencia vivida con el objetivo de ayudar.

Las habilidades comunicacionales y gestuales son muy importantes 

y una gran mentora la posee, mediante ella puede lograr el avance 

positivo de la persona a quien asiste.

Así también una gran mentora inspira ya que sus experiencias 

sirven de modelo a otros a perseverar en sus sueños e ideales.

Una gran mentora siempre debe tener disponibilidad de tiempo, un 

sentido de compromiso por su mentorado para que este vaya 

desarrollándose, el mentorado al sentir el empeño, la 

preocupación , el esfuerzo de su mentor se siente más confiado.

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

En mis años de niñez y adolescencia me recuerdo de mi maestra, 

era impecable, coherente con sus discursos, vestía muy elegante y 

era bastante disciplinada. Otra de sus características era muy 

amable, inteligente y puntual.
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Mi mentora más importante era mi abuela materna poseía una gran 

fuente de sabiduría, un corazón noble y vasta experiencia de vida, 

me educo con amor abundante y ejemplo de superación.

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

Muchas personas lindas han pasado por mi vida con mis 49 años 

puedo afirmar que cada una han dejado huellas, con el tiempo 

aprendí a rescatar aquella enseñanza que me ayude a ser mejor 

persona. 

He recibido dones valiosos de mi abuela materna, el trabajo 

honesto, el emprendedurismo, el amor a la familia y me enseño la 

importancia de la independencia económica con ejemplo, que solo 

al pasar los años fui apreciando como el mejor tesoro, el mejor 

legado. 

Hoy día puedo entender que mi abuela materna me ha forjado a ser 

la mujer que soy, madre de cinco hijos, profesional e independiente.

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Creo que podría trascender a través del ejemplo, mi historia… mi 

ruta de vida contada por aquellos que pudieron compartir conmigo 
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y/o me han visto crecer, afrontar dificultades como así también 

superando cada obstáculo que la vida me ha puesto a prueba.

En esta etapa de mi vida me siento una persona realizada, feliz, con 

muchas ganas de seguir aprendiendo y seguir ayudando a otros a 

salir adelante. 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PATTY SÁNCHEZ BURGOS

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

El origen de la palabra mentor se remonta al griego, y surge por 

primera vez en la Odisea, hago referencia a esto, porque sin duda 

ser mentor es una práctica milenaria.
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Un mentor o mentora es una persona que por excelencia tiene 

dentro de sus objetivos de desarrollo de vida, el orientar a otros a 

potenciar su mejor versión.

A lo largo de mi trayectoria profesional, he tenido grandes mentores 

y he sido mentora, (agradecida con todos los que han confiado en 

mí), en este sentido, comparto las principales características que 

debe tener un mentor según mi criterio: 

• Escucha activa: más información te da mejor capacidad de 

diseñar estrategias para tu discípulo. Hacer sentir al otro que 

realmente te interesa es enfocarte en él, invertir tiempo de 

calidad y prestarle absoluta atención, y para eso hay que 

escuchar activamente.

• Habilidades de comunicación: en este punto conectar es la 

palabra y la acción clave. El mensaje debe ser transmitido 

de manera directa, fluida, clara y respetuosa. Sobre todo, en 

aquellas situaciones, donde no necesariamente existen los 

mismos puntos de vista

• Inteligencia emocional: principalmente la empatía, desde la 

sinceridad y la honestidad. Ponerse en los zapatos del otro, 

suena fácil, pero no necesariamente lo es.

• Compromiso: es un contrato emocional y desde allí es 

donde verdaderamente se logran los procesos de 

transformación en ambas vías.

4ta ANTOLOGÍA Página   de  17 166



2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

Sin dudas los padres son mentores, aunque entendemos su 

sabiduría con el pasar de los años. Yo reconozco a mis padres 

como mentores, siempre guiando y orientando, inclusive en esa 

época tan rebelde de la adolescencia. Son pilares insustituibles.

Mi abuela materna, siempre fue esa luz antes de lo oscuro, en lo 

oscuro y luego de lo oscuro. Sus palabras me hacían reflexionar, su 

dulzura y disposición para otros, siempre fue digno de mi 

admiración y sin titubear reconozco que marcó mucho de lo que soy 

hoy, a nivel del trato hacia otros.

Mis hijas, un mentor es un maestro, ellas han sido para mí un 

camino de tantas experiencias y situaciones en nuestras vidas, que 

son quienes han sacado lo mejor de mí, sobre todo en aquellos 

momentos, en los que sentí que no iba a poder, por ejemplo, 

cuando murió su papá.

En cuarto grado recuerdo una profesora, su nombre era Cecilia, me 

gustaba su manera de llevar la clase con estructura y foco, 

adicionalmente que siempre me invitaba a participar, yo era muy 

tímida y nunca me atrevía.

A nivel profesional, tuve una líder muy exigente, que, sin duda, me 

obligó a ver lo que yo no veía o no quería ver en mí, actualmente mi 

gran amiga.

Hay mentores con los que tienes trato directo y otros que los defino 

como mentores a distancia o indirectos, de estos últimos conocí 

siendo más adulta y también estamparon su sello en mi vida.
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Menciono algunos:

• Ismael Cala

• Paolo Coelho

• Tonny Robbins

• Bevione

• Pilar Sordo

• Tal Ben Shahar

• Franco De Vita

Cada uno con su estilo, literario, musical, motivacional tallaron en mi 

ideas, pensamientos, contradicciones y emociones destinados a 

forjar mi camino.

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?
Sinceramente pienso que uno nunca deja de aprender, desaprender 

y re-aprender, y parte del camino en la vida es coleccionar 

enseñanzas que te ayuden a ir por tu mejor versión no como slogan 

publicitario, sino como un real propósito de vida. Comparto alguna 

de mis enseñanzas:

• Vivir el presente: un gran reto, pero una más grande 

realidad.

• Entrega siempre tu 100%, eso te dará satisfacción contigo 

más allá del resultado final.

• Rodéate de gente que te sume o te multiplique, de resto es 

energía pérdida

• Establece límites ecológicos: decir si a todo y a todos, 

puede ser un precio muy alto que no estés considerando.
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• La amistad es una clase especial de amor, por eso hay que 

cuidarla y sobre todo valorarla. 

• Se optimista no perfeccionista: la perfección es enemigo de 

lo bueno, del proceso de aprendizaje y del disfrute de la vida

• Compartir es vivir: se es más pleno compartiendo con 

otros, sobre todo lo que eres, pero también lo que tienes.

• Ama hasta que te duela, si te duele vas por buen camino, 

como dice la Madre Teresa de Calcuta, para mi esto significa 

ama con todo, sin reservas, sino no tiene sentido.

• Al miedo míralo de frente y muévete con él, sino no pasará 

nada en tu vida.

• Acciona, acciona, acciona, con esto no excluyo el análisis, 

pero no justifico detener una vida por sufrir de parálisis por 

buscar tantas argumentaciones.

• Cuida tu energía, tus pensamientos, tus emociones, tus 

conexiones y tu relacionamiento con Dios.

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

• Siendo auténtico: mostrándote como eres, sin apariencias falsas, 

o varios estilos de máscaras según la ocasión. Reconociendo con 

humildad mis equivocaciones y enseñándoles el camino, para re-

diseñar la vida.

• Dando ejemplo de aquellos valores que son importantes para la 

vida, desde mi criterio y explicándoles las razones. Puede que ellos 
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tengan otra visión y es allí donde respetarlos también es parte de 

nuestro crecimiento.

• Mostrándote humano: eso implica que te puedes caer, te puedes 

sentir triste, puedes fracasar y está bien porque es parte de 

evolucionar. 

• Estando allí para ellos: en las buenas y en las malas.

• Ensenándoles a pescar y no dándoles el pez.

• Sorprenderlos: con un abrazo, un gesto, un mensaje que 

demuestre siempre lo maravillosa que es su presencia en mi vida.

• Aprendiendo de ellos: mentoring inverso, dándoles protagonismo, 

el que ellos merecen.

4ta ANTOLOGÍA Página   de  21 166



CELINA TUTURMAN

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

En primer lugar, considero que ser una GRAN MENTORA implica 

hacer uso de varios saberes importantes para comprender la 

realidad individual de cada cliente.
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Para ser mentora es imprescindible la lectura constante, la clave del 

aprendizaje continuo, porque en el Mentoring utilizamos conceptos 

presentes en la Filosofía, la Literatura, la Psicología, etc. 

El mentor fomenta el aprendizaje continuo, sabe que todo es un 

proceso, no cree en las soluciones inmediatas y mágicas, sino en 

los cambios lentos, graduales, pero seguros.

Una gran mentora busca que la persona no solo entienda lo que le 

ocurre, sino que lo trascienda a través de un aprendizaje 

significativo que implica llevar lo aprendido a la práctica.

Una gran mentora es una observadora activa, que hace las 

preguntas adecuadas, inductivas y no deductivas, para buscar las 

causas de una situación, dificultad, crisis, etc.

Una buena mentora no emite “juicios de valor” como “bueno o 

malo”. Las cosas son funcionales o disfuncionales para el cliente y 

nuestro compromiso es intervenir con entendimiento, estrategias y 

tácticas para que la persona supere aquello que no le funciona en 

su diario vivir.

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

No puedo precisar una sola persona que haya sido fundamental 

para mi crecimiento, fueron varias.

Justamente por el grado de segmentación de buenos consejos y de 

buenas ideas que me fueron dando varias personas a lo largo de mi 

vida, me di cuenta de que hacía falta alguien que pudiese 
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acompañar al otro, como me hubiera gustado que me acompañaran 

a mí.

Cuando terminé mi carrera universitaria de Filología, comprendí la 

importancia de las palabras, porque como bien sabemos, “la 

palabra cura y la palabra mata.”

Gracias a mis estudios, todo lo que conocía, lo pude articular para 

acompañar a las personas, aclarando y nominando lo que les 

sucedía, porque a diferencia de mi formación universitaria rigurosa 

que se fundamenta en las palabras, la actividad de Mentoring está 

dirigida a las personas.

De esta manera, los clientes pueden explicar exactamente lo que 

sienten y tienen la posibilidad de elegir que acciones tomar, porque 

está claro que lo que no se nomina, no existe.

Para poder ejercer esta profesión, busqué el mejor mentor para 

tomar modelo y estoy muy orgullosa y agradecida.

A través del Mentoring, me di cuenta de que mis estudios en cuanto 

al lenguaje y a las palabras, no tenían el carácter humano que yo 

pretendía darle, con lo cual hice una conjunción del querer 

acompañar a las personas, dándole el primer instrumento 

fundamental, que es encontrar la palabra adecuada.

Decidí especializarme en la problemática de la mujer, del género y 

de las relaciones afectivas, con hijos, con padres y con parejas. 
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3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

Como había mencionado en la pregunta anterior, tanto en mi 

infancia, como en mi adolescencia, fueron varias las personas que 

han sido importantes en mi crecimiento.

Sin embargo, ahora tengo un mentor y una de las principales 

enseñanzas que me ha regalado es la importancia del juego en la 

vida. 

Para quien no sabe o no aprendió a jugar, el trabajo se convierte en 

una carga pesada, difícil de convivir con él. Nuestra historia como 

seres humanos habla del "homo ludens", el hombre que juega, 

mucho antes de que se desarrollara el "homo faber", el hombre que 

fabrica.

El juego nos enseña a aprender a frustrarnos, a perder, a colaborar, 

a competir, a escuchar y a esperar turno.

En el juego son necesarias las reglas. Tienen que existir normas. Y 

un serio compromiso de los compañeros de juego de conocer y 

cumplir estas normas, porque si no, se termina el juego. 

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

La forma de trascender es a través de la escucha, ofreciendo 

soluciones para resolver situaciones de conflictos manifiestos u 

ocultos y enfocando la problemática de cada cliente como un caso 

único y particular.
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Buscamos que nuestros clientes/alumnos/discípulos alcancen sus 

objetivos entendiendo primero quienes son, como llegaron a donde 

están, qué les obstaculiza a avanzar y alcanzar lo que buscan en 

las diferentes áreas de su vida: física, profesional, financiera, 

afectiva familiar, social, de pareja y de trascendencia.

Las estrategias y tácticas parten de la realidad intrínseca de la 

persona y no de fórmulas externas establecidas.

El mentoring básicamente busca la interacción humana. Valoramos 

el crecimiento que generan las relaciones humanas sanas y 

generamos que nuestros clientes aprendan a comunicarse en forma 

auténtica, clara y constructiva, donde la auto valoración es el punto 

de partida. 
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GLADYS PAIVA DE BÁEZ

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Considerando que la mentoría es un proceso que se desarrolla en 

espiral, el conocimiento de cada persona se convierte en 

conocimiento organizativo, lo cual permitirá a una organización a 

ser más eficiente y ágil en la toma de decisiones según Nonaka y 

Taleuchi en su libro “La organización creadora del conocimiento “, 

considero que una gran mentora debe tener las siguientes 

características:
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• Generadora de múltiples conocimientos: pues debe 

hacer aportaciones propias, de acuerdo a su formación 

e historial personal y estas pueden ser adoptadas por 

los demás miembros de su grupo modificando la cultura 

inicial. Estas innovaciones no se incorporan a la cultura 

como tal hasta que son adoptadas por los demás y 

consecuentemente transmitidas. La transmisión no es 

momentánea, sino que se refuerza en las actividades 

cotidianas del individuo dentro de su área laboral. El rol 

de la mentoría es fundamental como generadora de 

múltiples conocimientos 

• Manejar perfectamente la comunicación asertiva: La 

comunicación asertiva en un mentor, pone de manifiesto 

precisamente que la palabra es una herramienta muy 

poderosa para sumar felicidad a la vida de las personas 

tanto en el ámbito profesional como en el ámbito 

privado.

• Debe ser inspiradora: El mentor debe inspirar a su 

aprendiz para que trate de alcanzar unas metas 

elevadas y que se esfuerce para llegar a ellas. Apoyar la 

acción autónoma. El refuerzo positivo es muy valioso a 

la hora de mejorar la autoestima y desplegar todo el 

potencial de las personas

• Debe ser empática: La empatía es la clave de la 

comunicación asertiva propia de quien, sin perder su 

propio punto de vista, tiene la capacidad de ir más allá 
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de sí mismo estableciendo puentes de diálogo a través 

de un discurso constructivo, amable y abierto.

• Confiable: la Confiabilidad en el mentoring es premisa 

fundamental para todo mentor profesional que se dedica 

a promover una relación duradera y saludable para su 

aprendiz.

• Proactiva: Si bien la proactividad es el acto de actuar 

rápidamente para evitar futuras complicaciones, esta 

proactividad te ayuda para mantener los procesos 

fluyendo de forma correcta para los aprendices.

• Ser una buena maestra: No sólo ayuda al aprendiz a 

adquirir conocimiento, información o destrezas en 

determinadas tareas, sino que motiva e inspira a que el 

aprendizaje sea significativo.

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

Recuerdo que cuando joven vivía con una familia que no era la mía. 

La pareja tenía además de otros hijos, dos mujeres adolescentes 

gemelas. Tanto era mi anhelo de ser como ellas, que empecé a 

inspirarme en ellas. Tuve la suerte que una de ellas especialmente, 

se atribuía el rol de madre y maestra conmigo. Todos los días me 

dedicaba su tiempo en enseñarme las tareas y también algunas 

reglas de etiqueta y protocolo. Ella marcó mi vida en los momentos 

más difíciles de mi niñez y parte de mi adolescencia. Con sus 
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enseñanzas me fue mucho más fácil comprender y enfrentar las 

dificultades de la vida posteriormente. 

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

La más importante una gran lección de mi madre en su lecho de 

muerte: Fijarme una meta en la vida, y no desviarme de la misma 

por mas tropiezos que tenga durante el trayecto. ¡Así lo he hecho y 

hoy puedo decir que contra vientos y mareas todas mis metas las 

he cumplido en la vida, es decir Misión cumplida!

La otra gran enseñanza, que me han regalado, es que las cosas 

que hacemos lo debemos hacer con mucha pasión, disfrutarlo. La 

pasión es eso que nos hace existir, eso que nos motiva a hacer 

algo, a hacer que pase, a hacerlo bien, a conseguir ese detalle que 

nadie ve, ese deseo de hacer, ese sentido de pertenencia que 

tenemos por algo. Eso me enseñó la vida, y lo apliqué a cabalidad 

durante mis años de trabajo y estudio. Hoy pienso que la vida no 

tendrá sentido para mí, si no lo hubiera disfrutado y amado lo que 

hacía.

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

A partir del concepto de trascender, significa pasar de un ámbito a 

otro, atravesando el límite que los separa. Soy convencida que toda 
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persona que intenta superar los límites que pueda enfrentar, que 

intenta darle sentido y conocimiento de su propio “yo" y de su 

existencia, trasciende a un plano en el que la vida enseña su 

verdadera esencia y verdad y a partir de ahí trasciende sobre los 

demás. ¿Y cómo puedo transcender sobre mis hijos? a través de mi 

ejemplo de vida, sobreponerme a los obstáculos, y seguir adelante. 

Enseñarle la importancia del amor al prójimo y de la solidaridad 

hacia nuestros semejantes y finalmente empoderarlos a que 

aprendan a tomar sus propias decisiones.

Sobre mis nietos, dándole el amor de madre que no pude dar a 

plenitud a mis hijos, enseñando con el amor y la paciencia. 

Sobre mis alumnos puedo trascender, transfiriendo mis 

conocimientos y experiencias con mucha pasión, Siendo coherente 

entre lo que enseño y lo que soy. Ser humana más allá de ser 

docente. Para mí, enseñar implica saber, disposición y vocación 

para transmitir, así como experiencia para guiar, y de esa manera 

trascender. 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MARÍA EMMA MARTÍNEZ M.

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Una gran mentora desde mi concepto debe reunir muchas 

competencias internas como: elocuencia, capacidad de análisis y 

síntesis, resiliencia, asertividad entre otras, es una persona capaz 
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de identificar los aprendizajes recogidos a través de sus 

experiencias y saberlos transmitir para generar aprendizajes 

significativos en los demás desde la empatía y la capacidad de 

conectarse con el proceso del otro en pro del desarrollo interno, 

pero sobre todo que su proceso sea lo suficientemente congruente 

para generar la credibilidad necesaria del proceso; la congruencia 

tiene que ver con la capacidad para alinear sus pensamientos, 

sentimientos y acciones, sin lo anterior es muy complejo impactar 

positivamente al mentorado.

Una mentora trabaja para que el mentorado esté plenamente 

consciente de que podemos re-significar los conceptos que tal vez, 

por cultura, han sido interiorizados y que limitan su hacer y estar en 

el mundo, es una generadora de la conexión con el propósito del 

mentorado desde su creación misma de su futuro como una gran 

posibilidad de lograr cualquier cosa que desee, pero si la mentora 

no lo ha logrado en su proceso personal será muy difícil que lo 

enseñe, creo que este es el proceso que más valido y reconozco en 

el mentoring, en nuestros tiempos se ha modificado mucho el 

proceso de aprendizaje significativo en las personas, nuestros 

adolescentes y la juventud ya no cree si no ve acciones 

congruentes en las personas y esto me parece adecuado, por ello el 

mentor o mentora deben ser congruentes, en nuestro tiempo, 

enseñar desde las teorías de otros no genera tanto impacto, creo 

que cada uno puede lograrlo y todos podemos aprender desde 

nuestras experiencias para enseñar a otros, pero es un trabajo 

interno de disciplina y autoconocimiento.
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2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

He sido mentora, sin saberlo hace muchos años, por alguna razón 

encontré como poner al servicio de los demás mis experiencias y 

aprendizajes para vivir plenamente, pero esto jamás lo hubiese 

logrado sin el apoyo de muchas personas a mi alrededor en mi 

infancia y adolescencia, creo que tuve muchísimos mentores y 

mentoras en mi vida pero ha sido innegable en mi proceso el 

impacto de Clara Toro, la esposa de mi hermano, que a pesar de 

muchas circunstancias vividas me recibió cuando tenía 15 años 

después de la perdida de mis padres y de mi padrastro, ha sido una 

gran mentora para mí, sin saberlo posiblemente, ella me ha 

enseñado en el transcurso de mi vida valores desde su ejemplo, me 

impulso a ser honesta conmigo misma, a decir no, cuando hay que 

hacerlo, a desarrollar mi resiliencia, a ir tras mis metas con 

disciplina y templanza y además a darle el valor que merezco desde 

el reconocimiento propio de mis logros, a amarme y a trabajar 

desde el amor. Ella es una mujer inteligente que me inspira cada 

día, me enseña no solo desde sus aciertos sino también desde sus 

propios errores como ser humano.

