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GRACIAS A TI! 
 

Querida comunidad de líderes, 

 

Gracias a cada uno de ustedes el mensaje “No Siento La Navidad“ ha obtenido 

respuestas de más de 200 personas del mundo entero. 

 

Esto demuestra que todos nosotros queremos y podemos vivir con una verdadera actitud 

de humildad y respeto hacia las demás personas. 

 

En este documento encontrarás nuevamente el artículo original “No Siento La Navidad”  y 

seguidamente las más de 200 respuestas que recibimos de toda nuestra comunidad de 

líderes. 

 

Todos los testimonios nos parecieron muy valiosos y estamos profundamente 

agradecidos por cada uno de ellos. Aún así, nosotros (mi equipo y yo) hemos electo cinco 

respuestas las cuales nos tocaron de una forma especial (ya sea por su alto contenido 

emocional y/o por la importante reflexión que realizan). Hemos colocado estas cinco 

respuestas inmediatamente después del artículo original. Te recomendamos leer todos los 

testimonios (los cuales, por cierto, hemos incluido sin editar, aún si tienen errores 

ortográficos, de tipeo o redacción). Pero en caso de que no tengas tiempo para hacerlo, te 

invitamos a por lo menos leer nuestros cinco testimonios favoritos, los cuales colocamos 

al principio del documento. 

 

Muchas gracias por ser parte de nuestra gran comunidad de líderes! 

 

Te deseo felicidad y prosperidad – hoy y siempre! 

 

Vive siempre con pasión en el corazón! 

 

En amistad, 

 

 
Stephan Kaiser 

Fundador, LiderazgoSinLimites.com 

Presentador TV, MotivacionAMillon.com 

StephanKaiser.com 

 



 

 
3 
Copyright © 2011Beyond Coach Inc BCIN, C.A.   www.StephanKaiser.com 

LiderazgoSinLimites.com 

 

Sobre El Autor Y Conferencista 

 
Stephan Kaiser es el fundador de Liderazgo Sin Límites y es 

considerado por miles de personas “la nueva voz del liderazgo”. 

Como conferencista, coach y conductor del programa de 

televisión “Motivación A Millón“, es reconocido por sus 

herramientas profesionales, que generan una efectiva 

transformación personal y empresarial.  

Sus metodologías son reconocidas a nivel universitario, razón por 

la cual a su corta edad es profesor de CIAP / Universidad Católica Andrés Bello y 

CENDECO / Universidad Metropolitana. Recientemente la Organización De Las 

Naciones Unidas lo reconoció como un “modelo a seguir para la excelencia” y el libro 

Young Entrepreneur World le destacó como “uno de los 25 jóvenes emprendedores 

con mayor influencia en el planeta”.  

En su carrera como conferencista, su estilo fue bien definido por el periódico El Impulso, 

el cual resaltó: “Este joven, orgullo de Venezuela, se ha hecho experto en resaltar 

descubrimientos científicos que tienen implicación en nuestras vidas diarias. Y lo 

hace de una manera muy particular: con humor y entusiasmo.”  

Stephan es coach por The International Coaching Community y Graduado en 

Administración de Empresas en Alemania. Impartió su primer curso cuando tenía  

apenas 16 años. Desde entonces ha dictado conferencias en organizaciones como 

Colgate-Palmolive, Bayer, McDonald´s, Unilever, Tupperware, Telefónica, en países como 

México, Colombia, Perú, Irlanda, Alemania y Venezuela.  

 

Para más información sobre Stephan visite su página www.StephanKaiser.com 

Algunos Clientes Y Apariciones: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.stephankaiser.com/
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No Siento La Navidad – Artículo Original 
-- 

 

En este momento me encuentro en una cafetería. 

 

Estoy a punto de reunirme con alguien a quien realmente admiro. 

 

No es cualquier persona, sino una que ya está en el lugar al que yo aspiro llegar. 

 

No quiero desperdiciar ni un segundo de este encuentro con él. 

 

Por eso, durante días he preparado varias preguntas que le quiero hacer. 

 

No quiero que ninguna se me olvide. 

 

Tengo todas mis preguntas planificadas hasta que… 

 

… finalmente llega y nos saludamos. 

 

Después de entrar en confianza ya tengo en mente la primera pregunta que le quiero 

hacer. 

 

Es la siguiente: 

 

“¿Cómo se relacionan las personas exitosas?“ 

 

Sólo estoy esperando el momento correcto para hacer esta pregunta. 

 

Sin embargo, mi intención se ve completamente frustrada. 

 

Y es que una y otra vez… 

 

… mi invitado interrumpe nuestra conversación para saludar a perfectos extraños para mí 

y, aparentemente, grandes amigos para él. 

 

Así pasan las dos horas que habíamos dispuesto para nuestro encuentro. 

 

Finalmente, llega el momento de despedirnos… 

 

… y me doy cuenta de que ni pude hacer todas las preguntas que había ideado, ni mi 

amigo respondió alguna de forma completa. 

 

Nada salió como lo había planificado. 
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Al llegar a casa, repaso mentalmente lo que sucedió en la reunión. 

 

Todo lo que recuerdo es que a cada rato nos interrumpía algún extraño para saludar con 

afecto a mi amigo. 

 

¡Qué frustrado me siento! 

 

Ni siquiera logré hacer (y mucho menos pude obtener una respuesta) a la primera 

pregunta que tenía pensada: 

 

“¿Cómo se relacionan las personas exitosas?“ 

 

Sin embargo, me pongo a pensar en lo siguiente: 

 

Tal vez él no me respondió esa pregunta con palabras. 

 

Pero sí me la respondió con acciones. 

 

¡Había presenciado una clase magistral de cómo se relacionan las personas exitosas! 

 

Y es que, cada individuo que se acercó a nosotros… 

 

… fue recordado por mi amigo con nombre y apellido... 

 

¡Como si fuese fácil memorizar a tantas personas! 

 

Y no sólo eso: 

 

Su forma de presentarnos a quienes no nos conocíamos fue la siguiente: 

 

Resaltando lo que consideraba valioso de cada persona. 

 

- “Stephan, te presento a Carlos: excelente cocinero. Siempre te recibe en su casa con 

deliciosa comida” 

 

Lo mismo hizo conmigo cada vez que me dio a conocer a alguien, diciendo de mí aquello 

que admiraba: 

 

- “Carlos, te presento a Stephan: excelente conferencista para cualquier capacitación que 

necesites“ 

 

¿Te imaginas recibir esas palabras de quien es un ejemplo a seguir para ti? 

 

 



 

 
6 
Copyright © 2011Beyond Coach Inc BCIN, C.A.   www.StephanKaiser.com 

LiderazgoSinLimites.com 

 

Por eso no era casual que tantas personas pasaran a saludarlo apenas lo veían. 

 

Él había establecido, con cada persona, un lazo de amistad basado en el respeto, la 

humildad y la cercanía. 

 

¿No era ése el secreto que yo tanto anhelaba escuchar? 

 

Así que este amigo me enseñó lo que ahora llamo: 

 

La Ley De La Grandeza. 

 

Esta ley dice que: 

 

Las grandes personas engrandecen a las demás personas. 

 

Porque para liderarte a ti mismo puedes usar más la razón... 

 

... pero para liderar a otros debes usar más el corazón. 

 

Me encanta la siguiente frase de William Ward: 

 

“Critícame y seguramente no te buscaré. 

 

Ignórame y probablemente no te perdonaré. 

 

Pero si me alientas, nunca te olvidaré. 

 

Y si me amas, siempre te amaré". 

 

Recordando el encuentro con mi amigo… 

 

… él jamás introdujo a otros nombrando sus posesiones materiales. 

 

Pero siempre habló de ellos resaltando lo humano y positivo de su interior. 

 

Y eso es lo que diferencia a una persona ordinaria de una extraordinaria:  

 

Los líderes extraordinarios se enfocan en engrandecer a las demás personas. 

 

No por lo que tienen. 

 

Sino por lo que son. 

 

En esta época de Navidad ten siempre presente lo siguiente: 
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El mejor regalo que puedes dar a otros durante toda su vida… 

 

… es recordarles que ellos son el mejor regalo que te ha dado la vida. 

 

Si quieres tener una Navidad inolvidable… 

 

… haz sentir de una forma inolvidable a aquellos que significan todo para ti. 

 

Por eso a ti te digo: 

 

¡Mil gracias por permitirme ser parte de tu vida! 

 

¡Mil gracias por siempre leerme y apoyarme! 

 

¡De todo corazón te deseo una muy Feliz Navidad! 

 

En amistad, 

Stephan 
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Testimonios - Nuestros “Top 5“ 
 

-- 
 
Buen día Stephan. Este año he recibido un gran aprendizaje en lo personal y es: las 
personas me buscan por las respuestas asertivas que doy en lo profesional como 
abogado, pero no me buscan para compartir momentos personales y esto se debe a una 
situación, mi forma de comunicarme es tan directa que raya en lo agresivo y no genera 
una situación de comodidad, esto me lo hizo ver un libro que se llama la práctica de la 
inteligencia emocional, el cual adjunto para compartirlo contigo. 
 
Este correo, como todos los demás que he recibido y no había tenido la idea de 
responder, pensando que estás demasiado ocupado como para leer la respuesta y ahora 
que eres tú quien la solicita, me hizo sentir alentado a dar mi opinión y déjame decir que 
me has ayudado a ver aspectos de mi vida o personalidad en los cuales puedo mejorar y 
en el punto de relacionarme ahora tengo una nueva perspectiva: "ver más allá de la ropa y 
del rostro", es decir averiguar que les interesa o en que se especializan las personas para 
poder empatizar y generar esa sensación de comodidad cuando me toca atenderlos y que 
vean en mí más que a su abogado a un amigo, como yo lo puedo ver en ti, aunque no te 
conozco en persona. 
 
Si me tocara presentarte a un amigo, diría "te presento a Stephan, un gran amigo, 
conferecista y facilitador de cursos, que siempre tiene la frase de aliento, la historia 
apropiada y una sonrisa, para hacer de un día ordinario, un día especial". 
 
Es un placer escribirte y te mando mis mejores deseos para los festejos de estas fiestas 
navideñas. 
 
Con aprecio y admiración: 
 
Jorge Chávez Pillado 
 
-- 
 
Mi Admirado y Apreciado Amigo Stephan: 
  
Qué hermoso mensaje al igual que tantos otros que he tenido la dicha de escucharte 
decir. Hoy en día nos hemos dejado contaminar con tantos adelantos tecnológicos que 
hemos olvidado el valor del  SER, hace algún tiempo escuché decir: Quien no vive para 
SERVIR, no SIRVE para vivir. Y a medida que pasa el tiempo y veo a mi alrededor tanta 
gente preocupada por las cosas materiales que poseen, más me esmero en cultivar 
amistades que valoro y me valoran por lo que son y por lo que SOY. Dios te colme de 
bendiciones en esta Navidad y que el año venidero la Prosperidad y la Luz Divina alumbre 
tus pasos. 
  
Con cariño y respeto,     
  
Magdalena Trejo Castañeda 
 
-- 
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Hola Stephan 
 
Excelente mensaje. ... 
 
El mensaje me hace pensar en la valoración de los detalles que van mucho más allá de 
las palabras y que luego de tu encuentro tuviste la oportunidad de percatarte de ellos. La 
vida está llena de estos "pequeños" "grandes" detalles que por nuestras actitudes, rapidez 
en "vivir", vanidades y un sinfín de razones,  nos perdemos de apreciar, disfrutar y 
agradecer.  
 
Gracias por compartirlo y nuevamente activar mi voz interna que me hace reflexionar. 
 
Feliz navidad y que este 2015 tus éxitos se multipliquen, que con ese Don que te regaló 
Dios y tú has sabido aprovechar y agradecer, ya lo llevas garantizado. 
 
No olvides los pequeños detalles y agradece siempre,  esto te permitirá vivir a plenitud. 
Siendo como digo yo " Un Ser humano de Calidad" un ser con aCtitud. 
 
Un abrazo afectuoso,  
 
Maria Carolina Rivas 
 
-- 
 
Gracias Stephan, por ese mensaje tan alentador, en un tiempo donde se fortalece el 
Tener más que el Ser, se da más importancia a lo que tienes que a lo que eres, por eso 
vivimos en mundo donde creemos tener la felicidad cuando lleguemos a tener lo que tanto 
ansiamos tener, pero llega y observamos que la felicidad dura poco, porque en poco  
tiempo deseamos otra cosa para ser felices y se nos va la vida buscando tener para ser 
felices, y las personas exitosas son felices por lo que son, no por lo que tienen. Mi esposa 
y mis hijas me dieron ayer una lección de vida en un momento de depresión, y me 
enseñaron que yo era exitoso y la gente me quería y confiaba en mi por lo que soy no por 
lo que tengo en material, sino en mi persona y en el amor que les doy a ellas, por eso 
debemos fortalecer el ser de nosotros y fortalecer un caracter que sea el que se proyecte 
desde nuestro interior, siempre teniendo FE en Dios que podemos lograr lo que nos 
proponemos. 
Feliz navidad  
 
Eliodoro Gómez 
 
-- 
 
Stephan: Gracias por tus mensajes. Este año, despues de muchos años de dejarlo 
pendiente, me animé a inscribirme para aprender a bailar salsa. Resultó muy grato 
encontrarme y aprender con un grupo al que me siento que pertenezco. Además de 
superar mis miedos, hicimos una coreografía en un teatro. Fue una emoción muy linda! 
Luego de eso, hice un mail para muchos compañeros de trabajo, tratándolos de motivar 
para que hagan aquellas cosas que tienen pendientes en el corazón y me han dado 
respuestas increíbles. Gente que dará la tesis que le falta por recibir, algunos podrán 
retomar fuerzas para hacer ese viaje que tanto quieren hacer. Otros para comenzar un 
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voluntariado. Otros, para retomar sus clases de idiomas. Así, muchas respuestas y el 
mensaje es el mismo: uno no fracasa por intentarlo, fracasa por no darse la oportunidad 
de iniciar lo que quieren con el corazón. Si yo hubiera sabido que vencer el miedo al 
ridículo y tener gente con la cual compartimos la música y el aprendizaje era tan lindo, no 
hubiera dejado que pasen 50 años, querido amigo. Abrazo en Amistad  y que el 2015 sea 
Muy Feliz y Exitoso para vos ! Carlos desde Capital Federal, Rep. Argentina. 
 
Carlos Ibiri 
-- 
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Testimonios - Todos Los Testimonios 

 

-- 
 
Hola Stephan a mi me encantan todos tus escritos, me llamó mucho la atención el titulo 
no siento la "Navidad" porque pensé: ¡Yo tampoco! pero a medida que fui leyendo me fui 
imaginando como fue el encuentro y sabía que al final ibas a entregar un aprendizaje y el 
cual me pareció fenomenal, también imaginé como será si presento a mis conocidos y 
seres queridos de esa forma destacando una virtud, es algo tan hermoso y sincero, pues 
quizás porque he estado acostumbrada a escuchar lo malo de mi misma y lo de otras 
personas. Que regalo tan sencillo pero tan valioso y hermoso. Gracias Stephan eres 
inspiración para mi. Gracias por existir y que tengas una Feliz Navidad y Venturoso Año 
Nuevo 2015. ¡Abrazos! 
 
Saiduby Salazar 
 
-- 
 
TODO EL MUNDO MERECE UN ELOGIO decia Abrahan Lincoln, es mas facil mirar las 
cualidades negativas que las positivas en la gente. Durante casi toda mi vida (y hoy tengo 
20 años) fui la oveja negra en mi familia paterna. Nunca me la llevé bien con ellos, eso 
debido a que siempre veía en ellos su lado negativo; por ser completamente dieferentes a 
mi en cuanto a creencias, idiosincracia, idiología política y muchas otras cosas mas; casi 
toda mi vida la he vivido al margen de mi familia denigrando de ella por pensar de que yo 
era superior a ellos. QUE ERROR el mio eso lo unico que logro fue la desconfianza de mi 
familia, la falta de su apoyo, el no sentirme comodo entre ellos. PERO UN DIA DECIDI 
CAMBIAR empece a ver las cosa buenas que tenia mi familia y empece a elogiarlos, a ver 
su lado mas humano su mejor parte, lo que ellos tenias que señarme, fue algo raro y 
novedoso para mi en un comienzo, pero valio la pena el cambio. Estoy aprendiendo a 
amarlos mediante el elogio sincero de sus mejores cualidades y diciendo de ellos lo mejor 
que tiene no solamente mi relacion a mejorado sino que ademas he llegado a ser mas 
feliz recientemente de lo que vez llegue a serlo toda la vida. QUERIDO AMIGO ME 
DESPIDO CON ESTA FRACE: "SI LE BUSCAS EL LADO NEGATIVO A LA GENTE 
SIEMPRE LO ENCONTRARAS DE IGUAL FORMA SERA SI BUSCAS LO BUENO". Att  
 
Yeifer Bastidas 
 
-- 
 
Me parece maravilloso el poder leer este mensaje y saber que lo puedo aplicar a mi vida 
familiar en especial con mis hijos de 5 y 7 años que me están considerando una mama 
muy dura ya que debo corregirlos en momentos de desobediencia, este mensaje me va 
ayudar a fortalecer su autoestima con palabras de elogios y de una forma les estoy 
diciendo lo que ellos quieren escuchar de su madre.!! Extraordinario  
Stephan lo pondré en práctica y luego podré contarte los resultados.!! Feliz Navidad para 
ti y tu equipo.!! Son excelentes Abrazos y besos con un gran cariño!! Desde la Isla de 
margarita-Estado Nueva Esparta- Venezuela. 
 
Francis Rodríguez 
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-- 
 
Muy buen día Stephan, cuando lei el asunto del mail lo abri inmediatamente porque asi 
me sentia: no le encontraba sentido a estas festividades, ni había hecho conexión con lo 
que llaman el espíritu de la Navidad; al leer el mail me di cuenta de que era porque estaba 
muy preocupada por no poder ofrecer obsequios materiales a las personas que estan a mi 
alrededor y cai en cuenta de que hacer y dar un merecido reconocimiento a sus multiples 
virtudes y dones y decirles lo mucho que los aprecio podria llenarlos mucho mas que 
cualquier regalo material porque las palabras de reconocimiento y agradecimiento sincero 
llenan el alma. 
 
Gracias por esta reflexión que nos enviaste y por los multiples mensajes que nos ofreces 
a diario en tus redes. 
 
Muy Feliz Navidad para ti y los tuyos. Que siempre siga brillando tu luz interior e ilumine el 
camino de otros. 
 
Yenni Peña 
 
-- 
 
Stephan, soy tu seguidora fiel,  a mis 72 años, disfruto tanto tus programas!! y HOY dia de 
Navidad, me has hecho llorar con tu artículo, No siento la "Navidad". Que sabias tus 
reflexiones y que vigentes las palabras que  heredé de mi padre y que he repetido a mis 
hijos: "Valoren a las personas, no por lo que tienen, sino por lo que son"!y asi ha sido mi 
conducción en la vida, que me ha ganado vivir acompañada por mis hijos y gente que me 
aprecia y me valora. Gracias por ser quien eres y por dar tanto de ti y tus conocimientos y 
experiencias, felicito a tus padres por tus éxitos, yo como madre, estoy orgullosa de tí. 
Dios te bendiga, Feliz Navidad Hijo. 
 
Jeannie Lizarzabal. 
 
-- 
 
Hay tantos momentos, palabras, acciones, gestos, comidas, casas, amaneceres, 
atardeceres, noches,dolores olores que se yo, tantos detalles de la naturaleza, del mundo, 
de los seres vivos  que debemos observar y no lo hacemos que se nos pasa la vida y son 
irrepetibles,y todo lo olvidamos,  tu relato me encantó por el razonamiento, pero me 
remitió a algo que quiero compartir con tu publico de un sacerdote  católico que les  decía 
 a mis alumnos al terminar  una platica de humanización que le solicitaba siempre que 
acudía a su hospital : el decía acompañen al paciente porque: la enfermedad en soledad 
es mas enfermedad, la muerte en soledad es mas muerte,  nos morimos menos cuando 
nos aman y estamos acompañados. 
 