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?
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Hace 20 años por azares del destino llegue a un espacio de 

crecimiento personal, una empresa que se llama Seminarios Crecer 

y que hace 23 años se dedica a realizar seminarios y conferencias 

en Colombia y ha impactado más de 17 mil personas, en este 

espacio me forme como conferencista y terapeuta y en el proceso 

de formación aprendí el concepto de congruencia, ya que es uno de 

los pilares a través de los cuales se forman los equipos internos en 

Seminarios Crecer, su director Rodrigo Restrepo Montoya que 

también es un gran mentor de vida trabaja personalmente este 

concepto y nos invita a aplicarlo en nuestras vidas para poder tener 

la autoridad moral para acompañar a otros a lograr un buen nivel de 

autoconocimiento.

Después de conocer el concepto de congruencia y entenderlo 

también lo reconocí y lo aprendo cada día de otro gran mentor que 

tengo en mi vida, mi hermano Mauricio Martínez es un hombre 

altamente congruente y desde esa posición ha logrado grandes 

éxitos en su hacer como ganadero en Colombia, es un hombre 

reconocido por su honestidad y transparencia, por su trabajo 

impecable y su liderazgo innato que le ha permitido llevar la 

ganadería en mi país a otro nivel generando empleo y siendo 

mentor de muchos a su alrededor incluida yo. Para responder 

claramente la pregunta, LA CONGRUENCIA, es mi mayor 

aprendizaje, aunque no he logrado hacerlo al 100% en mi vida en 

todos los aspectos, busco ese camino cada día en una negociación 

incansable con el ego.
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4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

A través de mi ejemplo definitivamente, retomo la frase “Las 

palabras mueven, pero el ejemplo arrastra” creo que no es 

hablando y con discursos elaborados y aprendidos como 

generamos impacto, sino ejecutando acciones, es así como 

dejamos legado en cualquier área de nuestras vidas, desarrollé una 

metodología para elaborar proceso de perdón que le permite a las 

personas soltar el pasado y re-significar sus experiencias porque 

considero que el problema nunca son las experiencias que vivimos, 

el problema radica en como interpretamos esas experiencias y el 

sentido y significado que le damos, el perdón se convierte en una 

herramienta para re-significar, lo hice, en mi caso personal, después 

de los abusos sexuales que viví por mi padrastro en mi 

adolescencia y la sensación de abandono por la muerte de mis 

padres, el perdón ha sido mi tabla de salvación para volver a sonreír 

sin culpa,  además he elaborado 6 procesos de duelo: mis padres, 

mi padrastro, una ex-pareja, mi sobrina y mi hijo, los dos últimos por 

suicidio, enseño a ser feliz a pesar del dolor de la perdida porque yo 

soy feliz, porque lo elijo cada día y porque sé por experiencia propia 

que se puede vivir en plenitud desde la aceptación incondicional de 

aquellas situaciones que aunque no estemos de acuerdo con ellas 
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nos generan grandes aprendizajes.  Trabajo cada día para enseñar 

con mi ejemplo el perdón y la resiliencia. 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GRACIELA ELENA SANABRIA DE SERRÁN

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Una mentora debe tener como característica principal la empatía de 

esta manera se pone en el lugar del otro, vive y siente la situación 

por la que pasan las personas de su entorno, debe tener un 

liderazgo tangible pudiendo manejar grandes grupos de personas 
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destacándose con su capacidad de manejo en una reunión, en una 

asamblea, en una conferencia. Debe ser de carácter humilde para 

poder ponerse a la altura de cualquier tipo de clase social 

transmitiendo la confianza necesaria ante sus allegados o auditorio, 

que dicha persona tenga la creencia en un ser superior que es Dios 

es muy importante porque ayuda a la esperanza y a la confianza 

cuando quiera emprender alguna actividad en beneficio propio y de 

los demás. Otra característica muy importante es la solidaridad que 

debe hermanar de una mentora proactiva, la característica que 

debe identificar a una mentora es el optimismo, esto ayuda a 

proyectarse en los demás infundiendo las ganas de sumarse a un 

grupo, a un equipo con el propósito de lograr grandes objetivos. 

Otra de las características señaladas es la de ser servicial, tener 

esa voluntad propia de ayudarse y ayudar a los demás con alegría, 

fervor, entusiasmo, de tal manera que esa actitud sea contagiaste. 

Toda mentora debe saber asumir compromisos y responder 

positivamente ante las circunstancias que se la puedan presentar.

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

La primera mentora que recuerdo de mi infancia es a mi querida 

madre, una mujer noble, luchadora con profundo amor y entrega 

hacia cada uno de sus hijos, cuidándonos y educándonos desde 

niños en ser personas de bien, mi madre fue una persona muy 

humilde y muy sacrificada que no tuvo la posibilidad de concluir sus 

4ta ANTOLOGÍA Página   de  39 166



estudios primarios y ella se ha fijado como meta que lucharía por 

brindarle a cada uno de sus hijos una formación académica 

profesional de tal manera que eso le ayude a tener una posibilidad y 

seguridad en la vida de sus hijos, siempre lucho al lado de mi padre 

realizando duras y pesados trabajos en el campo con tal de sacar 

adelante a sus hijos, recuerdo también a la Señorita Ana Riveros, 

que nos formó en un grupo de jóvenes pertenecientes a la acción 

católica, gracias a ella aprendí a querer y respetar a un ser superior 

llamado Dios y a fortalecer desde mi adolescencia mi crecimiento 

en la fe, le recuerdo también a mi profesora del 1er grado que 

infundio en mi esa gran humildad y la entrega hacia su noble 

profesión de transmitir sus conocimientos a los demás, en ella vi un 

gran ideal de persona con notable valor de humildad, entrega, en la 

que me vi reflejada y decidí seguir, poniendo en práctica los valores 

que ella misma me enseño.

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida

Tanto en mi infancia como en mi juventud me enseñaron a ser una 

persona humilde y generosa, siempre predispuesta para ayudar a 

los demás, desarrollando el amor a l prójimo y entendiendo las 

necesidades de los demás, tengo mucho que agradecer a mis 

profesores que cultivaron diferentes conocimientos que son muy 

útiles para mi vida, gracias a estos valores que he aprendido de mis 
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mentores  pude lograr ser una ciudadana comprometida con mi 

comunidad y con mi patria, desarrollando así el verdadero valor del 

patriotismo.

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

La mejor manera de trascender sobre mis hijos, sobrinos, alumnos, 

discípulos, nietos, es a través del testimonio de vida que uno pueda 

dar y demostrar siempre me llego muy fuerte la frase que dice 

“Cuida tu vida que puede ser el único evangelio que lean tus 

hermanos” al profundizar esta frase me ha creado un gran 

compromiso conmigo misma y con los demás y de esa manera 

siempre he procurado de ser una persona de bien en quien mis 

hijos puedan mirarse, y así lograr en ellos personas con buenas 

cualidades humanas. 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ANGELA MARÍA LONDOÑO AGUILAR

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Considero que una gran mentora debe tener vocación de servicio, 

capacidad de entrega al otro, coherencia, consistencia, paciencia, 

capacidad de influir en otros, debe generar confianza y credibilidad, 
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debe ser orientada al detalle, pero con pragmatismo y, sobre todo, 

debe conocerse muy bien a sí misma para saber qué es realmente 

lo que puede aportar a su Mentee y lo que puede aprender de él o 

ella.

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

Si duda alguna la primera mentora que recuerdo en mi vida es a mi 

mamá.  Ella es, ha sido y será mi gran mentora.  Siempre ha estado 

allí para orientarme, enseñarme, reprenderme o felicitarme.  A 

través de su experiencia de vida ha buscado que yo no cometa sus 

mismos errores, que tome mejores decisiones, que me valore y 

sepa valorar al otro… Ha hecho que mi vida sea más fácil, ha 

compartido mis alegrías y me ha apoyado en los momentos difíciles.

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

Son tantas las he enseñanzas que me han regalado las diferentes 

personas que se han cruzado en mi vida que me cuesta pensar en 

unas pocas. De mi papa puedo decir que me enseño la 

impecabilidad en todos los actos y la prudencia, esa que hace 

verdaderos sabios.   Mi mamá me enseñó a influir en las personas, 

a entender que todos necesitamos validación, que a los otros hay 

que hacerlos sentir importantes, el milagro que produce una simple 

sonrisa, a ser detallista y a construir amistades verdaderas.  Mis 
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hermanos me enseñaron a compartir y a entender que no tenemos 

que ser todos iguales.   

De mi primer jefe (quien es ahora mi esposo) aprendí la tenacidad, 

a dar la milla extra, a pensar que todo es posible con esfuerzo y 

dedicación.  También me enseñó a hacer “Check List” para todo 

(algo muy simple pero tremendamente útil para personas dispersas 

como yo).

De mis amigas aprendí la importancia del sentido del humor, ellas 

me han enseñado a “burlarme” de los momentos difíciles y ver 

siempre lo positivo.

De mis mentores como Nelson Rueda y otros maestros he 

aprendido que todos somos aprendizajes permanentes, que el “ego” 

no puede ser quien nos domine porque estaríamos perdiendo la 

oportunidad de aprender de lo simple.  Estamos en permanente 

proceso de transformación.

En la adultez, la vida me ha regalado grande maestros y mentores a 

quienes les debo lo que soy y lo que se, entre ellos mis dos hijos.

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Definitivamente con el ejemplo. Generando conversaciones de vida 

donde a través de mis experiencias, las situaciones vividas, mis 

fracasos y mis éxitos, mis conocimientos y los aprendizajes que he 

obtenido en la vida pueda dejar alguna enseñanza en ellos. Que 

pueda transcender a través de esos pequeños cambios positivos en 
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su vida en los cuales de alguna manera yo haya podido incidir. Que 

mis palabras y mis acciones dejen huella en ellos y que me 

recuerden como una persona que marco su vida de alguna manera.  
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DOMENICA ARDIZZONE

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Una gran mentora es aquella persona que transmite los 

conocimientos adquiridos durante años de experiencia a un mentee 

o aprendiz. Con empatía, escucha activa y sin juzgar lo que pienses 

o hagas. Es extraer de las experiencias vividas los aprendizajes que 
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si te guiarán continuar con los que puedes construir. Por ha de 

mostrar de manera congruente las siguientes características: 

Motiva: tiene la capacidad de motivar para que identifique 

cuáles son sus propios motivadores internos y externos que 

le permitirán potenciar o acelerar su propio progreso.  Es 

modelo de auto-motivación y autorregulación. 

Escucha: una de las herramientas clave del mentor es la 

pregunta abierta, con el objetivo de conocer y entender la 

realidad del otro. Dedicar tiempo de calidad y comprender a 

la otra persona requiere de reflexión y conversaciones en las 

que es muy importante balancear adecuadamente la guía, el 

consejo, la transmisión de conocimiento y la escucha. 

Escucha empática que comprenda su mundo emocional y el 

de Modela las cuatro “C” de todo proceso de mentoring: 

compromiso, colaboración, confianza y confidencialidad. 

Construir estos valores serán fundamentales para establecer 

una relación abierta y sincera.  La Confiabilidad es un valor 

fundamental para todo mentor profesional que se dedica a 

promover una relación duradera y saludable para su 

mentorizado. Un proceso mentorización, sea formal o 

informal, se asienta sobre la relación de confianza entre 

iguales basada en el valor mutuo que dicha relación aporta. 

El compromiso hará que asuma su proceso haciéndolo 

propio. 
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Transmite: la experiencia es un aspecto clave para el 

desarrollo personal y profesional del mentee. A través de la 

transmisión de nuestra experiencia y conocimiento, se 

consigue aportar un valor diferencial. 

Orienta: lo más fácil es que como mentor se tienda a 

resolver las situaciones del mentee en base a la experiencia 

propia, sin embargo, a mi juicio la diferencia fundamental 

está, en que un buen mentor es aquel guía a su mentee a 

tomar la mejor decisión por su cuenta. Invitar a encontrar la 

forma de hallar el camino adecuado. Es decir, mostrar el 

camino, asesora desde su entender sin esperar que el otro 

imita, sino que construya sus mismos pasos, dejando 

espacio para que el mentee encuentre su alternativa más 

apropiada.

Reta: el desafío es clave en un proceso de mentorización. 

Reta e invita a la reflexión, promoviendo pasar a la acción 

para ir por los objetivos que el mentee se haya marcado.

Ofrece feedback real: ofrecer retroalimentación correctiva y 

alentadora fortaleciendo su autoestima, de esta manera el 

mentee logrará hacer cambios y seguir creciendo. 

Gestiona sus emociones: identifica sus propias emocione y 

tiene los mecanismos para autorregularlas. 
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Y por sobre todo es humano: sensible y respetuoso de la esencia 

humana, aprecia las virtudes, compasivo e incondicional sin esperar 

nada a cambio. 

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

Siempre he contado con maravillosos mentores durante mi vida, en 

mi adolescencia recuerdo cuando estudiaba bachillerato a mi 

profesora de Biología. En mi vida profesional quien causó un gran 

impacto en mi desarrollo profesional Gisella Della Togna de Sapene, 

mi jefa más reciente. 

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

Me retaba con sus preguntas, me aconsejaba sobre mi carrera 

profesional para que yo escogiera el camino que deseaba. 

Fue una escucha atenta y compasiva a nivel estudiantil y personal.

Influyó positivamente, se estableció una conexión de confianza y 

respeto.  

Nunca juzgo mis acciones y sobre los resultados orientaba su 

feedback haciéndome ver como impactaba sobre mis objetivos. 
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4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Pienso que puedo influir sobre mis hijos, sobrinos, alumnos, 

discípulos, acompañándolos y guiándoles con mis aprendizajes y 

vivencias mostrarles otros caminos para que puedan seleccionar el 

más adecuado a sus objetivos y deseos, sean los que se parezcan 

a ellos, a cada personalidad. 

Celebrar sus logros, verlos crecer, caerse, levantarse y tomar 

decisiones, sin expectativas respetando su individualidad. 

Establecer relaciones de confianza y otorgarles retroalimentación 

que les permita hacer sus ajustes y verlos florecer. 

“Un Mentor empodera a una persona para que vislumbre un posible 

futuro y crea que lo puede alcanzar”.

-Shawn Hitchcock   
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MARISE SCHADECK

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Las características fundamentales de una GRAN MENTORA son 

tener deseo en ayudar. La mentora debe estar interesada y 

dispuesta a ayudar a los demás, poder intercambiar buenas 

experiencias, una reputación impecable, saber usar el tiempo y 

energía. Sobre todo, mantenerse con conocimientos actualizados y 
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que eso todo pueda llevarla a desarrollar habilidades y 

competencias de aprender y actuar de manera afectiva. 

Una gran mentora es una persona con gran experiencia o 

conocimiento en un área determinada, que orienta y asesora a otras 

personas; consejera, maestra, guía o consejera; persona que 

idealiza, crea y dirige un trabajo, obra, esquema o proyecto, sobre 

todo una persona que inspira a otros.

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

Mis mentores máximos siempre fueron mis padres, que priorizaron 

el estudiar, el conocer y compartir. No puedo ser alguien sin los 

otros.

Además de mis papás, mis grandes mentores fueron también mis 

profesores, que siempre me motivaron a seguir buscando 

conocimientos. Me mostraron que estos conocimientos deben ser 

compartidos con mis alumnos en sus vidas personales y 

profesionales.

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

Sigo los pasos y toda la enseñanza de mis padres. Tres reglas o 

consejos mi dieron cuando nena. 
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Nunca mientas; Nunca tome lo que no es tuyo, por último y muy 

importante, “solos somos puntos de vistas, juntos somos más 

fuertes”, el otro no es solo el otro y si el Otro con mayúscula.

Sumados a eso, mis grandes enseñanzas siempre fueron poder 

estar en clase, pudiendo dividir conocimientos y aprendizajes. Es 

enseñando que se aprende. Siempre fui motivada por objetivos y 

resultados, y el conocimiento es fundamental. 

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Tengo como principios básicos en vida que es fundamental invertir 

tiempo y dinero en la educación de mis hijos, y así motivo a mis 

alumnos. Es la mejor inversión que puede hacer un padre, un 

profesor. Además del beneficio, seguirá contribuyendo a construir 

un mundo mejor. Desde muy joven, mucho antes de que pensara en 

casarme, ya tenía claro que lo único realmente importante que 

podía dejarle a un niño era la educación. No solo una buena 

escuela, sino todo un conjunto de ejemplos y enseñanzas en casa. 

De alguna manera, ya tenía la idea de que tenemos que "dejar 

mejores hijos para el mundo, en lugar de preocuparnos por dejar un 

mundo mejor para nuestros hijos". Al observar a amigos cuyos 

padres tuvieron éxito y, además, personas bien equilibradas, pronto 

quedó claro: sus padres se tomaban la educación muy en serio.
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EDNA MARCELLA CABRERA RAMÍREZ

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Esta misma pregunta me la realicé en el año 2013 y mi respuesta 

fue demasiado exigente, a comienzos de ese año habíamos sufrido 

una gran pérdida en mi familia y a mediados recibí un golpe 

adicional en mi vida profesional, yo trabajaba para una gran 

empresa y desempeñaba un cargo que para mí, era muy valioso, 
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pero en esa organización estaban realizando reestructuración y 

decidieron que debían dejarme ir, así como dejaron ir a muchos 

otros, por eso a todos nos invitaron a realizar un proceso de 

“Outplacement”, experiencia que me permitió analizar diferentes 

frentes para avanzar en mi nueva etapa laboral y entre mis 

aptitudes estaba el ser FACILITADORA o MENTORA DE EQUIPOS, 

esa fue la primera vez en la cual me realicé esa pregunta y mis 

respuestas en ese entonces fueron muy negativas; yo ese año no 

estaba viviendo mi mejor año, emocionalmente y por ello me decía 

que no tenía la suficiente experiencia, o los títulos académicos 

necesarios, que me faltaba bagaje y mucho recorrido para llevar 

ese título, que eso era para otra persona pero no para mí,  por lo 

cual siempre le respondí a mi Mentor, que miráramos otras 

opciones. Ese gran hombre veía en mi algo que yo no veía y creo 

que por eso fue algo terco e insistía llevándome a que le 

acompañara a ser su asistente en algunas de sus conferencias. Yo 

lo veía como terapia, pero creo que para él eran ejercicios prácticos 

para encontrar mi ruta, y por ello siempre le agradeceré su 

terquedad, ya que tuvieron que pasar 2 largos años, para descubrir 

que definitivamente mi camino, era ser Mentora de Emprendedores. 

Gracias a todas mis vivencias y la comprobación de lo que yo llamo 

el método científico de prueba y error, hoy sé, que una de las 

características que debe tener un gran Mentor, es tener la 

capacidad de ver un diamante cuando su discípulo aún se vislumbra 

como un carbón. Eso sí, permitiendo que él sólo vaya descubriendo 

sus capas y se encuentre de frente con su verdad.
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También en ese caminar he aprendido que, aunque es necesario 

una preparación adicional, una GRAN MENTORA, debe tener un 

corazón empático, porque cuando te visualizas y caminas en los 

zapatos de aquellos que piden tu apoyo (tus mentees), generas en 

ellos una gran confiabilidad, ya que saben que los guías a partir de 

una experiencia más real y no desde una “experiencia de escritorio” 

y lo más bello de este proceso es que te permites tener siempre un 

“Sombrero de Aprendiz” porque cuando vas caminando al lado de tu 

mente, para entender el camino por donde él se encuentra, vas 

teniendo la oportunidad de aprender nuevas maneras de 

acompañamiento, y esta característica de “Ser aprendiz cada vez 

que sea posible” permite que tu proceso de Mentora sea de un 

crecimiento mutuo y por ello digo que es una de las etapas más 

hermosas, porque cada experiencia es un nuevo nacimiento, es 

como vivir muchos momentos de génesis, en donde llegas al 

pequeño mundo de alguien y con cada palabra de apoyo, de guía, 

de crecimiento van creando un nuevo mundo para ambos. Y aquí 

voy llegando a la última característica, la cual desde mi observador 

es la más valiosa, yo creo que toda GRAN MENTORA debe 

“Impulsar al Hacer”, y ese impulsar no se trata de acosar u obligar, 

se trata de motivar a hacer realidad todos esos cambios, procesos y 

proyectos que, en el momento que yo llamo el génesis personal, se 

comenzaron a gestar. Es tener la capacidad de generar en tu 

mentee esa necesidad de “parto”, si, parto, tal y como es el proceso 

de un nacimiento, primero se conciben ideas, luego hay un proceso 

de crecimiento y maduración y finalmente un tiempo donde la propia 
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naturaleza del ser, reclama ese nacimiento. Y aquí en este proceso 

es donde una GRAN MENTORA se convierte en esa “partera” que 

da ese “impulso” y ayuda al nacimiento de un nuevo proyecto; aquí 

te dice cuando debes respirar, cuando debes relajarte, pero sobre 

todo cuando debes pujar, presionar y volver a pujar, para ver hecho 

realidad un “gran proyecto”. Cabe anotar que uso términos un poco 

organizacionales, pero creo que a nivel personal también se puede 

trabajar cualquier proceso de crecimiento como un proyecto, y cada 

vez que avances, también vivirás “partos” y por ellos mereces darte 

un reconocimiento o premio.

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

Aquí tengo un dilema, y hasta dos, porque crecí en una familia muy 

unida donde la abuela materna era un eje principal y era el ejemplo 

de casi todos en la casa, recuerdo siempre las palabras de mi 

madre, miren a su abuela que hace esto, o aquello, y hoy día 

aunque ya es un angelito que nos mira desde el cielo, siempre 

tenemos oportunidades de recordar momentos de lecciones 

prácticas de “La Abue”; ella fue una mujer guerrera, que se abrió 

camino en una época donde el machismo era muy marcado pero 

que salió adelante con sus 6 hijos, a pesar de tener que luchar sola, 

logró darles educación y siempre nos decía tanto a hijos como 

nietos que la educación era el mejor tesoro que podíamos tener; 

también nos enseñó a ser muy independientes, creo que por eso 

todos mis tíos fueron emprendedores y la gran mayoría de sus 
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nietos vamos por ese camino; así mismo nos enseñó sobre la 

importancia del ahorro y las buenas inversiones, aunque en esta 

última debo reconocer que hubo una época donde no escuché sus 

consejos y luego solo escuchaba: “no hay peor sordo que el que no 

quiere oír” y aquí aparece mi segunda gran mentora, mi madre de 

quien aprendí algunas frases, que aún repito, como por ejemplo “el 

que da sus brincos a sus pies se atiene”; ella es otra mujer que a 

punta de ejemplo nos enseñó a vivir otra frase que nos decía con 

papá “en la vida es mejor aprender a pescar que a esperar que otro 

te dé el pescado” , mi papá se nos adelantó a la eternidad cuando 

yo tenía 19 años y mi madre quién había estado siempre con 

nosotros tuvo que salir a “pescar” para sacarnos adelante a mí y a 

mis 3 hermano; siempre la he visto alegre, aunque hemos tenido 

momentos difíciles siempre nos enseña cómo sacar el mejor 

provecho a todas las oportunidades, a seguir avanzando aunque 

tengamos una montaña frente a nosotros; como dije al inicio, me 

crié en una familia muy unida donde la relación con abuelos, padres 

y hermanos era bastante importante y cuyos lazos ayudaban a 

tener no sólo uno, sino varios mentores a tu alrededor, y aquí 

aparece mi hermana mayor, que aún sigue siendo un gran apoyo y 

a quien en momentos donde mi vista se nubla puedo llamar a 

conversar y juntas aclaramos ideas y encontramos el camino, y si, 

aunque soy mentora, hay momentos donde también requiero la guía 

de alguien, en mi infancia y adolescencia fueron mi abuela, mi 

madre y mi hermana mayor, 3 mujeres que me enseñaron que 
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nuestro valor está en lo que somos capaces de hacer por nosotras 

pero sobre todo en cómo podemos servir a otros. 

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

Por mi profesión creo que todos los días tengo el privilegio de recibir 

grandes enseñanzas, cada día que tengo la oportunidad de 

asesorar o mentorear a una persona doy gracias a Dios porque con 

ella aprendí algo nuevo o profundo. He tenido la oportunidad de 

acompañar a personas que han vivido maltratos físicos y 

psicológicos que tienen que vivir a diario soportando críticas, 

menosprecios, humillaciones; que deben soportarlo calladas o que 

ha tenido que, literal, huir para sobrevivir; otras que han sufrido 

traumas impresionantes, como por ejemplo, el caso de una 

profesora de un colegio de un municipio cercano a mi ciudad, ella 

me contó mostrándome el lugar del trauma, que una tractomula la 

había atropellado cuando ella viajaba en su moto, de ese accidente 

la habían declarado muerta, porque una de las llantas de la mula le 

había aplastado su cabeza y al hospital había llegado sin signos 

vitales, pero cuando su madre estaba recibiendo el informe de los 

médicos ella milagrosamente comenzó a mover unos dedos, gran 

sorpresa para todos, la llevaron a cirugías y aunque no pudieron 

reconstruir su cráneo, ella logró sobrevivir, eso sí, no pudo seguir 

siendo profesora porque había perdido el conocimiento, ya no 

recordaba leer ni escribir, le toco volver a aprender todo de nuevo y 
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aunque no pudo seguir ejerciendo su labor, hoy tiene un nuevo 

emprendimiento y me decía siempre que iba a proceso de mentoría, 

que para ella era el mejor momento de su día, porque cada día era 

una nueva aventura. 

Esas mujeres que a diario viven experiencias difíciles o complejas 

son quienes me regalan grandes enseñanzas y me permiten 

agradecer a Dios diariamente, porque tengo el privilegio de 

acompañarlas y ser bendecida por sus ejemplos de pujanza y 

berraquera. Ellas quienes me reciben casi siempre con amor, y 

cuando podía visitarlas siempre me tenían un juguito, cafecito y a 

veces hasta desayuno o almuerzo, ellas que me dicen “Profe” como 

hago para esto; “Doctora”, “Doctora”, gracias por lo que me enseñó, 

o “Seño” (dependiendo de la zona), cuando nos volvemos a ver que 

quiero seguir aprendiendo de Ud.; ellas son desde mi observador el 

mejor regalo que puedo recibir de mi vida como Mentora.

Cabe anotar que también he mentoreado a hombres, y ellos aunque 

no son tan expresivos, también tienen sus formas de enseñarme a 

diario, con ellos he aprendido a manejar procesos más ágiles, 

prácticos, ellos tienen su forma particular de demostrarme sus 

avances, por ejemplo uno de ellos que estuvo en tratamiento de 

Cáncer y después de una semana de quimioterapia casi no 

hablábamos pero cuando ya tenía más fuerzas me escribía diciendo 

“jefe” ya pude hacer lo que me pidió, y me mandaba foto 

mostrándome los “hechos y datos”; hoy que ya terminó su 

tratamiento y el proceso de Mentoring, sigue enviándome fotos de 

sus avances y sigue llamándome “jefe”.
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Así como esas hay muchas enseñanzas y le podría sumar 

enseñanzas de tormentas propias, pero creo que en resumen “la 

vida” me ha regalado valiosas enseñanzas que yo resumo en estas 

4 frases:

• Cuando encuentras tu vocación, nadie ni tu “yo saboteador” 

podrán detener tu propósito.

• La mayor fuente de poder proviene de ti.

• No importa cuanta “mugre” te caiga, depende de ti, crear tus 

perlas.

• Construye tus puentes cada vez que sea necesario.

Para cerrar, ahora que estoy escribiendo este artículo, creo que la 

mayor enseñanza que he recibido como regalo, fue la que me dio 

mi Mentor, quien con sabiduría y paciencia me regaló la oportunidad 

y la bendición de hacer realidad mi vocación. #AmoSerMentora.

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Cuando descubrí mi vocación siempre pensé que mi propósito era 

seguir creando una cultura de trabajo colaborativo, creo que el 

apoyo mutuo así sea en pareja, es la mejor herramienta para salir 

adelante porque uno levanta al otro, pensaba que ese sería mi 

forma de trascender, pero un día en unas entrevistas descubriendo 

el JOBS de mi emprendimiento, descubrí que no sería ese, entre 

todas las personas entrevistadas había una constante y eran los 

grandes ejemplos que yo les había dado no sólo como profesional 
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sino como persona, pues muchos de mis discípulos conocían de 

manera cercana las diferentes tormentas que había que tenido que 

vivir y recordaban de manera vívida cómo las enfrente.

Allí descubrí que la manera con la cual hasta el día de hoy he 

trascendido entre mis sobrinos, hermanos, alumnos, discípulos y 

hasta colegas, era siendo, como entre ellos me dicen, “La Cazadora 

o Domadora de Tormentas”; por lo cual hoy resumo mi legado en 3 

puntos claves:

1. Aprender que con cada tormenta o tornado nos 

enfrentamos a conocer de cerca la “Teoría del Vacío” y allí 

encontramos esa raíz abrumadora que nos permite 

transformarnos en un mejor Ser.  

Esta teoría dice “Todo espacio vacío tiende de forma natural 

a ser llenado”. Así como un tornado que tiene un vacío en el 

centro y que gira en círculo, así es el vacío que te dejan una 

pérdida y que a veces lo llenamos teniendo muchas 

actividades. En tiempos de cuarentena seguro muchos 

vivimos esos momentos de oficio repetitivo, porque todo el 

día estábamos buscando actividades para poder llenar ese 

vacío de no hacer la vida normal; Lo bello de este vacío es 

que nos ayuda a revisar de una manera muy hermosa cuál 

es ese mayor hueco que tienes en tu corazón y te permite 

encontrar una realidad que a veces no queremos enfrentar; 

eso sí, lo primero que debes hacer es reaccionar y aceptar 

que hay algo que merece ser transformado y nos lleva al 

segundo legado.
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2. Tenemos por obligación limpiar escombros y Escalar

Esto se debe a que en la vida puedes recibir mucha “basura” 

que te genera “Creencias Limitantes” pero dependerá de ti 

hundirte o usarlos para apalancarte y escalar. En mi vida 

diaria siempre me han visto encontrando oportunidades, 

revisando alternativas y viendo, pero sobre todo afirmando 

que detrás de cada nube de tormenta siempre aparece el 

arco iris que nos lleva al tercer y último legado.

3. Decídete a Actuar para Avanzar.

Este último punto para mí es el más representativo, es uno 

de los que más recordación tiene entre mis discípulos, ellos 

mencionaron que “ver que soy una mujer de acción” es lo 

que más los impulsa a avanzar y no quedarse con las ganas 

de lanzarse; de manera jocosa dicen: con la Domadora de 

Tormentas es diciendo y haciendo.

Y estos son unos de mis valores inamovibles, Actuar, hacer, 

avanzar, por eso amo las tormentas porque de una u otra manera 

nos mueven, algunos dicen que todo lo contrario nos detiene a 

escamparnos, pero yo siempre veré las tormentas como la 

oportunidad para correr y buscar un refugio seguro que te genera 

acción, porque así escampes en una cueva, tu ADN creador hará 

que busques la manera de hacer una fogata para calentar tu 

cuerpo, para iluminar tu noche, para que busques la manera de 

alimentarte y hasta para descansar o dormir; y si por alguna razón 

esa tormenta te llenó de escombros tengo la certeza que la mejor 

manera de salir del lugar donde te llevo es apalancándote en los 
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escombros y avanzando siempre avanzando, con la mirada puesta 

en el cielo para ver el arco iris que, según mi creencia, es una de 

las mejores promesas que nos dejó Dios.  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ELEUTERIA LÓPEZ DE CABALLERO

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Entre las características que debe tener una GRAN MENTORA 

puedo resaltar las principales, según mi percepción:

Debe ser una persona cuya actitud y accionar sean ejemplares, es 

decir su ejemplo de vida sea motivadora, impregnada de valores 
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morales. Una persona a quien admire por sus principios, que sea 

digna de imitar y por sobre todo sea humilde.

Asimismo, una GRAN MENTORA, debe ser una persona que 

demuestre buen trato con la gente, que su atención y servicio hacia 

los demás sea de calidad y calidez humana; debe ser una persona 

que ayude a impulsar a los demás para avanzar hacia adelante y a 

tomar las decisiones oportunas y precisas.

UNA GRAN MENTORA, debe ser una persona prudente en quien 

confiar, que tenga tiempo para compartir momentos alegres y 

difíciles, debe ser una persona impulsora de los logros de metas, 

compartiendo en todo momento con la gente, dedicando un tiempo 

para los demás.

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

La GRAN MENTORA que recuerdo de mi infancia, adolescencia es 

la Madre Teresa de Calcuta, conocida como el Ángel de los Pobres: 

La defensa de la vida, especialmente de los no nacidos, así como 

su gran VOCACIÓN de SERVICIO hacia los más desfavorecidos 

fueron los aspectos más importantes que han logrado mi admiración 

y respeto, siendo hoy día fuente de inspiración en mi vida.

Teresa de Calcuta era una ciudadana de una gran empatía, un 

compromiso y una fe inquebrantables desde joven, centrándose en 

servir a los pobres, convirt iéndose en un SIGNO DE 

SOLIDARIDAD. Su ejemplo de vida, es la fuente de inspiración en 

mi vida, demostrando desde los diferentes ámbitos de mi vida, ese 
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don de gente, siempre al servicio de los más desfavorecidos, 

permitiéndome actualmente ocupar el cargo de CONCEJAL 

MUNICIPAL de mi querida ciudad de Pilar, gracias a la confianza 

que el pueblo depositó en mi persona.

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

Dos GRANDES enseñanzas recuerdo me han regalado en mi vida. 

En primer lugar, el amor y la pasión por el estudio que me 

inculcaron mis padres. Más aún, al quedar huérfana de madre a los 

15 años, fue una etapa muy difícil, porque somos cuatro hermanas, 

y quedamos en la etapa de la adolescencia con mi papá, sin el ser 

más especial, cual es la madre. 

Mi papá era un obrero de una empresa llamada Manufactura de 

Pilar, S.A. quien luchaba por sacarnos adelante, pues nuestra 

familia era de condición muy, pero muy humilde. Cuando llegamos a 

culminar nuestros estudios de la Educación Media, nuestro papá 

nos obligó a estudiar el curso de Formación Docente, siendo hoy las 

tres hermanas de Profesión Docente y la hermana menor, Médica y 

Anestesióloga.

Recuerdo que, con mucho sacrificio, alto sentido de responsabilidad 

y perseverancia fui avanzando en la vida, pues nuestros recursos 

económicos eran bastantes exiguos y había días en que no 

teníamos para el alimento diario, pero, aun así, seguíamos 

adelante. Pasaron los años, y al cumplir 23 años de edad contraje 
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matrimonio y tuve la bendición de contar con un marido que me 

apoyó muchísimo para seguir profesionalizándome en la carrera 

docente.

Gracias a la buena enseñanza que me inculcaron mis padres, luego 

de recibir mi título de Docente, seguí especializándome logrando 

hasta hoy día, 12-doce títulos de Grado y Post Grado que sustentan 

mi profesión.

Con el amor y la pasión que imprimí a la carrera docente, hoy 

puedo decir que soy una PROFESIONAL, con grandes logros: fui 

docente de la Educación Primaria, luego a través de concursos 

docentes, accedí a ser Formadora de Formadores, ingresando 

como Profesora del Nivel de Formación Docente, asimismo, 

también en la Universidad. En cuanto a la formación académica, 

gracias a los valores inculcados, alcancé el Grado de Doctora en 

Gestión Educacional, además de varias especializaciones.

Gracias a la amplia trayectoria profesional en el ámbito de la 

educación y de varios méritos durante todas las etapas de 

formación, logré la confianza del Gobierno Nacional de mi país, 

siendo designada Directora Departamental del Departamento de 

Ñeembucú, el cargo más importante para administrar la educación 

de mi Departamento.

La segunda enseñanza que recuerdo y que hasta hoy día puedo 

ejercerla, es la que me inculcó mi novio en mi Juventud y hoy es mi 

esposo, cual es la importancia de la planificación y el ahorro en la 

vida. Como mencioné anteriormente, fuimos de familia de condición 

muy humilde, inclusive llegando al extremo de no contar a veces 
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con el alimento diario. Siendo muy joven, específicamente con 15 

años de edad, conocí a mi futuro esposo, quien, desde la Juventud, 

siendo huérfana de madre, me acompañó en todo momento y me 

enseñó la importancia de planificar en la vida. 

Cuando obtuve mi primer título de Docente y ejercí la profesión, él 

me enseñó a proyectar mi vida y en especial: planificar y ahorrar: el 

ahorro es la base de la economía y de una vida digna, me 

aconsejaba.

Gracias al hábito del ahorro, hoy día puedo afirmar, que somos una 

familia económicamente solvente, demostrando así, que los valores 

que inculcan nuestros padres y esposo son DETERMINANTES para 

el éxito en la vida personal y profesional. HOY DÍA, somos una 

familia de condición económica solvente, con una proyección de 

vida presente y futura estable.

La pobreza NO ES OBSTÁCULO para salir adelante, y mi 

testimonio de vida es un ejemplo claro que, SI SE QUIERE, SE 

PUEDE.

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Para trascender sobre nuestros hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, 

nietos es fundamental en primer lugar Ser un modelo a seguir, con 

acciones positivas, demostrando cualidades que desearía cultivar 

en ellos, tales como el amor, la solidaridad, honestidad, gran sentido 
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de responsabilidad, generosidad, entre otros aspectos importantes 

que deseo puedan emular.

Otro factor muy importante es estimular la autoestima de los 

mismos, hacerles sentir importantes, elogiarlos para que se sientan 

orgullosos de sus logros y puedan avanzar hacia adelante con 

seguridad y firmeza.

La mejor arma para educar a nuestros hijos y descendientes, es el 

ejemplo de vida.
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NANCY VARGAS LOZADA 

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Considero que existen tres características que deben estar 

presentes en los procesos de acompañamiento y apoyo, como 

primer punto, la responsabilidad entendida como la habilidad de 

responder ante las necesidades del Mentee, para ello es necesario 
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entablar ese punto cero donde se precise una reunión de 

conocimiento y creación de vinculo, generación de confianza y 

confidencialidad entre las partes, reconocimiento del contexto, el 

encuadre, definir roles y acuerdos en los que se aclare que el 

objetivo del acompañamiento es entregar un aporte en un tema 

específico que el Mentee puede usar para acortar su curva de 

aprendizaje en el desarrollo de su actividad.