Odilia Bustos 
 
-- 
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Buenos días y Feliz Navidad Stephan: 
 
Gusto en saludarte, ciertamente después de tanto tiempo sin escribirte tu correo, me 
recuerda que poco tiempo dedica uno a decirle a las personas que aportan algo en tu vida 
lo importante que son, sea alegría, conocimiento, apoyo. 
 
La vida no es felicidad aislada, es una felicidad compartida. Nadie puede ser feliz sólo, de 
manera que tu correo me recuerda que hacer sentir bien a otro recordando su función en 
este mundo y lo bien que hace lo que lo hace especial es una buena manera de 
regalarnos unos a otros. 
 
Recibe un gran abrazo y Feliz Navidad, gracias por se un excelente guía siempre, eres un 
gran líder. 
 
Saludos 
 
Vanessa Olavarri Zerain 
 
-- 
 
Me dejó pensando en que lo que a veces buscamos con tanto ahinco, es evidente y no 
nos damos cuenta que se encuentra donde menos lo pensamos. Buscamos la lección en 
los libros, en el discurso sin pensar que subyace en lo más sencillo y cotidiano. 
Feliz Navidad. 
 
Ana Zambrano 
 
-- 
 
Lindo mensaje y el primer regalo de navidad que me ha llenado el día, la semana y 
seguro el resto de estos días que le quedan al 2014 
No lo conozco, pero siento que me escribió personalmente a mí. 
No soy líder en mi puesto de trabajo, pero lo ansío con muchas ganas, y siento que Dios 
me está preparando para ese gran cambio. (y parte del cambio está en mí) 
Pero si me siento líder de mi familia y con este mensaje que siento comprometida y hacer 
sentir a mi familia Grandes. Porque cada uno de ellos es un regalo hermoso de Dios. 
Gracias por recordármelo y seguir luchando y educándolos a ellos. 
Le deseo una Feliz Navidad a ud. también. Y espero que la próxima vez que le escriba 
sea para contarle 2 historias de éxito (una en la familia y otra en el trabajo) 
 
Con cariño 
Ruth Rodríguez, analista-programadora muy comprometida en su trabajo, y una madre-
esposa más comprometida aún. 
 
-- 
 
Amigo Stephan, me agrada saber y palpar la existencia de personas como tu, siempre 
pendientes de ayudar y guiar a las demás personas con sabiduría. Creo firmemente,  que 
la verdadera felicidad está en ayudar sin condiciones a nuestros semejantes,pues de 
nada vale los títulos y el dinero, que disfrazan el llamado éxito, si el mismo no contribuye 
al logro y la dicha de los demás. Que Dios te bendiga junto a los tuyos y que la dicha 
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te acompañe en estos días navideños, que el próximo año esté cargado de triunfos 
y sobre todo de salud, que nos permita soportar y superar la grave crisis económica que 
según los expertos es inminente. 
 
                                                                      Con todo mi afecto y cariño de hermano: 
 Luis Enrique 
 
-- 
 
Estimado Stephan gracias por compartir estas hermosas historias que son tan ciertas 
porque el éxito de esta persona está en su  "generosidad" que considero que es algo 
clave porque no estoy hablando de dar cosas materiales sino dar tiempo, saber escuchar 
ya que normalmente oímos pero no escuchamos y de esa manera dejamos de pensar en 
nosotros y ponemos atención en la otra persona por lo tanto dando nuestro tiempo, amor, 
prudencia, empatía y preocupándonos de hacer felices a quienes nos rodean  eso nos 
hace personas más agradecidas y no resentidas. Finalmente todo eso se refleja en 
bienestar físico porque estamos bien espiritualmente. Bueno no quiero dar más lata pero 
me siento muy identificada con las  
historias de Stephan y por eso las disfruto tanto.  
 
Felices Fiestas y gracias nuevamente 
 
Marianela Uribe 
 
-- 
 
Hola feliz dia 
mil gracias por todo los mail y mensajes con tus vivencias y aprendizajes 
te deseo lo mejor hoy y siempre y muchas Bendiciones 
muy bueno tu mensaje y el nombre que escogiste  
si aun no conoces este Poema te lo dejo con cariño 
feliz vida siempre 
“Nuestro mayor temor no es que seamos inadecuados. Nuestro mayor temor es que 
somos poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que 
más nos asusta. 
 
Nos preguntamos: “¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso, fabuloso? En 
realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo de Dios. Hacerte de menos no es brindar 
un servicio al mundo. 
 
No hay nada inteligente en hacerte valer menos para que otra gente no se sienta insegura 
al lado tuyo. Todos estamos hechos para brillar, como lo hacen los niños. Nacimos para 
manifestar la gloria de Dios que está en nuestro interior. 
 
No está sólo en algunos de nosotros; está en todos. Y cuando dejamos brillar nuestra 
propia luz, inconscientemente damos a otra gente permiso para hacer lo mismo. 
Conforme nos liberamos de nuestro propio temor, nuestra presencia libera 
automáticamente a otros”. 
 
Helena Peralta 
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-- 
 
Saludos Stephan 
Muy confortante tus palabras y gracias por tener un tiempo para nosotros para poder ser 
mejor personas, reenviare a todos mis contactos. 
FELIZ NAVIDAD Y EL PROXIMO AÑO MUCHOS EXITOS 
 
Julio Navarro 
 
-- 
 
Stephan 
Hace muy pocos dias que te conozco y es muy reconfortarte tener personas como tu 
cerca.  La manera como reflexionaste sobre lo ocurrido es tu cita, es un ejemplo de como 
quiero yo gestionar cuando las cosas no salen como las planifique, no olvidando que en 
cada experiencia es un aprendizaje. 
Definitivamente resaltar lo positivo que cada persona que entra a nuestras vidas, es una 
gran forma de relacionarse, creando un atmosfera positiva como la que te regalo tu 
amigo, eso es lo que quiero generar con mi entorno... Gracias por tus valiosas 
reflexiones!!! 
En amistad; 
 
Yulimar Parés 
 
-- 
 
Hola buenas noches.... 
Gracias por este mensaje, total y absolutamente cierto y un excelente mensaje en estas 
fechas en las que reflexionamos de las cosas que hicimos o pasaron y las que no.  
Realmente la conexión directa es la más apropiada y adecuada para estar siempre 
presente en los demás 
Mil gracias y feliz Navidad 
 
Cristina Ricchiuti 
-- 
 
Gracias por este mensaje me parece excelente el mensaje que dejas en todos tus email 
 
Ely Saavedra 
 
-- 
 
Excelente reflexión lo he experimentado algunas veces de forma natural nunca para 
engrandecer me .sólo pienso Q respetando a cada quien como es. ese recuerdo es el Q 
verdaderamente importa lo demás es accesorio . Gracias por recordarlo que Dios nos 
bendiga esta navidad dando más sabiduría para sentirnos orgulloso de ser sus hijos. 
Saludos y feliz navidad 
 
Ben Gregory Zambrano 
 
-- 
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Hola, siempre he querido contestar a tus mensajes, este me encantó, gracias por 
compartirlo con tus seguidores, un gran abrazo y que dios te diga bendiciendo. 
 
Que pases una excelente Navidad y un feliz año nuevo lleno de satisfacciones y 
sobretodo salud. 
 
Claudia De La Cruz 
 
-- 
 
Hola Stephan, que tal? Es un gusto para mi saludarte por primera vez, simple y 
sencillamente para agradecerte por cada correo que has tenido la amabilidad de 
enviarme, y por que sinceramente, he aprendido muchísimo en cada uno de ellos. Te 
mando un abrazo gigante desde la República Argentina, deseo que Dios te bendiga y 
tengas un gran 2015, en todos los aspectos. Quisiera si me permites compartirte un 
artículo que escribí para una revista. http://ondaexclusiva.com/senores-hay-esperanza/ y 
ojalá la navidad a partir de este tiempo, tenga un "sí sentido" para tu vida y la de los que 
amas. Abrazo.  
 
Diego Carrasco 
 
-- 
 
Gracias Stephan por este mensaje tan lindo e inspirador ! 
Agradecida con Dios por permitir estar en contacto conmigo y aprender de ese don que te 
ha dado. 
Comparto tu conclusión: hay que resaltar lo humano y lo  positivo del interior de cada 
quien, aprender a valorar y apreciar lo bonito de cada persona e incluso de cada 
momento!!, porque en cada vivencia, cuando menos lo pensamos,  hay un aprendizaje. 
Gracias por existir. 
Que el niño Jesús te bendiga a ti,  a tu familia y demás seres queridos en estas navidades 
y en el nuevo año que está por iniciar. 
 
Un abrazo en amistad! 
 
Aurora González 
 
-- 
 
Gracias, 
Eres increíble :-) :-) 
 
Jessica Narváez 
 
-- 
 
Excelente!!!q sencillo y tan ciertas tus palabras...q alentadoras y x supuesto..las enviare a 
otras personas q se le haran resonar su corazon como a mi!!gracias mil!!!! 
 
Rosa Ayala 

http://ondaexclusiva.com/senores-hay-esperanza/
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-- 
 
Bello mensaje como la mayoría de los mensajes que envías, Feliz Navidad. 
 
Luis Rivas 
 
-- 
 
Excelente un abrazo y que el Niño Dios siempre este en tu corazon! 
 
Ana Dos Santos 
 
-- 
 
Genial estupenda lección, a veces  pienso que tenemos todas las herramientas para ser 
mejores en todo ámbito y el porque no lógralo si las tenemos? ....  
Gracias mil gracias Feliz Navidad y el nuevo año este lleno de muchas situaciones 
perfectas  
 
Jesús De Amaral 
 
-- 
 
Mil bendiciones amigo: Dios te a llenado de toda la sabiduria del mundo.. Gracias por 
llenarnos de tus enseñanzas con tanta bondad y humildad que tiene tu corazon 
corpartiendo con nosotros y queriendonos enseñar Eres especial 
 
Mil bendiciones y exito para el año 2015 
 
Carmen Montes 
 
-- 
 
Gracias Stephan, realmente tus conceptos son muy claros, concretos y aplicables. 
Siempre contigo  
la Paz del Universo, siempre con nosotros la unión fraterna. 
MUCHAS FELICIDADES Y UN EXITOSO 2015!!!!!! 
 