Una segunda característica es la consciencia es el darse cuenta y el 

actuar en consecuencia, un actuar que sea ético y virtuoso, en el 

que el Mentor pueda compartir esos valores que el Mentee 

considera primordiales en su vida, visto esos valores como las 

posiciones que por defecto toma una persona cuando nadie lo nota 

y suelen ser evidentes en el modo en cómo ocupa su tiempo, 

invierte su dinero y su energía mental. Esos valores no siempre se 

comparten por lo que conviene elegir a un Mentor con el que de 

manera natural coexistan visiones.

El Mentor se gana el respeto y la admiración por la integridad en su 

actuar, porque ha logrado desafiar situaciones difíciles y retadoras 

que le han sumado experiencia como Mentor, porque el Mentor lo 

que trasmite es su experiencia vivida y se hace de cierta forma 

responsable de los resultados que va a lograr el Mentee, facilitando 

aprendizajes de tercer orden.

Como tercera característica puedo mencionar la presencia con la 

cual el Mentor al reconocer sus aprendizajes los entrega de forma 

amorosa y desinteresada, disfruta compartiendo sus conocimientos 

e impartiendo habilidades, contactos y experiencias, siendo 
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importante que el Mentor tenga habilidades comunicativas y de 

relacionamiento, dentro de ellas la competencia de escucha y de 

silencio bien ejercitadas, escuchar no para forjar sus opiniones y 

preparar sus reacciones personales si no escuchar para 

comprender, validar lo escuchado, repreguntar y asegurarse de 

entender.

El Mentor se esfuerza por vivir en presencia, en paz y se da la 

oportunidad de perdonar y estar sanando continuamente sus 

heridas del pasado, para permitir la sanación en el Mentee, como 

seres humanos optimistas que tienen relaciones significativas, 

personas en las que se puede confiar cuando las cosas se 

complican... los optimistas son animadores, inspiradores, y estas 

son características válidas a la hora de encontrar un Mentor, ese 

alguien que te recuerde a esa persona que más cree en ti, incluso 

en los peores momentos.

Cuando quieras una Mentora elige a alguien capaz de aportar 

constructivamente a tu vida y a tu trabajo, que desafié tu mirada con 

aportes claves para triunfar y que manteniendo distancia te diga lo 

que necesites escuchar, incluso cuando no quieres saberlo.

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

La primera Mentora que reconozco en mi vida es a mi madre que 

me sigue enseñando, transmitiendo experiencias y formas de 

pensar que desafían mi mirada ante los acontecimientos vividos, 
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mis hermanas que a pesar de ser menores me enseñan todo el 

tiempo.

Recuerdo a mis profesoras de escuela y colegio en especial la 

profesora de química que me retaba todo el tiempo a dar lo mejor 

de mí y lo consiguió de una forma muy sutil, a mis compañeras de 

internado que son como hermanas de vida y superación, otra gran 

mentora en mi vida la hermana Serfa, en el convento cada semana 

tenía coloquio y yo de verdad lo disfrutaba, eran sesiones 

reconfortantes y de mucho aprendizaje.

Después de enfrentarme a mi vida laboral me encontré con 

Mentores jefes, de carácter fuerte, con su masculino bien 

dominante… en fin todo el tiempo me cruzo con Mentoras, mujeres 

maravillosas que desde su proceso de transformación me ayudan a 

transformarme en un ser humano integro.

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

La excelente relación que he tenido con mi madre especialmente 

después de que mi padre murió de un infarto cuando tenía 20 años 

de edad, pude ver el poder de la intuición y la espiritualidad que 

habita en nosotras las mujeres, tenemos por regalo de Dios y del 

universo ese gran poder que desafortunadamente lo hemos usado 

como barrera y rivalidad entre nosotras, cuando aprendamos a usar 

esas  poderosas fuerzas seremos una sola unidad capaz de sanar 

nuestras heridas más profundas y lograr todo lo que deseemos 
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como por arte de magia, será como dice la conocida frase popular, 

la unión es la fuerza transformadora. 

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

La principal forma de trascender con las personas más cercanas 

que se nutren a diario de nuestras enseñanzas y nos nutrimos de 

ellas es con el ejemplo y lo ilustro con el siguiente cuento. 

Hubo una vez una asamblea en el fondo del mar. Los cangrejos se 

habían reunido. El más viejo de ellos la había convocado para 

tomar una decisión muy importante. Asistieron cangrejos de todas 

partes, desde los mares pequeños de aguas tranquilas hasta de los 

océanos más agitados.

La reunión comenzó puntualmente. El líder pidió la palabra y dijo:  

– Mis amigos, hemos estado haciendo algo que se ha constituido en 

un pésimo ejemplo para todos. Es una costumbre que debemos 

cambiar.

Muy ansioso, un joven cangrejo de agua dulce, preguntó:  

– ¿Y cuál es esa costumbre?

El cangrejo anciano respiró profundo. Muy preocupado, tomó 

nuevamente la palabra y continuó:  

– Lo diré sin rodeos. Debemos dejar de caminar para atrás. Todo el 

mundo nos usa como ejemplo negativo, y hablan de nosotros como 

si fuéramos retrógrados.
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Un cangrejo rojo, que había llegado desde muy lejos, inquirió:  

– ¿Y qué propone para remediar ese pésimo ejemplo?

El cangrejo líder agregó:  

– Seré realista. Para nosotros ya es muy difícil cambiar. Pero para 

los cangrejos pequeños, será más fácil. Propongo que sus mamás 

les enseñen a caminar para adelante.

Los cangrejos se emocionaron por la sinceridad con que se les 

había hablado y estuvieron de acuerdo con la propuesta. De esa 

forma, quedó establecido que todos los cangrejos que nacieran a 

partir de ese momento, serían instruidos por sus madres para 

caminar hacia adelante.

Cada uno regresó a su hogar. Las madres empezaron a enseñar a 

sus pequeños. Guiaban con amor, sus patitas, primero una hacia 

adelante, después la otra. Insistían en la nueva forma de avanzar. 

Los pequeños intentaban seguir las instrucciones, aunque les 

resultaba difícil y complicado.

Con el tiempo, sucedió algo muy curioso. Sus mamás les decían la 

forma en que debían caminar, pero ellas mismas, y todos los demás 

cangrejos, continuaban caminando para atrás, como siempre.

– ¿Cómo es que ellos hacen una cosa y me enseñan otra? – dijo un 

pequeño cangrejo muy estudioso.

Los demás se preguntaron lo mismo. Algunos pensaron que se 

trataba de una broma. Otros creyeron que debería ser más fácil 

caminar para atrás, porque los demás lo hacían así.
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En vista de la insurgencia, tuvo que convocarse a una nueva 

reunión de cangrejos.

– La norma que propuse no está funcionando – admitió el cangrejo 

líder, que siempre decía la verdad. Y agregó:

– Y no funciona porque no predicamos con el ejemplo; y lo cierto es 

que no podemos pedirles a los demás que hagan lo que nosotros 

no hacemos.

Cuenta la leyenda que ésa es la razón por la cual los cangrejos 

siguen caminando para atrás.
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SILVIA GRACIELA CABRERA

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

En mi opinión una Gran Mentora debe tener la capacidad de ser 

optimista, resiliente, abierta a nuevos aprendizajes, con capacidad 

para abrir espacios constructivos para muchos, con valores 

positivos para la vida, empatizar con otros para acompañar en la 
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búsqueda de sus talentos y desarrollo personal y fuerte impulso de 

comunicar, a fin de llevar mensajes positivos a todos.

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

De mi infancia y adolescencia recuerdo a Santa Catalina de 

Alejandría por la fortaleza de decir su verdad ante todos a 

sabiendas que pagaría con su vida,  Luis Hay como mujer que se 

animó a trascender los conocimientos tradicionales de salud para 

para curar  su enfermedad y así descubrir un mundo diferente de 

sanación más natural y de gestión de las emociones  animándose a 

expandir ese conocimiento , y también  mi Madre, quien me inspiro 

la capacidad de resiliencia. 

Todas han sido fuentes de inspiración femenina en mi vida. 

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

En mi vida me han enseñado que los sueños se pueden hacer 

realidad, que hay que soñar fuerte porque las oportunidades llegan 

cuando uno menos lo imagina y que cuando esas puertas se abren 

hay que tomar acciones para gestar la concreción de esos sueños 

con amor y pasión.

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?
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Creo que la manera de trascender es entregando mi experiencia a 
otros, entiendo que el conocimiento y en especial el 
autoconocimiento son la puerta para encontrar el propósito que 
cada uno tiene en su vida y este será la llave para convertirlo en 
servicio, aquel puente que permite llegar a otros con enseñanzas.
En mi caso, primero descubrí una profesión que en mí fueron las 
ciencias económicas, con los años y aprendiendo sobre inteligencia 
emocional, comencé a trabajar en mí, a la par construía una familia, 
y educaba a dos hijos. 
Cuando visualicé mis talentos comencé una vida diferente, donde el 
piloto automático y los mandatos   pasaron a un segundo plano, 
para sentir que mis pasos tenían otro valor mucho más genuino, 
porque lo que hacía lo hacía con pasión.  Comencé a imprimir mi 
sello personal en mis actividades.
Aprender que ser diferente y animarme a ello, era el camino para no 
ser uno más.
Ese sentido me llevó a apoyar fuertemente al ámbito educativo de 
los jóvenes, como buscando transmitir aquello que a mí me hubiera 
gustado aprender en mi juventud, más sobre vocación y no sólo 
sobre profesión. -  
El mundo y el cambio constante y la disrupción de todos los 
formatos, me demuestran que no me equivoqué al poner este 
sentido en mi vida. Sé que a mis hijos y a otros jóvenes puedo 
inspirar hoy vocación y profesión prepararlos para los desafíos del 
mundo actual y del futuro. Emprender en sus vidas visualizando sus 
talentos y virtudes. 

4ta ANTOLOGÍA Página   de  80 166



ANGÉLICA HERRERA MUÑOZ

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Una gran mentora desde mi punto de vista debe reunir una serie 

habilidades, aptitudes, y actitudes que permitan ser una persona 

proactiva, atenta a los cambios, empática, resiliente, con principios 

y valores claros, debe ser ética en todos los campos donde se 
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desenvuelva. Debe ser una persona que escucha, apoya e inspira 

con su ejemplo, dese lo genuino, desde su humanidad y que ayuda 

a sacar lo mejor de los demás.

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

En realidad, después de pensarlo mucho, no tuve mentoras en mi 

niñez o adolescencia, aunque si una maestra que me inspiraba a 

escribir, a amar la filosofía, admiraba su conocimiento, su pasión 

por transmitir el todo aquello que sabía, su elegancia y calidez, la 

recuerdo con gran cariño y tuvo influencia en mí, aprendí a ser más 

crítica y a cuestionar la realidad. 

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

En 2014 tuve la oportunidad de visitar China, para los que amamos 

el comercio internacional, recorrer la feria de cantón, una de las 

más famosas del mundo es una valiosa oportunidad. Menciono este 

viaje porque es allí donde transcurre la situación que quiero 

compartir. Saliendo de la feria uno de los tantos día que se debe 

visitar por la magnitud de la instalaciones, tuve que tomar el metro, 

unos días antes, mi proveedor y amigo Benson, me dio un mapa y 

las indicaciones para bajarme en la estación cerca de mi hotel, sin 

embargo, luego de un largo recorrido, me pareció escuchar que el 

altoparlante anunciaba el nombre de la parada en que debía salir, 
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así que bajé del concurrido tren, caminé a la calle y de inmediato 

me di cuenta que no era el lugar correcto, así que intenté tomar un 

taxi, pero ninguno paraba, mi teléfono estaba descargado, mi banco 

de batería también estaba descargado, trate de comunicarme con 

las personas de la calle, pero no me entendían en absoluto. De este 

modo pasaron varias horas, no sabía qué hacer, hasta que se me 

ocurrió ir donde un señor que parecía el vigilante de un hospital, 

después de intentar como 45 minutos transmitir que me dejara 

cargar el celular, con el lenguaje universal de las señas, me 

comprendió. Ya eran más de las 9 de la noche, estaba ya nerviosa, 

hasta que se me ocurrió pasar mi tarjeta del hotel, que él llamará y 

avisará que yo estaba en algún lado para que me recogieran. Para 

mi gran fortuna, en el lobby del hotel, se encontraba mi proveedor, 

¿lo recuerdan?, pues Benson escuchó la conversación y de manera 

inexplicable, él supo que se trataba de la Colombiana perdida, así 

que el guarda de seguridad le dio las indicaciones en cantones y 

unos minutos más tarde, llegó por mí a lo que creo yo que era una 

clínica, cuando vi a Benson, lloré, me sentía como una niña 

pequeña perdida en la inmensidad de una ciudad que no conocía, 

donde nadie me entendía y él llegó a salvarme, bueno, eso sentí. 

Allí aprendí una gran lección de vida, no se trata de cuantos títulos 

universitarios se tengan, pues ya era magíster, o de cuantas tarjetas 

de crédito se tengan, pues llevaba varias, o de cuánto dinero tengas 

pues tenía efectivo, hablaba inglés, pero ningún taxi paraba, nadie 

me entendía, , por ello a veces tener todo lo que pensamos 

indispensable no sirve de nada, en esta historia lo verdaderamente 
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valioso fue haber construido una relación amigable con el 

proveedor, de manera que sólo hallarás ángeles dependiendo de 

las semillas que hayas plantado a lo largo de tu vida, así que 

preocupemos más de lo que damos que de lo que recibimos.

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

El legado más valioso que considero dejamos en todos aquellos 

que amamos, es el ejemplo , he aprendido que más que dar 

lecciones de vida con muchas palabras, el mostrar cómo se es 

mejor persona, el ser correcto, ético, responsable, trabajador, hace 

que podamos inspirar  y aportar desde lo que hacemos. El hacernos 

responsables de nuestros sueños, luchar por ellos y mostrarles que 

TODO ES POSIBLE, es mostrar que todo los que nos proponemos 

lo podemos cumplir y que la vida es para ir materializando sueños, 

para vivirla feliz a nuestro modo, más que al que nos han dicho. 

Inculcarles que se pueden múltiples cosas, todas ellas que nos 

llenen el corazón, se puede ser pintor, escritor, docente, empresario, 

y todo ello se puede hacer exageradamente bien, se pueden 

abandonar paradigmas y ser disruptivos, siempre que no afectemos 

a nadie, que brillemos con nuestra luz y no opaquemos a los 

demás. 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FUENSANTA CARRATALÁ 

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Recuerdo de joven, con esa visón de juventud y de curiosidad, que 

me llamaban la atención aquellas personas que destacaban para 
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mí, por lucidez y coherencia.  Yo las consideraba “personas 

mágicas”. Mágicas porque las veía tomar decisiones certeras, con 

dinamismo, pensando con sentido, dando ejemplo y guía con su 

discurso cotidiano, con criterio y sin imposición.

Personas mágicas que con certeza dejaron su impronta en mi 

consciente y por supuesto, en mi inconsciente. A día de hoy no 

tengo ninguna duda, las emociones mueven el mundo, y cada 

experiencia y recuerdo se arraiga en nosotros a través de la 

emoción que nos haya generado. 

Ahora ya puedo contestar a la pregunta que se me plantea. 

Una gran mentora es como una tejedora, va hi lando 

cuidadosamente, pero con determinación cada hilo. Y cada uno de 

esos hilos se construye sobre la cualidad más importante, la 

CONFIANZA. 

La mentora genera confianza, y también confía. Lo hace porque es 

una persona EMPÁTICA. Sabe ver más allá, y sabe cómo GUIAR 

para que su mentee vaya adquiriendo claridad, seguridad, confianza 

y alineación entre sus objetivos y sus valores. Todo esto es posible, 

porque una gran mentora desarrolla la ESCUCHA ACTIVA, sabe oír 

y escuchar. Es una CONSEJERA que se implica, COMPROMETE y 

ORIENTA en cada proyecto, pero sin imponer su mapa mental. 

Ayudando a adquirir capacidades divergentes para que el mentee 

tome sus propias decisiones, lo invita a la reflexión, pero también a 

la acción. 

4ta ANTOLOGÍA Página   de  86 166



Una mentora para mí, es como una MAESTRA en todo su sentido 

amplio y especial. Porque te enseña mientras te MOTIVA, y lo hace 

con una COMUNICACIÓN clara y bidireccional. 

Una mentora debe ser capaz de desarrollar y hacer que otros 

aprendan sus propias SOFT SKILLS.

La sociedad está viviendo momentos de grandes cambios, retos y 

dificultades, y es justo en estos momentos tan complicados, cuando 

una mentora puede desplegar todo su potencial, guiando a otros 

para poder afrontar su propia transformación y desarrollo personal.  

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

Cuando leí esta pregunta no tuve ninguna duda, mi cerebro dio la 

respuesta automáticamente, mi madre. Ella sin saber que estaba 

haciendo ese papel, lo hizo muy bien.  No son necesarias más 

explicaciones. 

Está claro que conforme vas haciéndote mayor, entran en tu vida 

personas que a día de hoy considero que han hecho de mentores 

en algún momento de mi vida. He tenido mucha suerte, siempre lo 

he agradecido. 

 

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

A lo largo de la vida se aprende a sacar enseñanzas de muchas 

situaciones buenas y no tan buenas. Pero si tengo que destacar 
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una gran enseñanza que desde luego ha sido un gran regalo en mi 

vida, es que, a pesar de los obstáculos, hay que levantarse y seguir 

luchando por ti, por los tuyos, por tus principios, tus valores, tus 

sueños, etc. 

Hoy por hoy, creo que la resiliencia es una cualidad fundamental e 

imprescindible, para poder afrontar cambios de paradigma 

personales y sociales. 

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Trascender es un término que conlleva un gran peso y 

responsabilidad. 

Me gusta pensar y creer, que sobre todo mis hijas, y las personas 

más cercanas a mí, reciben sin darse cuenta una impronta positiva 

y llena de fuerza. Porque dar ejemplo es el mejor aprendizaje. 

En la primera pregunta, mencioné a las “personas mágicas”.   Decía 

que son “mágicas”, porque las veía tomar decisiones certeras, con 

dinamismo, pensando con sentido, dando ejemplo y guía con su 

discurso cotidiano, con criterio y sin imposición. 

Es así como me gustaría transcender, siendo “persona mágica” 

para otros. 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MERCEDES ARGAÑA

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Considero que una persona que sea una gran mentora requiere 

habilidades necesarias para proveer guía, apoyo y aliento con el 

objetivo de ayudar al mentorando a desarrollar competencias, 

capacidades o reflexiones éticas sobre distintos aspectos de la vida. 
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Por lo tanto, estas habilidades incluyen la capacidad de dar apoyo 

emocional o psicosocial y también apoyo profesional o instrumental 

a través de informaciones o recomendaciones relativas al campo de 

actuación en el cual la mentora se desempeñe.

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

En mi infancia, mis padres fueron mis principales referentes y guías. 

Ya en la adolescencia, además de mis padres, fue importante para 

mí como mentora una prima que era psicóloga, su generoso 

acompañamiento y consejo me ayudaron a elegir carrera, a resolver 

algunas dudas propias de la adolescencia y fue para mí un modelo 

a seguir. No solo por lo que sabía sino sobre todo por como vivía. 

Era una profesional apasionada por su trabajo, siempre con ideas 

para proyectos interesantes, en fin, me inspiró en varios sentidos.