Ricardo Pavese 
 
-- 
 
Bello!, este mensaje Stephan de navidad, cómo se relacionan las personas exitosas, de 
ahí que las personas exitosas o intelectuales marcan la diferencia de una manera 
humilde...Por otro lado, en un mundo tan quejumbroso, es necesario cambiar de actitud 
para generar un ambiente armonioso. Que dios te cuide, un abrazote sincero.  
 
Yolanda Reina 
-- 
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Gracias por tan hermoso regalo. Tus palabras a través de historias, con sus mensajes de 
citas me han llegado tan profundamente que me hacen ser una mejor persona cada día, a 
valorar lo que tengo y apreciar mas a las personas con quienes comparto. 
 
Gracias por conocer esa Luz que eres. 
 
La vida nos ofrece lo que necesitamos aprender: personas, situaciones, correos... Solos 
no podemos alcanzar lo que queremos, tenemos que dar lo que queremos recibir y tratar 
a los demás como nos gustaría ser tratados. 
 
Compartir con las personas y especialmente con aquellas que son más cercanas con el 
corazón y sin interrupciones tecnológicas 
 
¡Feliz Navidad y un 2015 de Paz!. 
 
Enoys Alfonzo 
 
-- 
 
Hola Stephan. 
 
Primero que nada quiero darte las Gracias por haberme permitido formar parte de tu 
grupo de seguidores. 
 
Pido a Dios que te llene de salud y Bendiciones y ojala que personas como tu nos 
acompañaran en nuestras vidas a Diario. 
 
Tus lecturas, mensajes y enseñanzas me encantan, no dejes de estar y de hacer lo que 
haces Excelente. 
 
Un fuerte Abrazo. 
 
Katiuska Rojas. 
 
-- 
 
Esto es muy cierto siempre vas a recordar a las personas que te aman, a las que te 
respetan y a las que te alminar mas a las que hacen lo contrario creo que es mejor 
olvidar. 
Feliz Navidad Stephan excelentes tus mensajes. 
 
Belmaris Rodríguez 
 
-- 
 
Stephan, 
 
Te presento a Miguel Ángel: una persona positiva y luchadora por sus hijos, trabajador 
incansable y exitoso en sus proyectos académicos y profesionales!! Cuando necesites 
pinturas, simplemente llámalo!! 
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Como siempre, tus correos son mensajes llenos de carga positiva!!  Muchas gracias por 
compartirlo! Lo que describes, me parece muy buena manera de relacionarse: voy a 
empezar a ponerla en práctica a ver qué sucede!! 
 
Recibe un gran saludo, feliz Navidad y año nuevo 2015 para ti y tu familia!! 
 
Saludos cordiales, 
 
Miguel Ángel Uzcátegui 
 
-- 
 
Stephan: 
 
Es una gran leccion el hacer de nuestras amistades las protagonistas y nosotros con 
humildad colocarnos a un lado para permitir que ellas brillen y destacando sus virtudes... 
  
Cordialmente:  
 
Jose Cruz Gomez Reyes  
 
-- 
 
Estimado Stephan: 
Me parece oportuno agradecerte a ti, en esta época que es especial por cada mensaje 
que nos llega, y que justamente nos ha ayudado a relacionarmos mejor. 
Hay ocasiones en que la carga se vuelve pesada y no sabes como continuar.  Muchas 
veces sus palabras llegan en el momento preciso, y nos permite no magnificar situaciones 
que pueden ser manejadas de forma distinta. 
Somos líderes,  en la familia, en el trabajo, en la comunidad, y sus enseñanzas nos han 
permitido crear mejores condiciones para influir positivamente en los espacios donde nos 
desenvolvemos. 
 
Gracias, y una navidad serena y tranquila para usted. 
Con afecto, 
 
Maria del Carmen 
 
-- 
 
Gracias por este bello mensaje Stephan y gracias por ser auténticamente tu para 
motivarnos día a día. 
Feliz Navidad que la alegría, el amor y la prosperidad sea por siempre para nosotros. 
 
Gracias, Saludos 
 
Joxanin Silva  
 
-- 
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Excelente reflexión... 
Pues ojalá y en uno de tantos viajes puedas disponer uno al México lindo y querido. 
Edgar Méndez 
-- 
Mil gracias por permitirme sentirte en mi corazon, este es el gran mensaje para ser 
exitoso hacer con los demas lo que uno quiere que hagan con uno. Bendicicones y Feliz 
Navidad.  
 
Nelson García 
 
-- 
Simplemente me encanto!! Muchisimas felicidades en esta Navidad!!  
Gracias por todo lo que me enseñas!! 
 
Feliz año nuevo y que sigas compartiendo tu exito y enseñananzas!! 
Un fuerte abrazo 
 
Silvia Mereles 
 
-- 
 
Gracias compadre, e igualmente a todos que pasen una feliz navidad y un prospero año 
nuevo en compañía de sus seres queridos, sobre todo con mucha salud 
Son los mas sinceros deseos de parte de la Familia Pastrana moreno 
SALUDOS… 
 
Guadalupe Pastrana 
 
-- 
 
Compañeros y amigos, les mando esta reflexion en estas fechas tan trascendentes del 
año para reflexionar sobre lo grande que es la vida cuando realmente apreciamos lo 
valioso que son las personas como ustedes. 
Hablo por mi espero piensen lo mismo y lo practiquen ya que es la forma de aprender de 
los demás.  
Reciban un fuerte abrazo y muchas felicidades  
 
Alfonso Briones 
 
-- 
 
Me parece excelente es más lo boy a publicar e Facebook..habemos personas k nos 
olvidamos. De la humildad.y la sencillez del ser humano..y esas son virtudes k jamás 
debemos dejar a un lado.dice el dicho..hijo fijate donde pisas..y el hijo responde.papa 
fijate tu xk yo sigo tus pasos..y es verdad formemos hijos con valores.principios.k así van 
a ser personas grandes..felicidades.por este mensaje.. 
 
Martha Chávez 
 
-- 
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Hola stephan t reiteró que eres mi "medidor" en mi camino al éxito, esto que tu narras lo 
he hecho de algunos años a la fecha , a lo mejor no m considero líder, pero la amistad y 
reconocer a los amigos y conocidos siempre me a atraído cosas muy buenas en lo 
profesional y en forma personal, 
 
De igual manera les envío a ti y a tu equipo un gran abrazo no solo por la Navidad y año 
nuevo sino porque siempre sean felices y buenos amigos 
 
Eco – Cel 
 
-- 
 
Buenas tardes Stephan muy cierto lo que mencionas y cada correo que envias es un 
aprendizaje para mi como persona que sigan tus éxitos y este año que estar por llegar 
sea aún mejor y este lleno de muchos éxitos  
 
Melken Vásquez 
 
-- 
 
Magnifico resumen, feliz Navidad y continuar contribuyendo en mejorar a todos 
 
José Casal 
 
-- 
 
Muchas Gracias por escribirme y compartir 
tus conocimientos y experiencias conmigo, 
Deseo de corazón que sigan tus éxitos, 
aunado con la Bendición de la vida y la salud,  
para ti, tu familia y tu equipo de trabajo. 
 
Ha sido gratificante este mensaje para mi. 
 
Que el Nacimiento de Dios ocurra cada día en el portal de tu corazón, 
es decir de tu vida, Nace Dios, Nace el Amor y la PAZ. 
 
Felices Fiestas!!! 
 
Aurora Hernández 
 
-- 
 
Gracias stephan..excelente mail 
.me fascina 
 
Rocío 
 
-- 
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Muchas gracias, Poncho e igualmente un saludo a todos con los mejores deseos de que 
se la pasen excelente en compañía de sus seres queridos. 
  
Saludos. 
 
José Zarco 
 
-- 
Gracias Amigo! .. Así con todas sus letras "Amigo", porque cuando te leo, te siento 
cercano y confiable, como los verdaderos amigos. 
 
Tus emails, siempre me hacen reflexionar y los comparto con mi hijo, que es un joven 
universitario, para que también reflexione con tus palabras. 
 
Te agradezco enormemente que siempre quieras "compartir" y te deseo mucha felicidad y 
salud porque el éxito lo tienes todos los días, gracias a tu excelente trabajo. 
 
Un abrazo y Feliz Navidad! 
 
Kati Rojas 
 
-- 
 
Que mensaje más enriquecedor, realmente una gran enseñanza para la vida. Y es que a 
veces pensamos en cómo ser líderes, ser famosos, importantes, pero olvidamos que 
realmente no somos líderes si las demás personas no nos consideran así. Realmente 
seremos líderes cuando entendamos la importancia de las demás personas y que valen 
simplemente por existir.  
 
Lina Valencia 
 
-- 
 
Hola Stephan es un placer saludarte, cada vez que leo tus mensajes me dejan una 
excenlente enseñanza para mejorar cada día como ser humano, espero que tu logres 
poner en practica muchos de tus consejos "no te distraigas " siempre hay luces que 
escandilan al rededor del camino... Te aprecio. Felices Dias de Navidad que el señor te 
reconforte y te Guie siempre.  
 
Martha Serrano. 
-- 
 
FELIZ NAVIDAD!! 
Gracias Stephan por tu reflexion.....las recomendaciones al final les estaba pensando 
mientras leia esta. 
Te dire que tu eres alguien que para ser joven  motivas a los demas ... 
Cuando vengas a Miami y des una conferencia de seguro que ahi estare. 
No estoy joven, pero siempre se aprende algo de los demas. 
 Y soy de las que Nunca se rinden!! 
 
Gracias!! 
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Que Dios te bendiga!!! 
 
Ana Maria 
 
-- 
 
Buen Día Stephan 
 
Es un placer para mi recibir tu email y tener la oportunidad de responderte, para mí este 
correo es una lección de vida, pienso que uno de mis aspectos a fortalecer en cuanto a 
las relaciones es precisamente prestar mas atención al nombre y apellido de las 
personas, durante este año he trabajado en encontrar mi verdadero ser y vivir la vida de 
manera más consciente y respetando mas a los que me rodean. Me ha dado resultados 
extraordinarios y cada día aparecen en mi vida más personas que piensan como yo o que 
están en la misma búsqueda. También encuentro en cada cosa que pasa y que algunas 
veces parece insignificante un gran aprendizaje. 
Gracias por compartir tus conocimientos y espero que este nuevo año, se de la 
oportunidad de asistir a una o más de tus conferencias y conocerte personalmente. 
Feliz Navidad y sigue creciendo espiritualmente. 
  
Mario Contreras 
  
-- 
 
Gracias Stephan Eres un ser extraordinario que llego al mundo para ayudar y 
mejorarnos… 
Te admiro enormemente por tu vivacidad y tu capacidad de analizar y siempre aprovechar 
positivamente todo lo que el universo te da. 
Dios te bendiga siempre… 
  
FELIZ NAVIDAD! 
  
Pd. Para ver si me recuerdas…..Nos conocimos en una conferencia en la clínica el Avila.. 
donde diste una breve conferencia con alguien …Daniel …. Que yo luego te aparte y te di 
mi impresión… y un consejo… 
  
Cariños y un fuerte abrazo a ti y a tu hermano.  
  
Mariela Sosa Caldera 
 
-- 
 
Exelente reflexión. GRACIAS!!! 
Saludos cordiales 
  
Guillermo Amieva Sánchez 
  
-- 
 
Stephan me parece excelente esta conversacion  muy estimulante y motivadora ,Nos 
impulsa realizar aquello que a veces pensamos hacer pero no hacemos, sobre todo en un 
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momento y epoca como esta donde debemos expresar todos nuestras emociones y 
sentimientos   a  los seres queridos y amistades. Recibe de mi parte  un fuerte abrazo y 
que tengas una FELIZ NAVIDAD   Y UN VENTUROSO  2015. 
 
Ignacio Drayer 
 
-- 
 
Magnifico mensaje, me agradó y lo voy a compartir con todos mis amigos. 
 
Lilia Silva 
 
-- 
 
Hola Stephan: 
 
Como siempre tus emails llenos de profundidad y sentido. 
 
Mil gracias por tu sabiduria y tu amistad. 
 
Feliz Navidad Jo!Jo!Jo!!! 
 
Abrazos infinitos para ti y todo tu grandioso equipo. 
 
Mil bendiciones!!! 
Martha De Lucía 
 
-- 
 
Muchísimas gracias amigo Stephan, extraordinario relato te aseguro que lo comienzo 
aplicar desde ya. 
 
Que Dios te siga bendiciendo y feliz navidad.  
 
Roberto Zamora. 
 
-- 
 
Hola Stephan, querido amigo que excelente mensaje. Eres un líder de naturaleza que se 
especializo para enseñar a otros. Feliz navidad.  
 
Gexa 
 
-- 
 
Hola amiga felicitaciones maravilloso mensaje, siempre hago estas reflexiones en mis 
talleres de autoestima, ahora te sigo a ti y me ayudas ampliar mis conocimientos, un 
millón de gracias, feliz navidad y muchas bendiciones. 
 
Lisette Berroeta 
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-- 
 
Buenos Días 
 
Excelente tu mensaje y las lecciones de vida q transmites, a mi me dan mucho empuje, 
animo y motivan a seguir adelante siempre en positivo y con una gran sonrisa. 
 
Llegan en los momentos más apropiados y siembran mucho entusiasmo, pasión y ganas 
de levantarse para seguir adelante, logrando las metas, personales, profesionales y 
ayudando a los demás, eso me parece genial, finalmente, alguien q te dice q ayudes a 
otros. 
 
Feliz Navidad 2015, el mejor regalos, tus mensajes  
 
Éxitos, amor y paz, 
 
Agradecida 
 
Maloha Santana Samper 
 
-- 
 
Hola,  Feliz navidad 
Gracias por esas palabras inspiradoras con las cuales nos das animo cada dia ; nos invita 
a reflexionar y nos enseña a como ser mas optimista ante la vida, y asi ser mejores 
personas. 
Te lo dice una persona que poco a poco a salido de ese vicio que es ser Negativo. .. 
Gracias de nuevo Stephan. 
 
Wendy Moreno 
 
-- 
 
Feliz dìa, estoy altamente satisfecha con todas las motivaciones que he podido captar y 
rescatar de usted. Me alegra su èxito y espero que su apoyo y solidaridad siga 
engradeciendo nuestros espiritus, comportamiento y vida. Feliz Navidad.  
 
Migdalia Hernández 
 
-- 
 
Estimado Stephan: 
mil gracias por tenerme presente,  
¡FELIZ NAVIDAD! 
 
Graciela Laborde. 
 
-- 
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Excelente y EXTRAordinaria la manera de relacionarse las personas exitosas. Me 
encanto la forma como lo expusiste. Definitivamente, cuando supe de ti, 
 
Luis Manuel Palmero 
 
-- 
 
Buenas tardes Stephan: 
 
Excelente reflexión sobre tu anecdonata con tu amigo, es verdad a veces uno conoce a 
las personas y ni se preocupa por preguntarles el nombre, muy buen aprendizaje este. 
 
Acepto y apoyo un 100% tu consejo Nro. 3, está tecnología nos une y separata tanto a la 
vez que es muy triste ver como un celular está reemplazando los afectos y el cariño entre 
las personas. 
 
Te deseo una bendecida Navidad y un Prospero Año 2015 
 
Saludos, 
 
Yurmi Mujica 
 
-- 
 
Al leer tu mail, primero como un niña a la expectativa de una sorpresa, estoy ansiosa, 
mientras lo voy leyendo mi corazón late rapidamente, en algún momento como a quien no 
le llego el regalo que esperaba de Papa Noel o el niño Jesús me siento triste y hasta 
molesta; luego cuando sigo leyendo y observo todo lo que tengo y principalmente que 
estoy viva; que puedo ver para poder leerte, que puedo escuchar con claridad como esta 
persona te presenta y reconoce en los otros al saludarlo su valor y su grandeza,se me 
anegaron los ojos de lagrimas porque Stephan te siento tan cercano como uno de mis 
mejores amigos y definitivamente si tuviera el placer de presentarte sería diciendo Él es el 
mejor Storytelling que puedes conocer, capaz de transformar tu vida con solo sus 
palabras, su tono de voz...Gracias por permitirme formar parte de tu vida. Gracias por 
permitirme recibir el mejor regalo de Navidad la enseñanza que encierra la certificación y 
poder leer tus mails. Feliz Navidad y un 2015 que este anegado de lluvia de bendiciones 
en tu vida. 
Con Profundo Afecto, 
 
 Juveth Calleja 
 
-- 
 
Stehpan.  
Te Admiro, te sigo, te respeto. Q bueno conocerte personalmente. Y por este medio 
seguirte y comunicarme contigo. Imaginate la Gran labor q Dios te encomendo siendo 
conferencista.  Llevar a tantas y tantas personas palabras q llevan a alcanzar el Exito. Q 
Orgullosos deben estar tus padres. Feliz Navidad. Te Deseo.  
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En Amistad.  
 
Yasmira Perez 
 
-- 
 
Hola Stephan: 
 
Gracias por tu correo, la experiencia que tuvistes me parecio 
muy buena y lo mejor que la compartiste con tus conocidos. 
 
Iguamente te deseo una Feliz Navidad y un excelente 2015 para 
ti y tu familia. 
 
Leopoldo Sabater 
 
-- 
 
GRACIAS. uN ABRAZO Y FELIZ NAVIDAD 
 
Pierre de las Heras P. 
 
-- 
 
Stephan!! Gracias mi lindo... igualmente para tí, ¡Mil gracias por permitirme ser parte de tu 
lista de correos! jejejeje 
Me haces pensar, reflexionar  y tomar decisiones, por mi parte quedo a tus órdenes, 
 
Abrazos,  
 
Noiralith Briceño. 
 
-- 
 
Muy bueno tu mensaje de Grandeza... 
Ademas del conocimiento, la humildad, el respeto y la sinceridad son valores que 
engrandecen a las personas.!!! 
Así como la amabilidad y el buen trato a las personas, abre las puertas de la 
comunicación y amplia los vínculos de amistad, el Egocentrismo le pone cortinas de 
aislamiento a las personas y ahuyenta a las amistades. 
Considero que la humildad y el respeto son la base fundamental de la vida en comunidad. 
Pero no debemos confundir Humildad con Debilidad, no son palabras sinónimas.... 
 
Gracias por motivarnos a reflexionar con relatos de experiencias vividas, a ver lo positivo 
de la vida. Aquello motiva a levantar la cabeza y ver más allá del alcance de nuestra 
vista.  
 
¡¡¡Que tengas una feliz Navidad.!!! 
 
René Escobar 
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-- 
 
Buenas noches, mi querido amigo... Gracias nuevamente por tus palabras... Siempre tan 
oportunas, hoy quiero de corazón q sepas que te admiro. Es la primera vez q admiro a 
alguien... Por alguna razón jamás he sentido eso por ningún ser humano...ni a mi mamá, 
porque no crecí con ella.  
 
El caso es que me han pasado tantas cosas negativas y tus mensajes son muy 
oportunos. Gracias de corazón por tomar un minuto de tu tiempo para enviar estos 
correos... Te quiero! Tengo seguridad q parte de mi fururo exito será por medio de tus 
enseñanzas. 
 
Dios te bendiga!! 
 
En amistad 
  
Naysdarling Salazar  
 
-- 
 
Estimado Stephan: 
 
Me gustó mucho esta historia y estoy totalmente de acuerdo con esto. Trataré de vivir 
más seguido la Ley de la Grandeza. Igualmente Feliz Navidad y un Gran Año 2015. 
Muchas Bendiciones para Ti y los Tuyos. 
 