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

A lo largo de mi vida he recibido muchas enseñanzas como regalos 

preciosos. En la adolescencia recuerdo los consejos de un escritor 

amigo con quien aprendí a apreciar el valor y el poder de la palabra 

escrita y hablada. También recuerdo a una profesora de Literatura 

por abrirme al mundo de las letras y a una consejera que me 

enseñó todo un mundo de posibilidades a la hora de pensar el 

futuro, elegir carrera y proyectarme en el tiempo.
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Ya en la universidad conocí personas admirables, y he logrado 

amistades que persisten hasta ahora. Recuerdo a varios profesores 

que con su compromiso con la disciplina me ayudaron a valorar el 

conocimiento y me dieron lecciones sobre la deontología de mi 

profesión. En particular, puedo mencionar a un profesor y consejero 

que me mostró la importancia de estudiar fuera del país para 

ampliar mis horizontes.

El recuento puede ser largo, he sido bendecida por muchas 

personas generosas que me dieron consejos, orientación y apoyo 

en distintos momentos de mi vida. 

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Teniendo en cuenta el amor generoso que recibí de mis padres y mi 

familia y de todas las personas que me acompañaron, orientaron e 

inspiraron en distintas ocasiones, me concibo como un eslabón de 

esa cadena solidaria y de cuidado que continua con el desafío de 

ayudar a otras personas a verse en futuros posibles y a vivir 

desafiando sus potencialidades en todo momento. 
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LUZ NELLY GARCÍA RIVERA

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Son muchas las características que debe tener una gran Mentora, 

para poder llegar a las personas.
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Pero entre ellas destaco: El Poder de Inspirar, Motivar, Calidad 

Humana, Comunicación y el Amor.

Inspirar: una de mis frases es: “El poder de inspirar, es el 

arte que se transmite desde el Alma”, y es verdad, el inspirar 

tiene que ver con tu esencia, ese brillo que te hace único y 

que logra penetrar en lo profundo del corazón de las 

personas que te observan y eso los motiva a que te sigan.

Motivar; es otro poder, que debe tener una gran mentora, la 

motivación es una característica que permite al mentee 

sustentarse y continuar adelante

Calidad humana; Es ese tacto, carisma, empatía que nos 

hace únicos, los valores y principios los debemos de llevar a 

todos lados, no podemos prescindir de ellos de acuerdo a la 

ocasión.

Recordando siempre que el mentor es un modelo a seguir y 

debemos dejar buenos pasos 

La comunicación; es fundamental en un gran mentor contar 

con excelentes habilidades de comunicación y ser capaz de 

comprender las ideas y sentimientos de los demás. También 

necesita ser un gran oyente.

El Amor: es el poder más representativo en una mentora, 

pues encierra todas las características, y cualidades 

indispensables para dejar huella y cambios en el mentee.
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2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

Definitivamente esa gran mentora que recuerdo y marco mi vida, es 

mi Madre; de ella aprendí la confianza, la generosidad, el gozo, la 

empatía, el carácter, la humildad, la alegría, la compasión, la 

honestidad, la gratitud y la vitalidad. En fin, son muchas las 

emociones positivas, pero una muy importante que me gustaría 

resaltar: "es la ilusión", ella sembró en nuestro corazón el poder que 

tienen las ideas llevadas a la acción mediante el arte de las ventas; 

el comercio y la calle fue su mejor maestría y nos inculco que la 

mejor competencia del ser humano es servir a otro ser humano en 

el momento que lo necesita sin esperar nada a cambio.

Y de todo lo anterior lo puedo resumir en una palabra “La Valentía”

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

Lo primero es la oportunidad de conocer el poder de DIOS, y seguir 

cada día de su mano, y la segunda enseñanza es el poder de 

Compartir, dar todo de nuestro ser sin esperar nada a cambio, 

comprender que hay personas que necesitan de lo que sabemos, 

conocemos, de lo que somos, es el regalo más grande y que valoro, 

el poder instruir, enseñar. Porque la acción más grande que 

tenemos como seres humanos es ayudar a otros a crecer y verlos 

trascender es la satisfacción más enorme.
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Dios me ha regalado miles de mujeres en el mundo, para que, a 

través de mis acciones y conocimientos, ayude a impactar y 

transformar sus vidas y las de su entorno.

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Como Mentora, dejo en ellos mi legado, mis luchas, mis deseos de 

contribuir a mejorar la vida de las personas, para que encuentren su 

camino, dejo en ellos mis ganas de creer en sí mismo, mi pasión 

por todo lo que emprendo, mi deseo de agradar a DIOS, mi 

solidaridad, mis sueños hechos realidad, mi valentía, enfrentada en 

cada desafío y reto que me ha dado la vida en este trasegar,  y el 

amor innegociable de la mano con mis valores que me han 

permitido crecer como ser humano, pero lo más importante saber 

que todo es posible si puedes creer en ti, en tus ideales y en DIOS.
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DIANA PATRICIA OSPINA CAMPUZANO

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

La mayor característica que valoro en una mentora es su capacidad 

de escucha, de entender la necesidad y el sentido de orientación 

profundo frente al apoyo y guía que se está requiriendo en el 
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momento de la asesoría integral, así como la coherencia entre lo 

que enseña y lo que vive.

La transmisión de conocimiento y transformación a la hora de 

generar el mentoring con el cuidado de cada uno de los detalles, 

con el ánimo de impulsar frente al nuevo aprendizaje, la mejor 

forma de implementar conceptos y nuevas formas de operativizar 

una idea en una realidad.

Con excelente empatía y confianza, apoya en la creación de nuevas 

formas de realizar las cosas, la mentora se vuelve parte 

fundamental del proyecto o del nuevo aprendizaje, lo cual facilita el 

proceso, mientras sirve de guía durante el camino, camino que ya 

ha recorrido y nos lleva de su mano.

Ser auténtica en su forma de compartir y apoyar la creación de 

conceptos, dejando hacer y siendo flexible, muchas veces con los 

posibles errores que se puedan llegar a cometer.

La experiencia es fundamental en un proceso de mentoría, nada 

más tranquilizador que saber que nuestra mentora ha realizado 

muchas veces aquello por lo cual quiero su consejo y ayuda, 

aprender de su largo camino recorrido dan la madurez y seguridad 

que lo que se está logrando son cambios de mucho valor.

La fuerza y convicción para lograr que las cosas pasen, a pesar de 

que como alumnos nos cansemos o en algunas ocasiones nos 

impacientemos porque no logramos generar resultados rápidos, de 

acuerdo con nuestro racero o medida.
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2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

He tenido varias mentoras que me han dejado grandes enseñanzas, 

unas han utilizado métodos de guía más fuertes que otras, pero, 

con grandes procesos de seguimiento, dedicación y esmero en pro 

de que yo lograra siempre mis objetivos frente a los retos que en su 

momento me enfrentaba.

Con especial cariño recuerdo a Doña Irma, mi profesora de 

mecanografía del colegio, ella siempre tan elegante, llena de 

conocimiento en la herramienta y del manejo “perfecto” de la 

máquina de escribir.

La escritura en la máquina debía ser impecable, con mucha 

precisión, usando todos los dedos de las manos y sobre todo sin 

mirar el teclado en ningún momento, eso nos volvería más ágiles y 

capaces para los desafíos que estaban por venir y vaya que fueron 

muchos sin lugar a duda.

Recuerdo que siempre decía “cuando el trabajador es malo le echa 

la culpa a la herramienta” refiriéndose a que si cometíamos errores 

en la precisión de alguna tecla, si nos faltaba, de pronto, poner 

alguna letra en la hoja, se debía solo a que no habíamos hecho las 

prácticas suficientes para que nos volviéramos cada día más 

precisos y ágiles en la escritura y poder sincronizar lo que leíamos 

en el libro, con lo que escribíamos en la máquina.

En algunas ocasiones, para guiarnos y apoyarnos nos tapaba cada 

tecla con cinta negra e incluso ponía una hoja encima de nuestras 

manos, la cual pegaba con cinta a la máquina, para que 

definitivamente no pudiéramos mirar absolutamente nada.
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Le agradezco, que gracias ella, a su paciencia, a su forma de 

entregarse en la enseñanza y llevarnos cada día hacia poder hacer 

mejor las cosas, hoy logro escribir más de 120 palabras por minuto 

aproximadamente, sin tener que ver el teclado y lo que miro 

siempre es la pantalla ahora del computador y me permite ir 

leyendo mientras voy digitando, esto ha sido de gran valor en mi 

vida profesional.

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

Aprender, persistir y nunca desistir, el entrenamiento constante y la 

dedicación fueron los consejos que más he escuchado a lo largo de 

mi vida por mis mentoras.

Tenemos más fuerza de la que realmente creemos, que el esfuerzo 

y dedicación convertido en amor por lo que hacemos y queremos 

transformar es mucho más poderoso.

Existen diferentes tipos y métodos para alcanzar las cosas, la guía 

de una mentora nos facilita el proceso, nos cierra las brechas del 

error y si llegamos a cometer uno nos enseña a aprender de él y 

nos lleva a encontrar múltiples formas de solucionarlos.

El camino del aprendizaje se puede hacer de manera divertida, 

cuando involucramos la felicidad y el amor, como ya lo he 

mencionado, los resultados sin duda alguna serán extraordinarios.

Siempre que tenemos un problema y encontramos la guía de una 

mentora, nos ayuda a encontrar el camino seguro frente al método 
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correcto y a un éxito mucho más seguro, aunque no 

necesariamente fácil de alcanzar.

Las experiencias valiosas de las mentoras que son compartidas 

durante el aprendizaje y que luego se volverán experiencias propias 

en nuestro caminar dan valor, profundidad y firmeza a lo que nos 

enseñan y lo que posteriormente materializamos.

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Aportando desde lo humano, desde lo positivo, el dar opciones o 

“alas” como las que he dado siempre a mis hijos, para que de mi 

guía logren alcanzar sus propias metas, con la visión y tenacidad 

que se logrará con un camino de trabajo honesto que se recorre 

paso a paso.

El aprendizaje y auto aprendizaje son necesarios en la vida, mi 

legado hacia ellos es el mismo camino que he recorrido durante 

toda mi vida, que, aunque he cometido muchos errores, he sabido 

afrontarlos y aprender de ellos, he aprendido a amar mis cicatrices y 

seguir andando en dicho camino.

Soy una convencida que el “ejemplo arrastra” que de la misma 

manera en que me ven mis hijos, sobrinos, alumnos y discípulos, 

porque aún no tengo nietos, es la mayor enseñanza en el 

conocimiento que quiero transmitir y que ellos adopten a su propio 

ritmo.
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Quiero dejar en sus mentes y sus corazones, que la disciplina es un 

músculo que se debe trabajar o entrenar todos los días, que los 

obstáculos están en la mente, pero que tú eres más fuerte que tus 

pensamientos y que se deben poner en acción día a día.

Cuando nos enfrentamos a nuestros propios miedos y obstáculos 

mentales descubrimos que somos más fuertes de lo que pensamos, 

que, si es posible cumplir los sueños y ser feliz en nuestra vida, 

familia, y trabajo.

Una mentora se vuelve un apoyo, una guía, una amiga.
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MARISA PIÑEIRO

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Una gran mentora es una persona que inspira, que tiene la 

capacidad de ver el talento potencial en el otro, ayuda a sacar su 

mejor versión, desde su experiencia profesional de campo, 

habiendo asumido diferentes funciones, y desafíos con logros 
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probados, disfruta y desea compartir su experiencia profesional y 

mantiene las ganas de aprender y mejorar constantemente. 

Se convierte en una guía, cuenta con capacidades de 

comunicación, transferencia de conocimientos, capacidad de visión 

global, puede brindar feedback, motiva, asesora, entrena en un 

contexto seguro, posibilita un mayor conocimiento de sí mismos y 

de la proyección laboral, desarrolla diferentes competencias 

necesarias para clarificar y precisar sus propios objetivos y trazar el 

camino para alcanzarlos, estimula el fortalecimiento de la confianza 

y facilita la capacidad de ejercer un liderazgo positivo y una mejor 

lectura del contexto, siempre con coherencia absoluta y asegurando 

un marco de confidencialidad que permite la efectividad deseada.

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

En mi caso, no tuve mentora/s, y a pesar de buscar a mi alrededor 

no me fue sencillo encontrarla. Tuve la dicha de encontrar un gran 

mentor, mi primer jefe, de quien aprendí muchísimas cosas que, sin 

darme cuenta, me serían tan claves en el desarrollo de mi carrera 

como saber construir una relación de largo plazo, negociar, 

comprometerme y dar siempre el 200% de mis posibilidades. Luego 

le sume mi pasión por lo que me gusta, mis sueños y todo tomo 

más brillo. El hecho de no haber encontrado una mentora, es lo que 

me impulsa día a día a hacer real mi sueño de transformar el mundo 

a través del desarrollo de las mujeres para que accedan a 

posiciones de decisión, además de desplegar sus habilidades y 
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talentos en los campos elegidos por cada una de ellas. Y así 

contribuir con la construcción de un mundo mejor, un mundo más 

sano, más sabio y más equilibrado.

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

La gran enseñanza de mi mentor coincide con los valores que tuve 

en mi hogar, acerca de la honestidad, la generosidad, la pasión, el 

compromiso y la perseverancia necesarias para alcanzar los 

objetivos y sueños de cada persona.

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Mi manera de trascender será a través de dejar huella en el 

desarrollo de las personas, especialmente mujeres, a las que pueda 

enriquecer con mi visión, mi consejo, mi acompañamiento, 

inspiración y guía, para lograr que cada un alcance el objetivo que 

trace para sus vidas y así alcanzar la transformación a un mundo 

mejor.
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ANGELA KOHLER

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

a) Tiene experiencia documentada en las áreas que necesita 

desarrollar el mentee.

b) Está comprometida con el crecimiento del mentee.
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c) Tienen buen nivel de inteligencia emocional y es sensible a las 

emociones y sentimientos del mentee.

d) Es honesta, integra y respetuosa con el mentee.

e) Tiene maravillosas habilidades de comunicación efectiva con el 

mentee.

f) Está dispuesta a mostrarse con el mentee como una mujer real, 

con sus fracasos y sus éxitos. Educa con el ejemplo.

g) Tiene capacidad de adaptación al ritmo de aprendizaje del 

mentee.

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

A mi Madre, mujer que solo estudió hasta primero de primaria y fue 

una destacada líder social y emprendedora. Mis valores y principios 

se los debo a ella. 

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

Mi familia me regaló la enseñanza de la honestidad, la 

responsabilidad y el amor por lo que se hace. 
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4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Transciende en la medida que soy ejemplo para ellos, que, a través 

de mis acciones, me muestro coherente con lo que pienso y hablo. 

La única manera de influir sobre los demás es con tu ejemplo.
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NANCY MIRIAM CAÑETE DE GINZO

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Quisiera empezar a responder esta pregunta con un breve escrito 

de un niño de 9 años, que describe una de mis mejores cualidades: 

la capacidad de escuchar.

“Si me miras

Y me sonríes,

Si me tocas
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Dulce y suavemente,

Si me dejas 

Hablar algunas veces

Antes de hablar tú,

Yo creceré….

Creceré de verdad.”

Anónimo.

a. Considero que la cualidad más importante para mentorear a un 

ser humano, es la capacidad de escuchar. Entender su mundo. Y 

desde su mundo acompañar un proceso de desarrollo personal 

significativo, potenciador de sus cualidades intrínsecas. 

b. Es también un desafío personal de crecimiento, porque el mentor 

modela las conductas que enseña a su mentoreado. 

c. También tiene una habilidad especial para detectar el deseo y las 

posibilidades de desarrollo de una persona.

d. Ser trasparente, confiable a los ojos del mentoreado. El necesita 

ver una persona honesta en sus intenciones, más allá del éxito y la 

reputación que tenga el mentor.

e. Capacidad para apreciar y valorar sinceramente el progreso de 

su mentoreado.

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

La mentora que recuerdo con mucho cariño en mi adolescencia, fue 

mi profesora de Psicología, del 4to. Curso de la Colegio Secundario.
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Mi padre, Ingeniero Químico, estaba muy entusiasmado con la 

posibilidad de que yo pudiera cursar una carrera universitaria, en 

disciplinas técnicas como ingeniería, arquitectura o algo parecido a 

eso. Mis buenas calificaciones en ciencias básicas, alentaban ese 

deseo.

Yo estaba angustiada. Faltaba solo un año para que terminara el 

colegio y no tenía idea de que carrera seguir. Lo único claro que 

sabía es que no deseaba cursar ninguna carrera técnica.

Entonces apareció mi profesora de Psicología. Y mi mundo de 

confusión se aclaró mágicamente. Yo quería ser como ella. Yo 

quería hacer lo que ella hacía. Su voz suave, su trato respetuoso, 

su interés genuino por saber que pensábamos, su dominio de los 

temas, su respuesta acertada para todo lo que preguntábamos…. 

Sentía una profunda admiración por esa profesora. 

Entonces inicie una sórdida lucha para que mi padre me permita 

cursar “esa carrera de porquería”. Así la llamo.

Educado en la vieja escuela, en la que los padres decidían lo que 

consideraban más conveniente para los hijos, (de hecho, lo hizo con 

mis dos hermanos), se opuso tenazmente hasta que, luego de 

hablar de los resultados de mis Test de Orientación Vocacional, con 

una Psicóloga, accedió a regañadientes.

Termine el colegio y nos mudamos de ciudad y de país. Curse la 

carrera. Trabaje en mi profesión. Ocupe puestos jerárquicos en 

colegios, universidades, organizaciones del estado, grupo de 

empresas, etc. Hice una carrera profesional destacada, desde mi 

mirada.
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Luego de muchos años volví a la ciudad donde curse mis estudios 

secundarios, y casualmente me encontré, en una panadería, con la 

profesora que había inspirado la elección de mi carrera y la forma 

en que la desempeñe.

La saludé con inmensa alegría, y le conté quien fue ella en mi vida 

profesional.

Se emocionó hasta las lágrimas. Y me agradeció habérselo 

contado.

Nunca sabemos hasta dónde llega el impacto de lo que somos en la 

vida de los otros. 

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

Mis padres fueron mis grandes mentores y me regalaron toda clase 

de consejos, recomendaciones, habilidades… todo lo que fueron, 

pusieron a mi disposición. Incontables veces le agradecí a Dios, los 

padres que me regalo.

Mi madre, me enseño lo que significa el cuidado y el amor 

incondicional hacia los hijos. “Seas lo que seas, hagas lo que 

hagas, yo te querré siempre”.

Me enseño también la importancia de la independencia económica 

de la mujer. Una independencia que se potencia con el estudio. “Ten 

tu dinero. ¡No dependas!”. “Estudia mi hija, porque el tiempo pasa 

igual. Estudies o no. Así que mejor, estudia.” Estudié mucho, crié 4 

hijos excelentes, y siempre fui independiente económicamente.
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Mi padre me enseño el valor de lealtad y la honestidad hacia quien 

te da un trabajo y confía en tu capacidad. He desarrollado una gran 

relación de confianza y afecto en todas las organizaciones a las que 

pertenecí. 

También, mi gran mentor de la lectura fue mi padre. El solo nos 

regalaba libros. No tenía otro presente. Libros de los temas que nos 

gustaban o de temas de avanzada. De novedades importantes. 

Viajaba mucho, y de dónde venía, traía libros. “El que no lee, no 

progresa”. Era su frase favorita. Hoy tengo dos bibliotecas llenas 

libros de todo tipo, regalo muchos libros también y observo con 

alegría que mis hijos también son grandes lectores y tienen una 

biblioteca que crece muy rápido. 

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Creo con total convicción que la mejor manera de trascender, es 

SER uno mismo. Cuido mis pensamientos, cuido mi conducta, 

modelo los comportamientos que admiro en algunas personas. No 

me canso de pulir mis maneras y corregir aquello no me hace bien.

Busco con afán ser coherente con lo que pienso, con lo que siento y 

con lo que hago.  Puedo disentir contigo y aun así disfrutar de tu 

mirada y de tu compañía. Me permito ser yo, y puedo permitirte ser 

vos.