Atentamente Tu Amigo  
 
José Gabriel 
 
-- 
 
Feliz Día estimado  Stephan Kaiser 
 
Es un placer para mi saludarte, Generalmente leo todos tus correos porque siempre hay 
algo que aprender,  desde que te vi en una convención de Amway, me encanto el 
potencial que tienes,   y  aportas con tus mensajes conocimientos valiosos para mi vida; 
cuando veo esta Frase " No siento la Navidad" sentí la necesidad de leer y saber de que 
se trataba, ya que precisamente es lo que estoy sintiendo en este momento, es como si 
hay un vació, no hay entusiasmo alguno,  no siento que  estemos en navidad, pero al 
seguir leyendo me di cuenta que depende de cada quien ponerle ese toque personal, 
tomar en cuenta a las persona se sienten importante, precisamente alguien comento ayer 
21 que era el espíritu y yo pregunte ¿cual espíritu? pero soy yo la que no siente 
esa alegría que proporciona la navidad. 
 
Gracias por tus mensajes hermosos y tus buenas recomendaciones.. 
 
Te deseo el mayor de los ÉXITOS y una Feliz Navidad....   
 
Yiniris Mendoza 
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-- 
 
Stephan Kaiser. 
Gracias por todos tus excelentes mensajes. 
Los he aplicado en mi trabajo, en mi vida personal, y el resultado que he obtenido ha sido 
excelente. 
Feliz navidad y excelente año nuevo. 
Saludos. 
  
Javier Diaz C. 
 
-- 
 
Me parece muy atinado tu mensaje.  yo colaboro en una Cámara Empresarial en donde 
las relaciones públicas son básicas.  tomare varios de tus ejemplos.  muchas gracias 
 
FitoSaid 
 
-- 
 
Excelentes recomendaciones,excelente mensaje y excelentes palabras, gracias por 
permitirnos crecer un poquito a través de cada mensaje, de cada charla, sin duda alguna 
este año fue muy bueno pero una de las cosas que lo hacen inolvidable son tus mensajes. 
 
Este año entendí que definitivamente si cambiamos la forma de ver las cosas las cosas 
cambian. 
 
Feliz Navidad y un fuerte abrazo, desde República Dominicana. 
 
Atentamente:  
 
Elizabeth Cuevas  
 
-- 
 
Feli navidad y gracias por xompartie la magia se ser grande! 
 
Medrano 
 
-- 
 
EXCELENTE. 
 
Eduardo Ruíz 
-- 
 
Buenas tardes, Feliz Navidad , muchas gracias Stephan por tus capacitaciones, eres 
genial, me encanta saber que en el 2015 con tú apoyo y sabiduría,  todo será más fácil.  
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Un abrazo" estrujao". 
 
Lidia Díaz 
 
-- 
 
Waoooo! Estoy aun impactada de lo que nos has contado tan graficamente q senti la 
frustracio,imagine como yo lo hubiese resuelto seguramentepidiendole a tu amigo 
retirarnos a un lugar privado!! Pero al Leer tu reflexion-aprendizaje lo tomo como Lección, 
pues pueden mas las Acciones que mucha teoría. Siempre el ejemplo impacta nuestro 
corazon y mente! Stephan Gracias por este regalo de Navidad! Que Dios te siga guiando 
para q seas una luz de Conciencia para Todos! Bendiciones.  
 
Dinorah Gomez.  
 
-- 
 
gracias Stephan feliz navidad 
 
Meyor Ramírez 
 
-- 
 
Buenos dïas Stephan,gracias por ese mensaje tan hermoso.A uno siempre le hace falta q 
le digan palabras q lo hagan sentir importante q le eleven el autoestima por eso cada 
palabra q nos dicen nos fortalece o nos destruye.Deseo para ti y todos tus seres queridos 
q pases una FELIZ NAVIDAD y PROSPERO AÑO 2015!!!que tus palabras sigan llegando 
a miles de personas para llenarles el corazôn. 
 
Milagro Ramírez 
 
-- 
 
Apreciado Stephan, gracias por brindarnos tantas experiencias enriquecedoras, gracias 
por ser tan consecuente y gracias por estar siempre presente con optimismo y sapiencia. 
Te deseo unas 
 
Dizzi Castro 
 
-- 
 
Stephan!!!! Me encantó el mensaje!!! Pienso poner en práctica estos principios porque 
creo firmemente en ellos. Se parece mucho a lo que les digo siempre a los padres de mis 
alumnos: Cuando su hijo les muestre un dibujo, una construcción, etc, no se extiendan en 
"alabanzas hipócritas", como yo las llamo, porque comenzamos a decir "hermoso", "bello", 
"espectacular", "eres un genio", sin muchas veces observar la obra. 
Llega más al corazón si le decimos lo que nos gusta de la obra, si la describimos, si 
resaltamos algún detalle... 
Con los adultos pasa igual, le creo más al que me dice que la blusa me queda hermosa, 
que hoy me brillan los ojos, que mi sonrisa transmite felicidad, etc al que me dice que yo 
soy bella... 
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Feliz navidad! 
 
Gabriela Contreras 
 
-- 
 
Stephan, 
Como siempre me sorprendes con tus enseñanzas. Dominas perfectamente el arte de la 
motivación y las relaciones personales, 
Un abrazo y feliz navidad 
 
Daniel Velásquez 
 
-- 
 
Feliz, alegre y Bendecido día en nuestro Padre Dios: Nuevamente quiero comunicarte 
Joven, Brillante y Ser Real Stephan Kaiser mi profundo agradecimiento porque eres esa 
Luz que ilumina no solamente a los que se encuentran cerca de su entorno familiar, 
laboral y de amistad, sino de aquel que logra una comunicación con su persona, mil 
gracias porque con usted aprendemos a ser personas humanas expresando y siendo ese 
canal de vida plena de compromiso en amor, gozo y alegría para hacer lo que tenemos 
que hacer y de esta forma nuestras actividades y quehaceres diarios se han transformado 
en desarrollo y crecimiento, permitiendo darlo a nuestros semejantes, gracias por 
aprender de usted la humildad y a comprender que el verdadero liderazgo se muestra en 
el ejemplo por todo lo que hacemos desde nuestro corazón morada del Espíritu que 
habita en nosotros,  de veradad  no tengo palabras para agradecer su generosidad, su 
ejemplo a seguir en todo lo que dice y hace,deseo que esta navidad y siempre la Luz del 
Altisimo brille mas en usted porque estoy segura que alcanza a muchos mas seres y el 
entorno será cada vez mas responsable y comprometido consigo mismo, reciba 
respetuosamente un fuerte y cálido abrazo de agradecimiento y afecto sincero, 
cariñosamente,  
 
Marlen González G. 
 
-- 
 
Excelente Stephan. Muchas gracias. En estas Navidades y para el ano Nuevo, deseo que 
Dios y la Vida te cumplan todos tus suenos y anhelos. 
Un gran Abrazo, Feliz Navidad y un mejor Ano Nuevo 2015. 
 
Carmen Cecilia y Federico J. Jost 
 
-- 
 
Iguales bendiciones para Ti y tu Excelente Equipo Feliz 2015 
 
Silvia Rojas 
 
-- 
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Hola Stephan Kaiser, sin duda que tus palabras tienen un poder de convecimiento, pero 
estoy convencido que con tu ejemplo arrastra a muchas personas y es que las acciones 
valen mas que las palabras, que tu vocacion de liderazgo siga siendo una luz para 
muchos que quieren ser igual o mejor que tu, que tu humildad sea un ejemplo para 
muchos, que tengas una feliz navidad y un 2015 llenos de exito en tu vida profesional y 
familiar.  
Atte. 
 
Valentin Mendoza 
 
-- 
 
Saludos  Stephan!! Gracias por tu entrega y trabajo profesional.  Gracias por motivarme y 
motivar a tantas personas. 
 
Dios te bendiga y te ilumine siempre!! Deseo una Feliz Navidad y venturoso 2015! 
 
Te envío un abrazo,  
Gloria Bracho 
-- 
 
Querido Stephan.. 
 
Recibí tu mensaje por ti y por unas de las compañeras de certificación es gratificante y 
hermoso conocer personas tan especiales y enriquecedoras como tu, no dejo de leer 
cada correo y ya voy por el tercer vídeo, (porque a veces el trabajo no me deja) pero 
tengo un cuaderno de notas que me enriquece cada día y cada vez que voy a dar un paso 
leo tus leyes y forman parte ya de mi formación y crecimiento diario. 
 
Le doy Gracias a Dios todos los días por haberme dado la dicha de conocerte, tenia 
tantas dudas de liderazgo, porque uno asume retos cargos responsabilidades y manejo 
de equipos sin una preparación previa mas allá del  el trabajo diario, la experiencia y los 
conocimientos técnicos.  
 
Y cada consejo me ha fortalecido en las relaciones personales que son sin duda lo que 
marca la diferencia de nuestro dia a dia, por todo mil gracias. 
 
Feliz Navidad con la luz divina de Dios que te hace brillar cada día, para que sigas 
iluminando los días de los que te seguimos¡¡ 
 
Continua transformando vidas es un honor ser parte de ellas¡¡ 
 
Un abrazo con mucho cariño¡¡ 
 
Maria Elena Cornejo Castro  
 
-- 
 
Estimado Stephan! me encanto el mail! lo leí rapidamente porque estaba trabajando en 
varios temas, y antes de cerrar el mail decidí recorrerlo con una lectura rápida hasta el 
final. 
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Me encanto el mensaje 
Y sobre todo tomo al pie de la letra tu ultimo consejo: no conectarse "VIRTUALMENTE" a 
nada el 24 y 25 de Diciembre pero si desde el corazon! con todos! 
 
Muchas Felicidades! eres un gran inspirador para mi! 
 
p.d: ansío a que alguna vez nos reunamos personalmente y tú me presentes del modo en 
que fuiste presentado por el referente de la historia 
Muchos cariños desde Argentina! 
 
Julieta Ramírez 
 
-- 
 
Hola Stephan, gracias por tus mensajes llenos de sabiduría y mucha sencillez. Te deseo 
que continuen en el 2015 tus exitos  a nivel profesional y personal y que sigas resaltando 
en tus conferencias la grandeza de nuestra patria Venezuela . 
 