Quiero que te sientas seguro conmigo. Que sientas que lo que ves 

es lo que hay. Que no hay agendas ocultas. 
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Deseo ser una inspiración para los demás. Como mis padres, como 

mi profesora de Psicología. Sin intensión. Solo siendo lo que soy.  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YÓSSETH BONILLA SEGURA 

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Desde mis recuerdos de la infancia, siempre había situaciones que 

no entendía por qué y mucho menos el para qué. Caminé por la 

vida sin conocer cómo resolver muchas situaciones y sin pensarlo 
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dos veces las había resuelvo… o más bien, había tomado 

decisiones asertivas sin pensarlo y la situación se había resuelto. 

En este caminar por el destino muchas veces me pregunte ¿cómo 

es posible que ante las adversidades siempre salgo bien librada?, y 

mejor aún, es que no hacía nada diferente a “recordar mis valores” 

… y listo llegaba a mi mente la mejor vía de enfrentarlo y 

simplemente situación resuelta.  

Esa interrogante me acompaño en mi infancia y mi adolescencia… 

y aún me sigue acompañando y sigue siendo un proceso de 

aprendizaje continuo que se suma a la experiencia que obtengo por 

cada paso que doy. Y hoy, después de muchos aciertos y fracasos, 

y desde que escuché la palabra “mentora”, en una actividad de 

mujeres de negocios hace ya varios años atrás, logré conectar que 

la “esencia de ser mentor” venía desde los valores personales, y 

está directamente relacionada con las experiencias vividas. 

Seguidamente a esa conexión empecé a investigar más sobre las 

habilidades y las destrezas que se requerían para ser mentora, y 

logré identificar que una mis misiones en la vida era ser mentora y 

que desde mi infancia lo venía haciendo sin saberlo y que todo 

estaba basado en las creencias de mis valores. Por eso hoy, 

cuando me preguntas que características debe tener una gran 

mentora, te puedo decir, desde mi experiencia que es un conjunto 

de elementos que desarrollas en tu caminar vida, que como pilar 

tienes “tus propios valores”, seguido por el “carisma” con que haces 

las cosas; la “gratitud” con que las recibes; el “compromiso” con que 

lo asumes, y la “entrega y escucha” con la que se la das a otros. 
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2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

Siendo muy pequeña, recuerdo que uno de mis grandes deseos 

casi a diario, era pasar tiempo con mi abuelita materna Luisa, la 

vida nos permitió compartir muy poco tiempo, pero el suficiente para 

que ella lograra enseñarme los valores más únicos y fieles que me 

acompañarían el resto de mi vida. Nunca olvidaré aquel rostro 

angelical que me recibía al llegar a su casa con una frase que 

siempre comentábamos junto con una taza de arroz con leche… ¡el 

único sabor que puedo hoy distinguir en cualquier lugar del mundo! 

Mamá Luisa, como yo le decía a mi abuelita, siempre tenía una 

frase positiva que enseñarme y a su vez explicármela desde su 

experiencia y el cómo ella lo aplicaba a su vida… y me decía…. 

“cuando crezcas llevarás un legado lleno de experiencia para dar a 

otros” … No olvides que todo lo que hagas en la vida lo debes hacer 

desde tus valores y con la finalidad de ser feliz y agradécele 

siempre a la vida todo lo que te da, indistinto te guste o no… Para 

las gotas amargas de la vida… recuerda que ¡siempre tendrás una 

taza de arroz con leche!  Mi gran mentora es definitivamente mi 

abuelita Mamá Luisa. 
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3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

Cada etapa de mi vida ha sido única e inesperada y han generado 

un abanico de aprendizajes acompañado de pergaminos de 

experiencias. La gran enseñanza que la vida me ha regalado es la 

resiliencia, la dedicación, el compromiso, y la fe. 

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

En lo personal siempre he sentido que mi legado es dejar un 

mensaje positivo, único, y fácil de entender sobre la importancia de 

los valores en la vida y el cómo con ellos se puede edificar toda una 

vida, ya que todo sale desde el deseo del corazón hacia la felicidad; 

y buscar que otros logren ser plenos y felices en el caminar de la 

vida, aceptando los retos que el destino proponga. 
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LESLIE VILLANUEVA FLORES

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Debe ser una persona con alto grado de empatía, mucha paciencia 

y generosidad, buena consejera, leal, y sobre todo alguien quien 

admires por sus principios.
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2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

Sin duda mi madre ha sido la mentora más importante en mi etapa 

adolescente. Siempre la sentí muy cercana, apoyando mis 

decisiones, creyendo en mis ideales, guiándome y desafiándome a 

tomar las riendas de mi vida con principios, voluntad y valentía.

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

“Todo obstáculo por más difícil que parezca, se puede superar si 

tienes confianza en ti y en lo que puedas lograr paso a paso”. 

Recuerdo esta frase que mi madre solía decirme cuando yo sentía 

que todo iba mal; su ternura y sabiduría me ayudaron siempre a 

volver al sendero y a tomar decisiones sensatas.

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Replicando todo lo aprendido durante mi vida a través del ejemplo y 

valores adquiridos. El demostrar con actos tu espíritu de 

superación, inspira valentía y da fortalezas a quienes te ven superar 

las adversidades de la vida. 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ALEJANDRA J. LUCERO

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Una gran mentora tiene que tener un corazón muy grande para 

poder empatizar y vincularse con las personas, que inspira y sirve 

de guía, construye puentes junto con su mentoreado para llegar a 

los objetivos planteados.
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2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

Recuerdo a dos seños de 6 y 7 grado, dos maestras que se 

involucraban con los alumnos, que disfrutaban de su profesión, dos 

genias que te desafiaban constantemente, a aprender, a innovar, a 

compartir y a dar lo mejor de vos día a día.

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

Las mejores enseñanzas son hacer lo correcto, divertirse, poner 

mucho amor en cada cosa que se realiza y responsabilidad.

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Justamente mi palabra, mi inspiración es trascender, y en base a 

ello despierto, vivo y sueño, me encanta que en cada contacto con 

otra persona podamos "compartir", intercambiar, aprender y dejar 

una huella dentro de su corazón. 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LETICIA CENTURION PLATE

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Creo que el mentoring , es una relación entre personas, que poseen 

diferentes conocimientos y experiencias, donde se establece una 
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relación de aprendizaje y reflexión ,  por lo que creo que una 

mentora en primer lugar debe estar dispuesta a compartir y  a 

transferir conocimientos y  experiencias y   que lo ha adquirido en 

su  vida. Tener esa disposición de ayuda y compromiso.  Tener la  

experiencia  real y comprobada en las áreas que le interesan o 

necesita desarrollar el mentee. Ser una persona que este alineada 

con los valores de la persona que va a mentorizar, además debe ser 

una persona paciente, con capacidad de escuchar para comprender 

y no para responder, una persona discreta, para mantener  la 

confidencialidad, buena comunicación fluida y  asertiva, con 

empatía, debe conectar con la persona en un círculo de confianza, y 

debe estar orientada a los objetivos que deben ser claros para el 

mentor y el mentee. Entender a profundidad la situación y con 

claridad, serenidad y discernimiento  acompañar al mentee.

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

Mi mentor fue mi padre, me encantaba la forma en que me 

enseñaba, siempre me ilustraba todo con historias, con sus 

experiencias, me ayudaba a razonar, no era autoritario para mí, la 

mayoría de las veces te explicaba el porqué de las cosas, recuerdo 

que cuando le pedía que me pueda decir lo que significaba una 

palabra, me decía, ve y trae el diccionario y cuando lo tengas me 

avisas.  No hizo un curso de coaching y no tuvo la oportunidad de ir 

a la Universidad como yo, pero tenía sabiduría, inteligencia 

emocional, fe y miraba la vida con alegría, a pesar de todo. De una 
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situación difícil igual sacaba sonrisas, bromas, decía no lo tomes 

tan en serio, no es para tanto.  Te transmitía confianza, pero 

también te hacia asumir con responsabilidad las consecuencias, lo 

vi llorar, reír, enojarse, sufrir, amar, pero jamás rendirse, inspiraba 

con sus pensamientos y su ejemplo.

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

Con una vivencia, mi padre me dejo un legado; Estábamos pasando 

una situación difícil económicamente y el ya casi no trabajaba por 

su problema de salud, era una mañana donde entre risas y 

angustia, él y yo  mientras mi madre había ido al trabajo, mis 

hermanos en sus actividades y los más pequeños estaban con 

nosotros, nos tocó juntar para la comida, al final preparamos algo 

rico para esperar a los demás, y mientras estábamos al frente de la 

casa tomando el Terere( una bebida tradicional paraguaya, 

refrescante) estaba en frente a nuestro portón donde se coloca la 

basura, una mujer muy viejita   ya, rebuscándose para la comida, mi 

padre al verla salto  e inmediatamente le pregunto si que buscaba,  

ella le dijo en guaraní, nuestro idioma, que tenía hambre y que 

buscaba algo para comer.  Papa me miro y me dijo, ve a traer 

aquella mesita que está en el fondo, un mantel una silla y sirve a la 

señora un plato de comida, yo quede asombrada pues costo hacer 

ese día el almuerzo, sin embargo me dijo con la mirada.. Hazlo, fui 
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traje la mesita de color verde, puse el mantelito blanco, una silla, 

servilleta, y le serví  un plato con la comida,  recuerdo en una 

imagen, como la señora lo saboreaba yo la miraba con emoción 

pero al mismo tiempo  preocupada que a nadie de mi familia le  falte 

un plato de comida, aunque tengo que reconocer,   al ver a esa 

mujer comer  y disfrutar,  se me fue el hambre,  ella solo agradecía 

entre cuchara y cuchara,  luego papa me dijo al oído, no te 

preocupes hoy va a sobrar la comida. Ella se fue y mi familia entera 

llego,  comieron hasta saciarse y sobro. Esa mujer vino por 10 días, 

lo hacía a las 11 y 30 am, yo le servía con papa.  Un día no volvió 

papa mi dijo que tal vez había un mejor banquete en el cielo y por 

eso no volvió,  y puntualizo,  la alegría que sentiste  al servirle cada 

plato de comida, vas a sentir siempre que hagas algo a los demás , 

sin esperar  lo que vas a recibir, si no por el resultado que produce 

tu acción. La felicidad reside en dar, en amar sin esperar. 

Muchos consideran mi extrema empatía  como una debilidad,  

porque  me enfoco más en lo que voy a dar… es mi filosofía de 

vida. Es lo que aprendí, es su legado. Quise ser una mentora para 

trascender, dejando huellas.

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Creo fielmente que la mejor forma de transcender sobre  nuestros 

hijos, alumnos, discípulos, es con el ejemplo, cuando logras lo que 
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te propones, y avanzas en el camino de tus metas y tus sueños, lo 

vas logrando a pesar de las caídas, a pesar de las dificultades, en 

primer lugar logras una satisfacción interior, que enciende el alma, y 

sin darte cuenta,  admiración  y esa admiración se transforma en 

ejemplo, en inspiración para los que te aman. La coherencia en 

fundamental, la autenticidad, pero sobre todo fe en ti y humildad, 

reconocerte humano, frágil, pero fuerte.
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LILIANA ARÉVALO

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Durante los modestos años que llevo de experiencia, creo haber 

logrado identificar algunas de las principales competencias (ademas 

de las técnicas, empáticas, asertivas, pedagógicas y de escucha 

necesarias) que debe reunir toda profesional que desee 
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desempeñarse brillantemente en esta carrera y generar impacto en 

toda persona que decida seguirla:
• Vocación de entrega y servicio, para desprendidamente darse el 

tiempo, porque se requiere dedicar mucho, mucho tiempo, para 

poner al servicio todos tus conocimientos, experiencias y 

métodos a otra persona que está en búsqueda de obtener un 

aprendizaje valioso sobre algo que le apasiona o quiere ser 

experto, pero que quizá se siente atascado y precisa de una 

guía.
• Espíritu de artista, para esculpir verdaderas estatuas de carne y 

hueso, sacarle brillo al conocimiento que sus Mentee llevan 

dentro y confíen que dentro de sí mismos tienen todo un 

potencial por descubrir que muchas personas están esperando 

recibir. 
• Pasión por el aprendizaje, para transmitir ese mismo apetito por 

la investigación y el conocimiento, más allá del propio, que le 

permita seguir creciendo.
• Solvencia metodológica, para brindarle a sus futuras discípulas 

un aprendizaje estructurado.   Prepararse con un plan detallado 

que contenga todos los objetivos y la información que, no solo 

ella quiera enseñar, sino lo que el Mentee desee aprender.
• Visión de trascendencia, para hacer que sus seguidores “se 

paren en sus hombros” y puedan ver claramente y mas lejos de 

lo que ella ve y así aspirar la ambición más grande de todas: 

dejar una huella en el mundo de su trayectoria profesional. 
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• Fe inquebrantable  en las personas y en su propio poder 

transformador, darles aliento y reconocimiento, no solo a sus 

dones naturales, sino a sus conductas y decisiones.

 
2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

Mi primera experiencia con el Mentoring podría decirse que fue en 

la adolescencia cuando fui catequista preparando a un grupo de 

niños para la primera comunión.   

Mi Mentora había sido catequista por muchos años y tenía una rica 

experiencia que mostrar y entregar, no solo en contenido y método, 

sino en el trabajo con niños. Ella siempre fue una persona muy 

dedicada y paciente para volcar todo su conocimiento a una 

adolescente como yo, darme todas las herramientas necesarias y 

mostrarme las destrezas particulares que debía tener para conducir 

a niños sin perder el control. Fue un largo camino, de caídas y 

levantadas, pero siempre tenía una particular forma de corregirme 

cuando algo no salía bien, alentarme y brindarme ánimos cuando, 

por lo contrario, había tenido un buen performance.

Todo lo que aprendí con ella, marcó no solo mi desempeño en la 

disciplina de enseñar y aplicar métodos, sino también a trabajar con 

niños, jóvenes y adultos, además de entrenarme en varios aspectos 

de mi vida.  Puedo decir que con ella aprendí el arte de enseñar con 

compromiso y entrega.

Aún hoy en día, aunque han pasado 40 años, ella me sigue 

enseñando y sigue estando presente en mi vida.
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3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

La enseñanza más profunda y que llevo grabada en la mente y el 

alma de todos mis mejores mentores, es el darme cuenta que todo 

el conocimiento, que da mucho poder, está dentro de mi, que soy un 

ser único y especial y que si bien recibo de ellos una guía, esta es 

solo para mostrarme el camino, pero que soy yo quien debe ponerle 

ese sello inconfundible y personal. 

 

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Convirtiéndome en guía para otros, como lo hicieron conmigo, 

ayudándolos a sacar su máximo potencial, a enseñarles que en la 

vida nadie ha logrado nada solo y que el ego y prejuicios solo son 

obstáculos que te impiden servir con humildad y entrega.

 

Hay un gran poder en enseñar y ayudar a otros y es que cuando 

una persona se junta con otra para ayudarla e iluminarla, las dos 

terminan brillando.

 

Finalmente, si quieres lograr algo, sueña, atrévete, toma acción, 

pero si quieres lograr algo extraordinario, sueña, atrévete, toma 

acción pero con un Mentor. 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BEATRIZ MARTINEZ

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Para ser una gran mentora considero que se debería tener 

ciertas cualidades como ser: 
• Cultivar la Humildad: debe saber reconocer sus habilidades, 

cualidades y capacidades, y aprovecharlas para ponerlo al 

servicio de los demás. las personas humildes tienen una visión 

bastante precisa de sí mismas, son conscientes de sus errores y 
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limitaciones, están abiertos a recibir otros puntos de vista, 

mantienen sus logros y sus habilidades en perspectiva, no están 

centrados en sí mismas en exceso y son capaces de apreciar el 

valor de todo, incluyendo el de los demás. La mentora cuando 

acompaña debe sentir orgullo por los logros del mentorado, 

porque en cierta medida también los toma como propios, y esa 

satisfacción lo empuja a impulsarlo. 
• Saber escuchar de forma activa: mediante el diálogo estrátegico 

ejercitar la escucha activa, una escucha comprometida con lo 

que realmente está queriendo transmitir el mentoreado, desde 

sus palabras, emociones, sentimientos, para lograr empatía en 

el intercambio transferencial.  
• Buscar siempre una formación continua:  apreciar la vida como 

una oportunidad de aprendizaje para todos, reconociendo que, 

aunque nadie es perfecto, todos podemos trabajar nuestras 

limitaciones y abrirnos a recibir nuevas ideas, consejos o 

críticas. Una mentora nunca deja de aprender precisamente 

porque es permeable a los demás y no se considera por encima 

de nadie.
• Reta / desafía: tiene que ser una persona que impulse a la otra 

persona, empujar un poco, lo indispensable para crecer y salirse 

de la zona conocida. 
• Estimular el Pensamiento Crítico: Como mentora se debe instar 

al mentorado a tomar sus propias decisiones, a tener 

aprendizaje significativo. 
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• Preservar la intimidad del mentorado: a través de ejercicio del 

respeto a la confidencialidad de la información y de lo tratado en 

las sesiones privadas. 

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

• Mi mamá: Llego desde Brasil a la Argentina, sola, siendo 

adolescente y sin saber el idioma. Se casa y queda viuda a los 

32 años con 5 hijos pequeños a su cargo, a los cuales c
• La mujer maravilla: posee una increíble inteligencia, tiene 

conocimiento de magia, ciencias, sabe varios idiomas y es 

considerada una de los miembros más sabios e inteligentes de 

la Liga de la Justicia. Puede conectarse con los animales. 

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

• Mi mamá: Llegó desde Brasil a la Argentina, sola, siendo 

adolescente y sin saber el idioma. Se casa y queda viuda a los 

32 años con 5 hijos a su cargo. 

Mi madre siempre decía que sus pilares son: respeto, honestidad y 

humildad. Lo admiro mucho como persona, y para mí constituye un 

buen ejemplo, de modo que creo que un profesional, sea mentor o 

no, puede ser humilde.  Creo que desde ese lugar se puede seguir 
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aprendiendo en la vida y además, respetar al otro desde el lugar 

que tiene.

Las cualidades que me transmitió fueron el amor por el trabajo, la 

solidaridad, el compromiso. La auto superación personal, que nos 

lleva a buscar siempre nuevos estándares de vida. 

La mujer maravilla: era una de mi heroína, cuando estaba en la 

adolescencia, es un personaje que posee una increíble inteligencia, 

tiene conocimiento de magia, ciencias, sabe varios idiomas y es 

considerada una de los miembros más sabios e inteligentes de la 

Liga de la Justicia. Además puede conectarse con los animales y 

transformarse en lo que desea.  

La mujer maravilla: la conexión con la intuición y con el entorno, ya 

sea animales, personas o la naturaleza, la fuerza interna y saber 

liderarse para liderar a los demás.

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Ayudando a ampliar la consciencia, que busquen primero el  

autoconocerse, que sepan de sus fortalece y debilidad, ayudarlo a 

conectar con su potencial para que cada uno tenga luz propia, 

descubra su propósito de vida y lo ponga al servicio de sí mismo y 

de los demás. 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LASCA DUCAS YANEZ

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

La misión mas grande en la vida para ambos sexos es conocerse a 

si mismo. 

En lo que se refiere a la Mujer Mentor mas allá de conocerse a si 

misma, es imperioso y relevante aceptarse y convertirse en la mejor 

versión de si misma. 
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En los valores que la esculpen en su rol de mentora ,el 

autoconocimiento es un gran acto de valor, por encima de que 

desde pequeñas enseñado a someternos a la voluntad y a la 

opinión de nuestros mayores, de nuestros lideres politicos,religiosos 

o de cualquier otra figura de autoridad, Nos han hecho creer que 

sabe mas o tiene mas potestad sobre ti que tu misma. 