Josefina Bastidas 
 
-- 
 
Hola Stefan . . .Este mensaje me a parecido simplemete EXCELENTE, agradecida 
contigo que compartas tantos lindos mensajes y vivencias que nos permiten soñar por un 
mundo mejor para Venezuela. 
Mil Gracias x todo, que Dios te Bendiga y te acompañe con ese camino hermoso que 
tomastes que es ayudar y ayudar !!! FELIZ NAVIDAD y que la gracia de Dios siga 
iluminandote por el camino del bien. Amén !!! 
 
Sandra Gamboa 
 
-- 
 
Gracias por sus mensajes han sido muy utiles para mi Dios los bendiga y muchas 
felicidades para el 2015 
 
Osneila Álvarez 
 
-- 
 
Creo en el exito, el sacrificio, la realidad, la fe, creer en lo que estas haciendo, en verdad 
hay personas que desestiman porque ellos consideran que no estan de acuerdo con lo 
que haces pero si lo que uno le gusta de todas formas gracias el poder establecer este 
contacto por medio de los mensajes pero como todo hermano todo es un comercio si no 
pagas para aprender quedas sin culto para  poder avanzar  en la vida para tener un 
trabajo o un punto de vista en la vida feliz año nuevo   
 
Julio Pérez 
 
-- 
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Buen dia como estas. en verdad no habia revisado mas los mensajes,considero todos son 
importantes,todo tiene un costo para poder tener entendimiento de tus experiencias, son 
muy bonitos y tambien muy creibles, pero pareciera que tuvieramos que cambiar esa 
humildad que muchos esconden para esforzarce en aras del viento, a veces veo personas 
importantes tan indiferentes que no se acuerdan de donde vienen se les olvido que 
salieron de lo terrible y no ayudan a las personas. 
 
Julio Pérez 
 
-- 
 
Me parece genial tu mensaje..el gran ejemplo que tenemos es al hijo de DIOS~ 
JESUCRISTO.el siempre toma en cuenta a las personas por lo que cada uno tiene en su 
corazon,y no por lo que tiene material o socialmente..excelente 
 
Gracias 
 
Dahelis Ugas 
 
 
-- 
 
Stephan no nos conocemos personalmente, pero de alguna manera formas parte de mi 
vida, siempre leo lo que escribes y llega a mí. 
Te agradezco este mensaje lleno de humildad y sabiduría, lo material se va por lo que 
sólo la verdadera grandeza interior queda. 
Me ha parecido muy interesante y sincero, muchas gracias por conservar y fomentar la 
esencia. 
 
Un afectuoso saludo 
 
María José Ramírez 
 
-- 
 
Muchas gracias amigo Stephan por tan bonito mensaje y, por ser una persona que 
practica lo que predica. Si me tocara presentarte con alguien, sencillamente diría que eres 
un joven con un talento extraordinario para motivar a otras personas. deseo que sigas 
cosechando mucho más éxitos, tantos como los latidos de tu joven corazón y la 
frecuencia con que raspiras hermano. 
 
Humberto Campos 
 
-- 
 
Buenos dias  excelente mensaje tuve la oportunidad de estar en una conferencia que te 
inivitaron en la empresa donde trabajo tus mensajes han impactado en mi desarrollo 
laboral y vida personal, este en lo personal me parece el mejor mensaje que e recibido en 
estas fechas 
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Muchas gracias y muy felices fiestas 
 
Gilberto Becerra 
 
-- 
 
Estimado Atephan, tengo algunos años siguiendo tus mensajes los cuales agradezco 
mucho. Me contacté contigo en mi búsqueda de material para un curso que estaba 
preparando acerca del Liderazgo y desde entonces no he dejado de recibir tus mensajes. 
Te quiero decir sencillamente GRACIAS porque cada uno de ellos ha sido una fuente de 
inspiración personal que mucho me han enriquecido y casi todos tocan fibras muy 
sensibles de mi corazón. Tu sencillez y claridad me encantan y encuentro en este material 
una herramienta muy valiosa para compartir con otras personas la grandeza de ser Líder 
desde el corazón y tomar en cuenta las cualidades de los demás. Feliz Navidad y muchas 
bendiciones de parte del Señor para tu vida y trabajo profesional. Con estima,  
 
Carmen Sandoval 
 
-- 
 
Gracias Stephan!! Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo para vos también!!!! 
Afectuosamente. 
 
Mónica Rodríguez 
 
-- 
 
Buenos días, Stephan: 
 
Agradezco el que compartas tus experiencias y, sobre todo, nos hagas ver siempre el 
mejor lado de las circunstancias que uno cree que son adversas. 
De igual manera, espero y hayas tenido una muy feliz nochebuena y Navidad, lleno de 
bendiciones. 
Esperamos que sigamos en contacto por todo el 2015, deseándote también que tus éxitos 
sigan multiplicándose y que a su vez, nos sigas ilustrando con tu sabiduría, tu manera de 
enseñar y que Dios te siga bendiciendo. 
Por un exitoso y próspero 2015 
Un abrazo. 
 
Maximiliano Castañeda 
 
-- 
 
Gracias por compartir esta historia! A veces, en nuestro egoísmo, creemos que no nos 
prestan la atención que merecemos. Esta historia nos enseña que no debemos aislarnos 
con tristeza, sino participar con la alegría de saber que toda situación nos deja un 
aprendizaje. Gracias por esta enseñanza! Feliz Navidad y que sigan los éxitos en 2.015! 
Saludos! 
 
Tamaira López 
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-- 
 
Una de las mejores cosas que me ocurrio este 2014 ha sido concer de su existencia....  
Dios le continúe Bendiciendo... 
 
Lourdes Zamora 
 
-- 
 
Buenas noches,  
Feliz Navidad Stephan, 
Te agradezco este espléndido regalo, representa una respuesta que yo también buscaba, 
la cual con palabras y ejemplos muy claros me ayudan a ver las cosas con el enfoque 
positivo y constructivo, me parecen excelentes.  
Dios te bendiga.  
Felices fiestas. 
 
Silvia Serapio 
 
-- 
 
Excelente Stephan, gran lección. Gracias ! Feliz Navidad ! 
 
Irma Hildegar 
 
-- 
 
Hola Stephan, admiro mucho tus textos que compartes con nosotros pues soy muy 
importantes y valiosos para Mi, llevándolos a la práctica en mi vida cotidiana. 
Con la lectura de estos me ayudan a ver la vida desde desde otro punto de vista y es 
desde un POSITIVO.  
gracias 
 
Carlos L. M 
 
-- 
 
 
Estimado amigo, fue muy lindo de su parte, enviarme el curso nueve historias 
,muchísimas gracias, es bueno recordar cosas tan importantes.   
Con relación a la experiencia con su amigo, me parece muy buena, porque el ejemplo sin 
duda es una forma exelente de trasmitir una enseñanza y esa enseñanza es buenísima, 
porque en general, los seres humanos nos encerramos en nuestros problemas, y aunque 
deseamos ser bien tratados nosotros mismos no lo hacemos tan bien como su amigo le 
enseño; y asi pasamos por alto los valores y cualidades que tienen las personas que nos 
rodean. Una vez mas gracias por compartir esta eperiencia.  
 
Gracias también por sus buenos deseos, y aunque no celebro la navidad porque 
considero que nuestro Señor Jesucristo no nacio en esta epoca, si deseo lo mejor para 
todas las personas, todos los dias, y que logren cumplir sus buenas metas y su vida sea 
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enrriquecedora, siguiendo el ejemplo y enseñanzas que Jesús nos dejo. 
Muchas felicidades y lo mejor para usted y su equipo, de corazón y con amor 
 
María Teresa 
 
-- 
 
Muy buena información Stephan, gracias por compartirla. 
También pienso que lo importante no es lo que tenemos sino quienes somos y que 
hacemos. 
 
Te comparto este proverbio que apoya el comentario. 
 
Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; Y sobre todas tus posesiones adquiere 
inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá; Ella te honrará, cuando tú la hayas 
abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza; Corona de hermosura te entregará. 
( soibrevorP  4: 9-7  RVR1960) 
 
Mil gracias Stephan, que la pases bien esta Navidad con los tuyos y gracias a Dios por tu 
vida. 
Un abrazo!!!! 
 
Álvaro Vela 
 
-- 
 
Un fuerte abrazo Stephan en Navidad. Mil gracias por tu trabajo, nos llena de buena 
energía recibirlo! 
Saludos a tu padre, 
 
Otto Mendoza   
 
-- 
 
Feliz Navidad Stephan deseo que la alegría del nacimiento del Niño Jesús bendiga tu 
camino con mucho amor. 
 
P.D.: Gracias por tus correos y más tarde me desconecto de lo virtual ;-) 
 
Yasmil Cortez 
 
-- 
 
Hola Stephan! Gracias por compartir tus conocimientos.Me encantó.Tienes toda la 
razón.También te deseo una Feliz Navidad!                      
 
Un fuerte abrazo.  
 
Amaloa Maguhn 
 
-- 
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Saludos desde Córdoba (España), 
 
Estupendo Stephan, 
Como siempre tus mensajes son motivadores y parece que nos llegan en el momento 
adecuado. 
Son como esa voz de la conciencia que debes siempre escuchar porque te ayuda a 
recordar las cosas importantes en que dejas de fijarte porque siempre han estado ahí. 
Tu mensaje me hizo pensar en como actuamos cuando presentamos a las personas.  
Normalmente nos quedamos simplemente en el nombre, y no solemos dar mucha más 
información. Si estamos trabajando solemos presentar a las personas indicando el cargo y 
la compañía a la que pertenecen, y muy pocas veces les presentamos como personas 
que pueden ayudarnos por tener alguna singular capacidad o conocimiento que les hace 
ser excepcionales. 
Será un buen ejercicio para 2015. Ser conscientes de como presentamos a otras 
personas, tratando de resaltar cualidades de estas, y no quedarnos en un simple cargo, o 
en una relación de parentesco. 
Un hábito que procuro hacer desde hace algún tiempo es reconocer el trabajo de alguna 
persona, especialmente si he trabajado con ella, o he mantenido algún contacto laboral, y 
su trabajo ha sido eficiente. 
En estos casos suelo hacer este reconocimiento pero no a la persona directamente, sino 
comentándoselo a  su superior jerárquico, si lo tiene. Me parece una buena forma de 
reconocer su esfuerzo de manera doble. Su superior se lo comentará más tarde, y 
obtendrá un doble reconocimiento, por mi parte, y por la de su superior. 
Es un tipo de agradecimiento "doble". 
Un saludo y gracias por estos correos  tan motivadores. 
 