Por esto uno de los atributos y características mas importante de 

una buena mentora es la profundización en su interior, el 

autoconocimiento, el autocontrol y control de las emociones , 

acciones y reacciones, para conocer tu propio criterio han de 

interiorizar en si mismas, atreviendose a sentir sus emociones y a 

explorar su mente. 

“Una voz de Alto Impacto” 

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

Estudie desde siempre, infancia y adolescencia en colegios 

Religiosos. 

Allí recibí una educación de muy alto nivel en un % alto mi profesora 

de Ingles fue muy influyente en mis inclinaciones hacia los viajes, 

mundo mas allá de las fronteras de mi país, sumado a esto el club 

al que asistía los fines de semana era de la colonia extranjera de 

origen griego, por la procedencia y nacimiento de mis padres 
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También una profesora monja que me ayudo a aceptar que tengo 

una mente creativa, influenciando en mi deseo de conocimientos 

nuevos para complementar el mundo profesional, me indico un 

maravilloso camino para dejar fluir el poder interior con el poder 

superior, para alcanzar mi máximo potencial a tener paz para 

alcanzar la claridad y así convertir mis dones y atributos personales 

en un canal perfecto para conectarme con los demás mediante mi 

voz y mi verbo comunicacional, me indico el camino la oratoria 

inspiracional y motivacional, desde la universidad decidí 

comunicarme y ser comunicador 

De adulta llego a mi vida por primera vez la oportunidad de conocer 

The luoise L.Hey house y ella se convirtió en mi Mentora , soy 

practicante y miembro activo.

Mi Mentor oficial Louise L.Hey mi maestra. 

El valor de atreverse a descubrir quien eres realmente, lo que no 

eres capaz de hacer aceptándolo con conciencia y verdaderamente 

conforme, la disciplina para el constante aprendizaje y superación 

personal con claro objetivo y verdadera vocación. 

La audacia generada de de su genialidad,elpoder y la magia que 

yace en si misma. (Fausto Goethe)una verdadera mentora debe 

develar su verdadera esencia vivir en el aquí y en el ahora siendo 

conscientes de todas sus consecuencias. 

Es capaz de ser valiente de afrontar sus experiencias,dejar en casa 

la armadura aunque esto pueda exponerla aceptando que pueden 

hacerle daño con control e inteligencia. 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Responsable cabal, honesta, madura, capaz de teneeer el valor de 

no ceder a el chantaje emocional y a la intención de otros de 

destruir los principios mas relevantes de los mas excelsos 

profesionales. 

El valor de no reaccionar indiscriminadamente ante una cualquier 

situación expresada bajo el dominio por el odio o el miedo, sino 

responder con cordura y mucha entrega generosa y profesional. 

3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

La fe en lo que Dios representa en mis acciones, creo en El y en 

sus mandamientos. 

Sor Clara me hablo de Socrates muchas veces y de los tapices y 

siempre me advirtió de el chisme de su gran daño y que podía 

detener un mal a otro no compartiendo información sobre la vida de 

nadie. 

My englihs teacher me enseño a soñar en grande me inspiro ser 

viajera y conocer mundos. 

Y con Mi mentora aprendí a enfrentar con la verdad, y a ser 

autentica. Me enseño que dejara partir a los que no quisieran 

quedarse en mi vida y a no ser otra para complacer a los demás 

genuina y autentica. 

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?
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Hoy mas que nunca vivo la satisfacción de lo que entrego como 

mentor, he formado y capacitado desde el 2.013 hasta hoy a mas 

de 5mil jóvenes y siento que replican un % de lo recibido 

El hombre se fija un trayecto pero Dios fija sus pasos... 

Elevar la conciencia para conectar con una conciencia superior En 

mis sobrinos dar ejemplos para guiarlos con estos ejemplos de vida 

que nos responsabilizaremos por el resultado de nuestros actos. 

Que vean por el cristal de la justicia y la verdad, que sean siempre 

honestos y honorables que vivan con la paz que se alcanza con la 

buena conducta. 

Y hoy en mi hija veo con gran amor y mucha satisfacción a la futura 

Mujer cabal, fiel, y convencida de que pase lo que pase, este 

enfrentando lo que se presente mantenga sus criterios Propios, su 

personalidad, sus principios y valores que no cambie Por nada ni 

por nadie.

Ella tendrá que caminar en un futuro sola con la única valija que le 

puedo dejar, mucha riqueza espiritual, de conocimientos Y de 

valores para su vida personal,profesional,de familia. 

Hoy recibo los halagos que ella me hace y eso para mi es lo mas 

importante en esta adultez y madurez que vivo hoy.

Y HOY SOY INMENSAMENTE FELIZ,PODRE RETIRARME DE 

ESTE MUNDO CUANDO DIOS LO DISPONGA, SE QUE MUCHOS 

RECORDARAN HABERME CONOCIDO Y LO QUE LES HE 

DEJADO DE LEGADO. 
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MARIBEL BELAVAL

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Son tiempos de cambio de paradigma para la mujer en su plano 

personal, familiar y profesional.  Comprender esta realidad ha 

ayudado a muchas mujeres a lograr una identidad bien integrada. 
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Sobre todo, a tomar decisiones que la beneficien y a apoyar a otras 

en su camino de transformación.

Más del 52% de la fuerza labora l son mujeres con 

responsabilidades múltiples, en y fuera del hogar. Han tenido que 

re-programarse para esta doble encomienda. Muchas de ellas son 

también jefas de familia, que crían solas a sus hijos. Otras han 

comenzado una nueva vida de auto eficacia en su edad madura, 

después de una viudez o un divorcio.  Tantas que han creado su 

propia fórmula de cómo ser emprendedoras y funcionales, en 

tiempos de cambios sociales y profesionales tan profundos.  

Su reto es ser alfarera consciente de un nuevo paradigma de 

conducta femenina, basada en conexiones más profundas con ella, 

con Dios y con los demás. Vivir auto motivada por sus valores, 

prioridades y propósitos ulteriores. 

¿Cómo es la mujer de hoy en día?  Es una líder de acción 

preparada, determinada y evolucionada. Su vida está auto dirigida 

por una intencionalidad firme de superarse en medio del constante 

cambio de un mundo globalizado y competitivo. Ha asumido un rol 

activo conociéndose y re-inventándose, desde sus talentos 

diferentes y singulares.

La mujer de hoy es emocional, relacional y espiritualmente 

inteligente. Se conoce en toda su dimensión: mente - cuerpo - 

espíritu. Mujeres reales, auténticas y comprometidas con su 

desarrollo personal y profesional.  

Haber logrado su propia evolución, haber validado su experiencia 

de vida y haberse preparado con una formación avalada por la Red 

4ta ANTOLOGÍA Página   de  141 166



Global de Mentores, la capacitan para ser Mentora. Su misión es 

servir de guía e inspiración a otras mujeres en este movimiento de 

transformación constante. Ser ejemplo que abraza la incertidumbre, 

responde con creatividad y ofrece información significativa, basada 

en su propia experiencia de vida.  Y, sobre todo, en la inteligencia 

de su corazón, desbordante de empatía.  

Es Mentora quien ha trascendido su ego psicológico y lo ha puesto 

generosamente al servicio de otros, con su historia de superación.  

Quien hace presencia en total coherencia interna, conectada a su 

intuición y en sintonía con la necesidad del otro. Quien su vida y 

trabajo van unidos a su propósito de vida trascendental. Quien es 

feliz inspirando a otros a sentir que también merecen ser amados, 

vivir en paz y ser felices. 

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

Recordar es revivir mi niñez y darle a mi querida y admirada mamá 

el título de: Mentora. A ella le dediqué mi segundo practi-libro del 

Proyecto de Mi Propia Terapia titulado: Aprende a cuidar de ti 

mismo. La dedicación dice así: Gracias por la entereza de carácter 

que sembraste en mi. 

Fue mi modelo de valores superiores basados en la familia, 

priorizando su rol de esposa y madre, sin renunciar a su 

individualidad.  Son mis profundas raíces, modeladas por ella, en mi 
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vida de adulta. AL igual a ella, nunca he sentido confusión en la 

prioridad de mis roles como mujer.

Fue mi Mentora para que yo desarrollara la apreciación por las 

bellas artes. Ella fue una excelente pianista. Aún de avanzada edad, 

acompañaba a mi hermano, tenor de ópera, en sus conciertos.  

Influyó mucho en mí, cuando de niña me llevaba a mis clases de 

ballet y de adolescente, a mis clases de canto.  ¡Tantas horas 

dedicadas a acompañarme en mi desarrollo de talentos y el amor a 

las artes!  

Recordar es revivir mi admiración por ella.  Fue mi inspiración por 

su creativa riqueza interna que la mantuvo siempre, especialmente 

cuando enviudó a los 65 años. Se dedicó a aprender a tejer encajes 

de mundillo, cerámica, coser para sus nietas y preparar canastillos 

para sus biznietos. Nunca dejo de tocar sus piezas preferidas al 

piano. Cuando la visitaba, le pedía tocara para mí la Quinta Sinfonía 

de Chopin, mi preferida.

En su nueva etapa de vida, además de vivir independiente, le 

encantaba viajar con la curiosidad de niña de conocer mundos 

nuevos, con sus primas queridas.  ¡Cuánto disfrutó sus excursiones 

a lugares lejanos! 

Fue mi guía, mi modelo a seguir, mi inspiración.  Respetó siempre 

mis decisiones ya de adulta. Me regaló una última lección con su 

último suspiro de vida al despedirse de este mundo con entrega, en 

completa paz.  Murió en mis brazos. QDEP.
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3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

En una ocasión fui invitada a dar una disertación con el tema del 

perdón.  En esos momentos de mi vida yo estaba fascinada, 

entendiendo la conducta del ser humano de manera integral.  

Participaba en una certificación de consejería naturista.  

Quise traer ese nuevo enfoque integral a la experiencia del perdón 

en cuatro dimensiones que reúnen la conducta humana y que 

explico aquí muy brevemente.  

CUERPO: Tomar la decisión de bajar la intensidad neuroquímica del 

coraje y el dolor con conductas de auto cuido y auto compasión, 

como son la respiración profunda y el relajamiento auto provocado 

conscientemente. Intención y acción.

MENTE: Creer que es posible perdonar y tener el convencimiento 

de la posibilidad y la capacidad de lograrlo, pasando por el proceso 

consciente reflexivo de la aceptación de la lección que ofrece la 

situación. Aprender herramientas de auto manejo responsable.

SENTIMIENTO: Sanar la conciencia de víctima de vivir una 

injusticia, haciéndose justicia a sí mismo y revitalizando la auto 

estima, con una nueva sensación de empoderamiento personal.  Si, 

se puede manejar la intensidad de los sentimientos con amor propio 

y encontrarle sentido al momento presente. 

ESPÍRITU: Ver inocencia en el otro y responder con la inteligencia 

del corazón que siente empatía, soltar la necesidad de venganza. 

Evitar hacerse daño uno mismo con la conducta errática de otra 

persona y soltar la necesidad que la persona y la situación sean 
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diferentes. Reconocer que muchas personas han tenido unas 

experiencias y aprendizajes muy limitantes y reaccionan desde esa 

consciencia. Validar y entregar a Dios. 

El perdón es el acto más genuino que demuestra el nivel de 

madurez emocional y espiritual.  Compartí esta cita que a mí me 

elevó a una nueva dimensión espiritual.  Padre Mateo Andrés: “El 

que sufre mucho se ama poco.” 

Durante toda la charla tenía en primera fila a esta bella mujer que 

me miraba fijamente.  Al finalizar me acerqué a ella a darle las 

gracias por su atención que había sido tan estimulante para mí.  Me 

miró y me comento: “Usted habla muy bonito … pero usted no ha 

pasado por lo que yo he vivido”.  ¡Cuanta verdad!

ENSEÑANZA: SER HUMILDE DE CORAZÓN: Ser humilde de 

corazón es para mi reconocer que no tengo la respuesta de la vida 

de nadie. Puedo estudiar y tener la mejor intención de apoyar … 

pero es más real lo que cada persona se dice a sí mismo.  

Sobretodo, cuando es una historia de desamor.  Aprendí a validar y 

respetar el proceso único y subjetivo que las personas pasan hasta 

lograr la aceptación, que comienza el ciclo de su transformación, del 

dolor al amor a sí mismo.

Igual me pasó como voluntaria cuando trabajada en un comedor 

para personas sin hogar. Antes del almuerzo, yo hacía una 

invocación. Un día recé un Padre Nuestro. Casi todos los presentes 

me acompañaron.  Al finalizar el almuerzo se me acercó una 

muchacha y me preguntó: “¿Usted no sabe otra oración? Mi papá 

me violó cuando era una niña.” Me senté con ella a escribir su 
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oración con sus palabras de agradecimiento.  Aprendí a separar 

religión de espiritualidad y a entender el concepto de inclusión y 

universalidad de emociones sagradas.

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Creo firmemente que todas tenemos una nueva misión de ser 

líderes espirituales en todas las áreas de nuestras vidas: personal, 

familiar y profesional.  Es importante ser mensajeras de una nueva 

manera de vivir como mujeres empoderadas, llenas de amor 

acompañante, no cargante.

Tantos hombres como mujeres tenemos ante nosotros una 

propuesta de reconciliación y de cooperación, de felicidad y de 

salvación mutua.  Aunque las mujeres hemos probado que 

podemos ser independientes, nuestra alma de mujer sigue siendo 

sensible a la experiencia del amor compartido.

Las mujeres, desde nuestro desarrollo personal, estamos 

ofreciendo ese primer paso de re-encuentro de sensibilidades y de 

mutua confianza. Somos conscientes de que esta cruzada de 

renovación interna integral (mente- cuerpo - espíritu) no tiene 

género. Esta expansión, transformación y evolución hacia una meta 

de vida superior, amándonos unos a otros, es incluyente. El planeta 

evolucionará con la sagrada colaboración de hombres y mujeres, en 

relaciones de interdependencia familiar, social y profesional. 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ANA MARÍA BONOTTI

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran 
mentora?

Profundamente creo que una buena mentora tiene que tener varias 

características que rozan los imprescindible. Una es la capacidad 

de reconocer sus experiencias como nutritivas para otros, dejando 

de lado la falsa humildad que tantas veces entorpece la posibilidad 

4ta ANTOLOGÍA Página   de  147 166



de reconocer como valioso algo propio, en particular en este caso, 

las experiencias de vida. Otra es la generosidad del dar, teñida con 

la pizca de vulnerabilidad necesaria para transmitir hasta los tragos 

amargos, los cuales son igualmente valiosos para el mentorado. Sin 

dudas la humildad es otra característica imprescindible, sobre todo 

para hacer los aportes a medida del otro y no desde el propio ego. 

Una buena dosis de empatía no puede faltar, ya que con ella, entre 

otras cosas, conectaremos con el proceso del mentorado. Y aunque 

la lista puede continuar, creo que otra característica imprescindible 

es la facultad de transmitir con la firmeza de la convicción amorosa, 

la cual sostendrá al mentorado en el camino a su objetivo, 

traspasando sus miedos y accionando con confianza.

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

Recuerdo a mi tía Carmen, entre muchos otros. Ella tenía grandes 

dotes de mentora: generosa al dar, empática permanente, 

innovadora en sus maneras, creativa en tus técnicas, paciente con 

mis procesos, ella fue mi primera mentora en dibujo y pintura. Hoy, 

40 años después, aún conservo vivas muchas de sus enseñanzas y 

su manera de hacerlo es un ejemplo que tengo presente y utilizo de 

guía.
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3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 
vida?

Honestamente, son muchas las enseñanzas que recuerdo y han 

sido valiosísimas. Pero hay una que elijo resaltar porque la he 

recibido de más de una persona y es la siguiente: cada persona 

lleva la mejor vida que puede; nadie es infeliz por decisión. Desde 

ese lugar, la empatía es natural, el juicio desaparece y amar es la 

única opción disponible. 

4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 
hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Siendo un ejemplo de que la felicidad y la paz son posibles y nos 

las merecemos todos. Que cuando conectamos con nuestros dones 

y los ponemos en acción, lo cual siempre implica aportar en la vida 

de otros, nuestra propia vida se resuelve de maneras maravillosas y 

todo se acomoda de manera sublime. 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VICTORIA ROLDÁN

1. ¿Qué características crees que debe tener una gran
mentora?

Escribo, borro, escribo, borro. ¿Realmente puedo saber yo, que se 

necesita para ser una buena mentora? Ignoro por completo si se la 

respuesta, pero voy a arriesgarme con una idea.

Creo que una mentora es como una paleta de colores, cada 

experiencia que ha vivido, cada aprendizaje que ha incorporado, 
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cada cosa que ha sentido, todo en ella es un color diferente. Su 

mentee, sin embargo, es un pincel, ansioso y tembloroso con una 

mezcla de inspiración y recato. Pero entonces, ese momento en el 

que ambos se juntan, se convierte en lienzo, un lienzo en blanco, 

blanco impoluto, sagrado y, es allí cuando ambos deciden crear 

que comienza la aventura.

Una mentora tiene que ser una artista, hay muchas formas de arte, 

porque el ser artista tiene que ver con la forma en la que hacemos 

las cosas, no tanto con la práctica misma, podes ser un artista de 

las matemáticas, de las finanzas, de la música y de la cocina. Por 

eso, una mentora para mi es creación, inspiración, amor, entrega, 

generosidad y resiliencia. 

Sería divertido que fuese de todos los colores posibles y que sea lo 

suficientemente amorosa para dejar que su mentorado/a juegue con 

todos sus colores. También ella tiene que estar dispuesta a permitir 

que el pincel los mezcle un poco y que quizás,  incluso, use 

alguno un poquito más de la cuenta algún color que le gustó 

mucho. Los colores no se gastan, los seguimos creando con cada 

experiencia que vamos teniendo, incluso en la misma mentoría, 

entonces, qué bello es pensar en una mentora como en una gran 

fuente o paleta de vivos colores, brillantes, movedizos y con el 

desenfado suficiente para salpicar. 
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Yo quiero ser así. Quiero que cuando mi pincel este frente a mí, 

sienta las ganas de usar todos mis colores y hacer una obra 

exquisita o simplemente experimentar. También me gustaría poder 

ser lo suficientemente sensible, para que se anime a dejar de ser 

pincel, y sea manos, y que sus manos exploren la sensación tan 

particular que se siente cuando mezclamos colores. También me 

gustaría hacer sentir a mi mentee desafiante, para que entonces, 

más allá de que si decide ser manos o pincel, tenga el coraje se ser 

realmente quien quiere ser. 

No se como debe ser una buena mentora y tal vez no está siendo 

una respuesta muy tradicional la que estoy dando, por eso borraba 

y escribía tanto al principio, pero no se me ocurren cosas 

tradicionales, si enumerara una lista de virtudes, condiciones o 

características realmente me quedaría con la sensación de que no 

estoy diciendo nada a mi descabellado estilo. 

Se como me gustaría ser, como me gustaría que me recuerden o 

hablen de mí: como una fuente de experiencia y conocimientos, que 

se atrevió a convertirlos en colores y que un día dejó que alguien 

tome sus colores para experimentarlos y conocerlos; y otro día, fue 

lo suficientemente sensible para inspirar a otros a ser manos en vez 

de pincel;  más otro día, mientras entendía que todo ese proceso la 

ayudaba a hacer más colores, inspiró a otros a ser quienes 

querían ser. 
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No se como es ser una buena mentora, sé como quiero ser yo. 

Espero que alcance la respuesta. Espero lograr ser todo eso que 

sueño y mucho más. Espero ayudar a que otros puedan generar 

sus propias paletas de colores, movedizas, desafiantes y  listas 

para salpicar.

2. ¿Qué mentora recuerdas de tu infancia / adolescencia?

Recordando algunas grandes mujeres que encontré en mi vida y 

que me honraron con su generosidad y entrega, sin dudarlo diría 

que una gran mentora fue mi primera maestra de primaria. 

Carmela Picciola, tenía ese tipo de amor por la enseñanza que se 

contagia y te llena de orgullo… Ella sabía de todas las posibles 

cosas que nos podían interesar a sus alumnos, llegaba con una 

sonrisa y sus útiles perfectamente ordenados, enfundada en un 

guardapolvo blanco que te daba la sensación de que entraba 

montada en una nube, como un ángel, como una paloma… no se… 

toda ella era especial. De una estatura baja, sin embargo, para mí 

(y para otros compañeros) siempre fue gigante…Tanto lo fue, que 

pasaron los años y muchos elegimos la docencia en alguna de las 

áreas de nuestro interés y recordamos a Carmela y su ejemplo de 

“buen hacer”. Carmela ya esta jubilada, pero es moderna y tiene 

Facebook, interactúa con todos sus ex alumnos y hasta hizo un 

grupo para nosotros!

Creo que hay personas que pasan por esta vida, dejando una huella 

tan grande que ni ellos saben lo que generan… sin embargo, creo 
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que ella lo sospecha, porque en su cumpleaños, en el día del 

maestro, en cualquier fecha especial o simplemente un día como 

hoy en el que la recuerdo, su inicio se llena de imágenes y 

mensajes que empiezan o terminan con “querida seño” porque para 

nosotros, para mí, siempre será “mi seño”.

Lo que más recuerdo de ella es su voz, será quizás porque eso es 

lo que he hecho toda mi vida, reconocer voces en este universo de 

sonidos. Su voz era penetrante, era clara, dulce, hablaba con 

firmeza y con cada palabra perfectamente articulada. No se ahora, 

pero cuando se enojaba si nos portábamos mal, no gritaba, aunque 

su voz se hacia más penetrante y te callabas, nomás por respeto y 

por amor, porque era tan dulce con nosotros que no queríamos 

verla enojada, yo al menos, no. 

Que hermoso es recordar a alguien por su voz, una voz que inspira 

respeto y amor… ahora que lo escribo, lo pienso y siento que es 

una forma hermosa de recordar a alguien. ¿Entienden por qué 

Carmela es especial? Lo era y siempre lo será, porque ella, desde 

su amor, construyó puentes con la palabra, con su mirada, con su 

ser, para que cada uno de nosotros los transitara con la convicción 

de que, si seguíamos su voz, llegaríamos a buen puerto. Ella 

construía puentes, sabiendo o intuyendo que era faro. No es poca 

cosa. Creo que es inmensa. Carmela, mi seño…
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3. ¿Qué gran enseñanza recuerdas que te han regalado en tu 

vida

Una de las enseñanzas más hermosas que me han regalado 

vino de la mano de mi madre. 

He de decir que mamá es una persona bastante particular, a veces 

nos entendemos, a veces no, pero, en definitiva, ¿para que 

necesitamos entendernos del todo, si en las diferencias radica el 

amor? Gran parte de mi vida la he pasado por diferentes 

circunstancias cerca de mi madre y de una forma u otra, siempre 

estamos juntas, aun en la distancia. 

Cuando yo era chica, éramos realmente muy pobres, así y todo, en 

casa nunca faltó comida, así fuese un mate cocido con pan, pero yo 

sabía que éramos pobres y también entendía lo mucho que mamá 

se esforzaba para que no nos faltara nada. La realidad es que 

faltaron muchas cosas materiales, ni hablar del invierno cuando nos 

“vestíamos” con gorro y bufanda para ir a dormir, pero lo bueno de 

mi infancia es que nunca faltaron la esperanza, la virtud del trabajo, 

la sencillez, la Fé en Dios, la bondad y tampoco algo calentito, la 

pobreza dolió, si, pero me enseñó mucho, por ejemplo, a volar. 

También es importante para mí contarles que papá era un hombre 

muy especial también, de él sin dudas aprendí sobre lo espiritual, a 

conectarme con el mundo de otras miles de formas que no son las 

habituales, él era así, nosotros dos éramos así, somos así aún en 

diferentes planos. 
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De mamá aprendí otras cosas, la perseverancia, la resiliencia y mis 

alas de ave fénix sumaron plumas con cada una de sus palabras. 

De papá guardé en mi corazón otras cosas y tanto las de mi madre 

como las de mi padre, en su equilibrio me hicieron sentir afortunada 

por los padres que me tocaron (o que elegí).

Mamá siempre nos decía a mi hermana y a mi “no importa lo que 
hagan en sus vidas, siempre y cuando sea honesto y lo hagan 
lo mejor que ustedes puedan”. Es una frase que les repetí 

siempre a mis hijos y algo que implementé a lo largo de mi vida. 

Porque en sí, en esa frase ella nos decía que estaba bien que 

hiciéramos lo que quisiéramos hacer, siempre y cuando nos 

aseguráramos de que al hacerlo estuviese nuestra alma, nuestra 

esencia, nuestro respeto y nuestra honestidad. 

¿Saben que pienso? ¡Que mi madre es una revolucionaria! Ella fue 

la que por primera vez en mi vida me hizo entender la libertad, 

¡porque la libertad es eso! Es hacer lo que tenés que hacer, lo que 

podés hacer o lo que necesitas hacer, pero haciéndolo desde tu 

esencia. La libertad no se trata de hacer siempre lo que uno quiere, 

¡bah! ¡Esas son tonteras! El sentido de la libertad es más amplio y 

mucho más profundo. 

La cosa es que el mundo cambia y a veces no estamos donde 

quisiéramos, sino donde “caemos” luego de la vida misma, hasta 

que nos acomodamos y volvemos al sendero. A veces también 
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ocurre, que por algunos instantes nos olvidamos de nuestro 

propósito y tomamos caminos que no son los mejores, o también 

sucede que te sorprende una enfermedad, como fue mi caso y tu 

existencia se pone de cabezas.

Toda mi vida, desde los 10 años, quise ser cantante de ópera y lo 

soy, pero hace 11 años me enfermé, se me declaró una enfermedad 

neurológica degenerativa de la cual no se sabía mucho más que 

eso en aquel momento, y que ese despertar me había dejado de 

regalo una media parálisis, miles de dolores, espasmos, calambres, 

la visión de un ojo disminuida, un oído afectado y un sinfín de cosas 

que tardaría horas en escribir. En ese contexto ni pensar en volver a 

cantar, apenas podía existir (y lo digo sin exagerar). Los médicos 

fueron claros, jamás volvería a ser quien había sido, tenía que 

olvidarme de la danza, de las escaladas, los deportes, los largos 

viajes, los escenarios y por supuesto de cantar en cualquiera de sus 

formas… y de hecho por dos años tuvieron razón. 

La cosa es que, durante ese tiempo, pensando en cómo seguir 

adelante con mi vida, y con dos hijos a cargo, divorciada, alquilando 

vivienda y muchos etcéteras, inicié una línea de aromas, difusores, 

jabones, sahumerios, una marca que aún conservo, la 

cual curiosamente  llamé “más de tu amor”. 

Por las noches recuerdo que lloraba porque no podía cantar, ni 

siquiera controlaba mis manos para tocar el piano y dar una clase, 
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no podía caminar 4 cuadras de un tirón. Aún hoy lloro, porque no 

puedo hacer todo lo que quiero, no les voy a mentir, muchas veces 

por algunos instantes me muero de miedo. Pero cuando eso ocurría 

o sucede alguna de mis noches, respiro profundo, aún cuando

hasta el respirar duele y siento esas alas me abrazan, las que 

forjé con plumas de oro, que se fueron sumando una a una, según 

tantas veces que mamá me repitió esa frase y se que voy a estar 

bien, haciendo lo que tenga que hacer, porque yo soy una mujer 

valiente y resiliente, que hará lo que deba, sienta y pueda hacer, lo 

mejor posible y siempre desde su esencia y eso me hace libre. 

Como yapa les cuento como siguió la historia. Aquello desconocido, 

aparentemente fue un primer brote de una esclerosis múltiple 

combinada con una alergia a anticonvulsivos, lo cual fue un cóctel 

casi fatal para mi cerebro (y digo aparentemente porque todavía los 

neurólogos no se ponen de acuerdo). 

Después de algunos meses de salir del hospital, recuerdo otro gran 

aprendizaje y vino de la mano de mi hija menor, que por entonces 

era adolescente y me dijo “mamá, vos curas las voces de todo el 
mundo, ¿por qué no curas la tuya también?”. 

Y así siguió la historia, curándome a mi misma, sin la presión de 

“tener que ser” porque sabía que estaría bien, arriba de un 

escenario, dando una charla, contando mi historia, escribiendo un 

libro, o llenando frascos de perfumina, yo siempre voy a estar bien, 
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porque tengo la absoluta convicción de que de todo aprenderé y 

todo lo hare con amor, respeto, honestidad y dando lo mejor de mí, 

entonces estaré bien, seré libre y seré feliz. 

Así es que pasó el tiempo, y en estos años fui conociendo todos los 

días un poco más de mí. Sigo cantando, no puedo hacer mucho 

deporte pero me conformo con pilates, trekking, la bici y una buena 

salsa de vez en cuando. Abrimos con mis hijos y mi pareja una 

fundación y entre algunas de los objetivos que tenemos, está el 

ayudar y acompañar a artistas que tienen alguna dificultad y esa 

dificultad les impide momentáneamente hacer lo que les gustaría 

hacer y vivir de ello. 

Cuando me encuentro con alguno de ellos por primera vez, me 

siento y les digo “no importa lo que estés haciendo ahora, pensá 
en tu meta, tu propósito y vamos por él, siempre vas a estar 
bien, solo recordá hacer lo que necesites hacer hoy con 
honestidad, amor y entrega y todo se irá revelando”… cambié la 

frase a mi estilo, pero tiene el mismo efecto, porque cuando a una 

persona le tomás la mano y le decís que todo va a estar bien y que 

a pesar de las circunstancias siga luchando por sus sueños, lo 

estas ayudando a fortalecer sus alas, esas alas que en llamas te 

levantan de donde sea. Las benditas alas de la libertad. 

Para mi la libertad tiene un nombre y siempre será “mamá”.
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4. ¿De qué manera crees que puedas trascender sobre tus 

hijos, sobrinos, alumnos, discípulos, nietos?

Me considero una gran ignorante, mientras uno más aprende, más 

es consciente de todo lo que no sabe. Me declaro ignorante, me 

acepto ignorante y me amo ignorante. Y es por eso, que puedo abrir 

mi corazón a todo lo que es y será, lo intento con todas mis fuerzas 

cada día de mi vida.

Cuando pienso en el famoso legado, siempre me quedo un poco 

como en “stand by”, con la mirada perdida en algún lugar de mi 

interior, de hecho, así estuve un largo rato antes de escribir estas 

líneas. 

Sin embargo, siempre se me viene una idea a la cabeza y una 

sensación en el alma (porque no es la primera vez que me pregunto 

esto).

¿Qué sería de una persona, si otra persona le regala la posibilidad 

de aceptar que ignora? A lo que voy es a lo siguiente, si nos 

reconocemos ignorantes, y aún así nos validamos y nos amamos, 

¡cuántas oportunidades de encontrar aprendizajes tenemos! ¿No es 

maravilloso eso? Tardé muchos años en entender el hecho de 

saberme una melodía compuesta por sonidos pero también por 

silencios, y que eran precisamente esos silencios los que hacían 

tan bellos mis sonidos, y a su vez, eran los que incitaban mi 

curiosidad, mi fuego interno por saber, conocer, descubrir, 

crear, soñar y entender. 
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No entiendo ni la mitad de las cosas que quisiera y lo que realmente 

entiendo es solo una pequeñita parte de lo que creo que entiendo. 

Mientras escribo esta frase, juro que me muero de risa, porque me 

imagino abriendo una caja y q u e  cuando la abro sale una luz  

y se escucha una voz que dice  “hola, te han regalado la 

posibilidad de aprender”, imaginemos en esta frase como algo 

paranormal, creo que no tengo que mirar tanta Tv (o ver 

informativos) hacen que me imagine cosas raras, pero bueno, 

convengamos que es algo ilustrativo y si cierran los ojos, 

ustedes también podrán escuchar esa voz  imaginaria, que sale de 

una luz imaginaria al abrir una caja imaginaria. ¡Vamos! ¡¡¡¡Se 

que se mueren de intriga!!!! Hagamos el ejercicio, cierren los ojos, 

abran la caja e imaginen esa voz diciéndoles que se ganaron la 

posibilidad de aprender.  

¿Cómo suena? ¿es de hombre o mujer? ¿susurra o grita 

alegremente como si fuese el premio mayor de la lotería? Me 

gustaría saber sus respuestas, dice mucho de uno las voces que 

puede imaginarse. ¡Quisiera conocer las respuestas de todos!

Volviendo al tema, creo con todo mi corazón, que lo mejor 

que puedo dejar como legado es mi aceptación por lo que ignoro 

y en esa aceptación el poder que radica para descubrir y aprender. 

Así lo he sentido siempre y una vez más respondo la pregunta 

de la misma forma. 
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Les cuento algo rápido, bueno, no tan rápido, llevará varias líneas, 

porque si no lo detallo no podrán viajar conmigo y juro que voy a 

llegar a un punto que justifique mi respuesta hasta el momento. 

Hace unos años, trabajé en Chile, fue antes de enfermarme (en mi 

vida siempre es ADE y DDE) la primera vez fui en bus, y desde ahí 

decidí que siempre iría en bus, aunque me ofrecían viajar en avión y 

el viaje tardaba 17 horas (literales) menos, yo prefería ir en Bus. La 

vista de la cordillera es sencillamente majestuosa.

La cosa es que a veces si hay gente en la aduana o hay mucha 

nieve tenes que esperar un poco o incluso mucho. Por eso te 

permiten bajar a caminar unos momentos, tomar aire, etc. Lo 

increíble de ese lugar, es que aun con lo ruidosos que somos los 

seres humanos, es sumamente asombroso como todos nos 

quedamos enmudecidos ante esa inmensidad. La inmensidad no 

solo es la cordillera, ¡sino el silencio!

Desde la primera vez que fui, siempre dije “nadie tiene que irse de 

este mundo sin sentir esto” es tan fantástico que no encuentro 

palabras que puedan expresar lo que es verlo. Esos picos 

asombrosos, llenos de nieve, infinitos senderos de rocas sin 

destino, el aleteo de algún halcón que también parece no tener 

sonido y ¡el aire!, puro, desconocido, la soledad insoslayable de 

cada rincón y el hecho de no poder escapar de vos mismo. No, eso 

no se puede describir. Ni siquiera podrías gritar, el silencio se 

adueñaría de tu grito.
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Hoy dando una clase y hablando sobre el sonido como herramienta 

de sanación, se me vino este recuerdo, que quiero compartirles. En 

mi segundo viaje a Chile tuvimos que esperar mucho y me senté en 

una piedra mirando “el todo”. En un momento, fui consciente de una 

sensación que no había tenido nunca y fue lo siguiente: yo sentía 
que podía oír el silencio. Ya sé, estarán pensando en la locura 

que estoy diciendo, sobre todo viniendo de alguien que entiende 

perfectamente lo que es el sonido y la ausencia de él. Pero 

permítanme decirles que ese día y el que relataré más adelante, 

entendí mucho más sobre el sonido que todos mis años de estudios 

académicos.

Técnicamente hablando, somos en gran parte agua, el agua es un 

gran transmisor del sonido, cuando cantamos, vocalizamos, 

hablamos o simplemente fonamos un sonido continuo, nuestro 

resonadores (cavidades del cuerpo) se activan y vibran. Esa 

vibración estimula aún más la circulación de líquidos, hace fluir 

mejor la sangre, aumenta la energía de nuestro cuerpo, los centros 

energéticos se activan, sube la oxigenación cerebral, nuestras 

neuronas realizan una sinapsis más efectiva, se estimulan las 

glándulas de nuestro cuerpo y tenemos un tsunami de hormonas 

revoloteando por nuestro cuerpo que, a su vez, entra en sintonía 

con ese estímulo sonoro y también vibra de pies a cabeza.

Hasta ese entonces, el momento en la cordillera que les comento, 

yo creía que el sonido que podíamos oír era el único que podía 

4ta ANTOLOGÍA Página   de  163 166



estimular nuestro estado vibratorio. Entonces no podía comprender, 

como tenía la seguridad de estar oyendo el silencio. Yo podía sentir 

que mi cuerpo estaba vibrando en sintonía con todo aquello. ¿Era 

una ilusión? ¿Era el hecho de encontrarme ante algo nuevo? 

Algún tiempo después, hablando con un guía espiritual, le comenté 

este curioso hecho y me dijo, “¿vos pensas que solo lo que tu 

cerebro puede decodificar como sonido, o sea, lo “audible por el 

oído humano” es lo que realmente tu cuerpo recibe y acepta? Se 

imaginan mis ojos, abiertos como dos melones, coincidiendo con el 

tamaño de mi boca. Este guía lanzó una carcajada cuando vió mi 

gesto y me dijo “la naturaleza está llena de sonidos que los 

humanos no escuchamos, hasta que los escuchamos”. Ese día me 

fui pensando realmente en lo que había experimentado y en las 

palabras de este guía. 

Tiempo después entendí, que lo que yo sabía sobre el sonido era 

NADA en comparación de lo que creía saber. Hacía años que 

trabajaba con el sonido y jamás se me había ocurrido semejante 

cosa. Hasta que lo sentí. Lo que yo sentí, queridos lectores, es 

como se siente escuchar el sonido de tu cuerpo cuando resuena 

con la naturaleza… mi cuerpo vibraba, podía sentir todo, los 

sonidos de la nieve, el viento, el sol, las rocas, los diminutos 

animales escondidos, la respiración de aquel halcón que 

revoloteaba sobre mí, las pocas plantas que se hacían camino 

en las puertas del cielo, y tal vez el cielo mismo, todo estaba 

hablando, incluso mis propias neuronas al conectarse tenían un 

sonido. ¡Mi Dios! ¡Ese día 
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me sentí tan inmensamente ignorante y agradecida por serlo! Que 

se los escribo y se me caen las lágrimas, las cuales también tienen 

sonido cuando rozan mi piel, aunque mi oído no lo percibe, mi 

cuerpo sí. 

A partir de ahí escucho el mundo, a veces creo escucharlo todo, 

pero se que solo escucho una pequeñísima porción. Hoy reconozco 

los aromas, los colores, los sabores y los sonidos de otra forma, y  

me sigo aceptando ignorante, porque quiero más.

Quiero, declaro y reafirmo, que viviré mi vida inspirando a 
otros a descubrirse ignorantes y capaces entonces, de 
aprender cosas que ni siquiera creían que existían. Ese será mi 
legado. Deseo que me alcance la vida y la intensidad con la que 
la vivo, para ser un instrumento del descubrir. Puedo enseñar 

muchas cosas, sé muchas cosas, pero en este momento de mi vida, 

siento que es maravilloso no saber. ¿Qué otra experiencia 

descubriré mañana? Y a vos, que estas leyendo, te invito a creer 

firmemente en que este libro es tu cajita de regalo e imagina mi voz 

diciéndote “hola, te estoy regalando la posibilidad de aprender”. 

Cierra los ojos y entrégate al mundo, te puedo asegurar, que ambos 

renaceremos a cada minuto. 

Mi legado quiero que sea ese regalo… una cajita invisible con el 

premio mayor: el aceptarnos amorosamente ignorantes y gracias a 
ello, tener el poder para descubrir y aprender. 
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