Paxti Martin 
 
-- 
Hola Feliz Navidad Muchas Gracias un mensaje de aprendizaje,  de valoracion y de 
respeto muy bueno 
 
María Gimenez 
 
-- 
 
Sincero, especial y bonito mensaje, contenido de una buena practica alentadora y 
merecedora de serimpartido y compratido FELIZ NAVIDAD..!! 
 
Génesis Rodríguez 
 
-- 
Buenos días. 
 
Muchas gracias por compartir este correo es sumamente interesante ya que hay 
personas que con su actuación cotidiana nos dejan mucho como tu amigo, y no lo 
notamos son personas exitosas en la vida. 
 
Gerardo Bello 
 
-- 
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Feliz Navidad Stephan !!!  
 
Mil gracias por siempre darnos esas palabras de alientos. 
Mil gracias por hacernos sentir que somos personas importantes. 
Mil gracias por hacernos sentir que si podemos lograr lo que nos proponemos hacer. 
Querido Sthephan, Mil bendiciones para este nuevo año 2015!! 
Saludos, 
 
Anais Arzolay 
 
-- 
 
Buenos dias. Feliz comienzo de año. Gracias mil por tan buen mensage, creo que uno de 
los mejores de estos tiempos, tanto que de ahora a en adelante lo pondré en práctica, 
para que todos tengan a bien recordar sus virtudes, y mejorar cada dia mas en su diario 
vivir. Salud, y no coma tanto para que no engorde mucho 
 
Gloriae Ramírez 
 
-- 
 
Excelente correo, uno de los secretos de las relaciones es darle la importancia a cada 
persona y tratarla como un ser individual, muy importante referirse a las personas por su 
nombre. 
 
Feliz Navidad y Excelente 2015 
Enrique 
 
-- 
 
Muchas gracias Stephan por tan hermoso mensaje y todas las enseñanzas contenidas en 
el mismo. Te deseo un muy Feliz Año 2015, donde sigas llevando adelante tus metas, 
sueños, proyectos y sobre todo esa motivación y pasión tan necesaria para vivir con 
alegria. Muchas gracias por todo lo compartido durante este año 2014 y que Dios Padre y 
la Santisima Virgen te continuen colmando de bendiciones y la gracia del Espiritu Santo 
llenandote de mucha Sabiduria.  
 
Feliz 2015 hermano 
 
Saludos fraternos 
 
Edgardo F Garcia C 
 
-- 
 
Que facilidad tienes de llegar al corazón y a la razón de las personas para lograr el 
razonamiento y la captación de tu mensaje convirtiéndose en una herramienta aplicable 
en la vida  
Gracias por ser parte de mi crecimiento 
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FELIZ AÑO 2105 DESEO LO MEJOR PORQUE EL ÉXITO ESTA EN TI 
 
Carolina M. 
 
-- 
 
Apreciable Stephan. Con un afectuoso saludo agradezco el mensaje de navidad y me 
disculpo por contestar hasta ahora, me encontraba desconectado del mundo virtual, pero, 
a Dios gracias conectado con el mundo real de mi familia con la que pase un ,maravilloso 
24 de diciembre y ahora quiero hacerlo extensivo a todo tu equipo y por supuesto a Ti. 
Que Dios te siga llenando de bendiciones y gracias por compartir. 
Atentamente. 
 
Pablo Delgado Rojas. 
 
-- 
 
Guao mi amigo Stephan saludos y un fuerte abrazo y feliz navidad tremendo mensaje de 
reflexión cada vez me sorprendes y te admiro mucho mas, por que es asi el mejor regalo 
que nos da Dios y la vida es tener siempre a nuestro lado personas sinceras y amigas que 
lo reconocen a uno no por lo que tienes sino que lo valoran por lo que uno es, porque 
valorizar eso vale mas que todo el oro y la riqueza del mundo y como me dijo una vez un 
gran sabio, maestro y pensador: lo mas hermoso de la vida es haber cosechado muchos 
buenos amigos amigos que siempre te recordaran y te tenderán la mano cuando por un 
resbalon te caigas al suelo y te ayudaran a levantar y todo esto se basa en la sencillez, 
humildad y sacrificios que le presentes al todo poderoso y por eso cada vez que uno esta 
en presencia de un amigo y pasa cualquier persona que uno conozca vale la pena 
presentarlos y darle una muy buena referencia para que crezca una buena motivación de 
importancia entre todos presentes allí, que es como tu lo dices la ley de la grandeza cada 
dia aprendo mas de ti amigo Stephan, te deseo una feliz navidad y un buen y merecido 
prospero año 2015 a ti y a todos los que integran tu equipo de trabajo.  
 
Edgar Vargas 
 
-- 
 
Qué hermoso y útil mensaje, ciertamente muchas veces tenemos enfrente los mejores 
modelos a seguir y no los vemos. Ese es uno de los aprendizajes de tu mensaje. El otro 
es el dato para relacionarse de manera exitosa. Muchas veces vemos el tener y no el ser. 
Gracias, Stephan, tus mensajes siempre son útiles. Lo compartiré en mi face... 
 
Un abrazo, y la mejor de las Navidades para ti 
 
Eva Riera 
 
-- 
 
Gracias te deseo mucho exito en el 2015 felicidades 
 
Alfredo Godoy 
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-- 
 
Gracias por el mensaje excelente, de gran utilidad 
gracias por todos tus cursos, los estoy aplicando y cambiado parte de mi vida 
saludos desde México. 
 
José Mejia 
  
-- 
 
Wao... excelente reflexión Stephan! 
Sonará infantil pero me encantaría ser como tú! 
Gracias por todos los aportes que nos haces a quienes te leemos y seguimos día a día. 
 
Eres una persona admirable. 
Un abrazo de día de Reyes... 
 
Lisseth Falcón 
 
-- 
 
Buenas Noches Stephan, 
He abierto hoy este correo y me pareció maravilloso el regalo del mensaje de la ley de la 
grandeza, en realidad diciembre para mi son días ajetreados porque tengo (gracias a 
Dios) una familia grande y nos pasamos de reunión en reunión, de casa en casa. Pero me 
identifiqué con este mensaje justo en la frase "...haz sentir de una forma inolvidable a 
aquellos que significan todo para tí..." y es que para el fin de año (que tocó reunirnos 
todos en mi casa), elaboré y cuidé hasta el más mínimo detalle, entre todos colaboramos 
con la comida, gracias a Dios estuvo todo muy próspero.... Luego de haber pasado una 
fiesta increíble y emotiva todos me dieron las gracias y me expresaron por correo su 
satisfacción y agradecimiento por haber hecho de esa una "noche mágica, cargada de 
amor familiar".... Por eso creo, que al igual que tu amigo, a través de los detalles, logré 
hacer sentir especial a cada miembro de mi gran familia y expresarles todo mi amor y que 
significan TODO para mí... 
 
En particular, para mí una de las cosas más bonitas que me ocurrió en el 2014 fue haber 
asistido a la charla acerca de la diabetes en la cual te presentaste y nos diste esa 
motivación con tu estilo particular, muy fresco y directo... Luego te agradezco todos los 
tips que me llegan por esta vía, realmente significan mucho para mí para activar mi 
liderazgo sin límites... 
Dios te bendiga, y que este 2015 esté cargado de exitosos proyectos y sobretodo mucha 
salud para ti y todo tu equipo.... 
Un gran Abrazo, 
 
Ana Rojas 
 
-- 
 
Gracias Stephan, seguirte ha sido y será importantísimo para mi. Un dia voy a encontrar 
mas palabras para decírtelo. 
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Nuevamente gracias. Dios te bendiga 
 
Teresa Reyes 
 
-- 
 
Buen día, excelente mensaje, enseñanza pura de vida... lástima no pude verlo en 
navidad, para pasarlo. 
 
Saludos, 
 
Nancy Pacheco 
 
-- 
Solo puedo darte las gracias agradecerte infinitamente por estar en mi vida  
Dios te bendiga siempre por el amor 
Yuraima Rivas 
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Contacto 
Para entrar en contacto directo con Liderazgo Sin Límites por favor utilice la siguiente 

información: 

 

  

 

(+58) 0424 233 90 13 

proyectos@liderazgosinlimites.com 

 

 

Más Testimonios Sobre Stephan: 

 

“Stephan superó todas nuestras expectativas. Su manera participativa, creativa y 

divertida de transmitir sus consejos ha creado un verdadero efecto motivador en 

nuestra compañía.”  

- Matilde Hernández, Gerente, COLGATE-PALMOLIVE 

 

“No hubo ningún desperdicio. He adquirido muchas herramientas para transformar 

mi situación. Eres un ejemplo a seguir, UN VERDADERO LÍDER!” 

- Judith Sanchez, Odontólogo 

 

“¡Un curso excelente y muy inspirador!” 

- César Lameda, Arquitecto 

 

“A pesar de lo que uno podría pensar inicialmente, la juventud de Stephan es su 

principal activo. Su manera creativa, innovadora y llena de energía de transmitir su 

mensaje realmente ha creado un impacto positivo en todo nuestro colegio. Stephan 

deslumbró con su dominio del tema, capacidad de comunicación e interacción así 

como con su calidad humana para ayudarnos tanto a nivel individual como grupal.” 

- Ana Brillemburg, Directora Colegio Jesús Maestro FE Y ALEGRÍA 

 

“Una experiencia que ha superado todas mis expectativas. Eres un excelente 

moderador y motivador, porque te comunicas en un lenguaje ameno y directo con 

muchas herramientas para aplicar. ¡Te Felicito!“ 

- María Hernández, Ingeniero de Materiales 

 

“Tenía mis dudas referente a este tipo de curso… ¡y mi opinión cambió en 360 

Grados! ¡FELICIDADES!” 

- Juan Carlos Suarez, Comerciante 

 

“¡Felicitaciones! ¡Superaste todas mis expectativas!” 

- María Gabriela Mora, Gerente Comercial 


