
 

 

 

Testimonios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonios de 

transformación 

y mensajes  

de agradecimiento  

de nuestra comunidad  

de líderes 

 



 

 
2 
Copyright © 2011Beyond Coach Inc BCIN, C.A.   www.StephanKaiser.com 

LiderazgoSinLimites.com 

 

 

Introducción  
 

Querida comunidad de líderes, 

 

¡Me siento completamente agradecido por cada uno de ustedes! 

 

Nuestra misión es crear cambios profundos y duraderos en la vida de las personas. Por 

eso nos alegra recibir continuamente miles de testimonios de todos ustedes confirmando 

que estamos logrando nuestro objetivo. 

 

En este documento encontrarás una recopilación de algunos de los muchos testimonios 

que recibimos de toda nuestra comunidad de líderes, en agradecimiento por la labor que 

realizamos. 

 

Todos los testimonios nos parecieron muy valiosos y estamos profundamente 

agradecidos por cada uno de ellos.  

 

Nosotros (mi equipo y yo) hemos clasificado este documento en cuatro partes:  

 

A) Cartas de recomendación de algunos de nuestros clientes 

B) Mensajes de agradecimiento por la labor que realizamos 

C) Testimonios que nos tocaron de una forma especial (ya sea por su alto contenido 

emocional y/o por la importante reflexión que realizan) 

D) Mensajes de felicitación por mi cumpleaños 

 

¡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 
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 El Fundador 
 

Stephan Kaiser es el fundador de Liderazgo Sin Límites y es 

considerado por miles de personas “la nueva voz del 

potencial ilimitado”. 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.  

 

 

 

 

 

 

 Otros conferencistas 
En Liderazgo Sin Límites contamos con una amplia gama de conferencistas e institutos de 

capacitación aliados con los cuales hemos satisfecho todo tipo de necesidades de 

formación para nuestros clientes. Una vez aprobada la propuesta de capacitación que nos 

solicite, con mucho gusto confirmaremos al facilitador que ejecutará el adiestramiento 

(dependiendo de si usted tiene alguna preferencia en cuanto a los oradores y también 

dependiendo de la disponibilidad de los mismos). 
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 Algunos clientes y apariciones 
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Cartas de Recomendación 
A continuación están las cartas de recomendación de algunos de nuestros clientes. 
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Testimonios – Agradecimientos 
Esta es una recopilación de algunos correos que nos han hecho llegar como muestra de 

agradecimiento a los mensajes y herramientas que hemos compartido con cada uno de 

nuestros seguidores. 

 

-- 

¡Saludos! y muchas gracias por compartir tus experiencias, de verdad que son un 

alimento para el espíritu y un refuerzo a la voluntad. 

Que tengas un excelente y maravilloso 2014. 

Atentamente. 

Pablo Delgado Rojas. 

P.D. "Para ser Mejor, se debe ser Diferente" 

 

-- 

Muchísimas gracias por este email y por las palabras llegaron en el momento justo, 

gracias mil. 

Guadalupe Cervantes 

 

-- 

Dios te bendiga Stephan porque realmente causas impacto positivo en mi vida. 

Dayana Piña. 

 

-- 

Buenas tardes Stephan como estas. Gracias por tus email son de ayuda la verdad no he 

podido hacer los cursos online que tienes pero en lo que tenga internet y la compu lo hago 

quiero reforzar cada conocimiento para ser una gran líder y alcanza mis sueños y metas. 

Dios bendiga tus éxitos. 

Libnia González 

 

-- 

Enhorabuena Stephan por esa gigantesca y exitosa conferencia. 

Me alegro tanto por ti porque mereces esa recompensa que sólo tú y no tu destino ha 

logrado y porque es la prueba de que sí se puede alcanzar el éxito con esfuerzo, 

creyendo en uno mismo y luchando por un sueño. 

Reconozco que a veces nos pasa a algunas personas algo innatas que por supuestos e 

puede modificar pero requiere un esfuerzo extra. Y es una tendencia a la inactividad a 

quedarse en la zona de confort por un freno extraño a tomar el primer escalón. 

Pero los sueños siempre están ahí, y desde luego no hay que renunciar a ellos. 

Gracias por compartir tus vivencias, tus sensaciones, tu historia. 

Que sigas creciendo y triunfando. 

En amistad, 

Mª José Santaolalla 
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-- 

Buenas tardes Stephan. Te conozco a través de este medio. Bendiciones en todos tus 

proyectos y vida!  

Que nunca falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, 

un lugar por ir y alguien a quien amar! Bendiciones!!!! 

Maryuri Riveros 

 

-- 

Stephan: 

  Ayer leí este mensaje (Tu Destino) y experiencia tuya, con la que me siento muy 

identificado, y lo leí junto a mi esposa y mis hijos, por tanto no pude terminar de leerlo, me 

emocioné y lloré, por lo que mi esposa terminó de leer el mensaje. Estoy muy contento de 

recibir historias tuyas y experiencias, las cuales he leído todas y las tengo muy presentes 

día a día. No perdamos contacto. 

Saludos, 

Emilio Araya Carreño 

Chile 

 

-- 

Stephan..... 

Te felicito tambien por tu Fuerza de Voluntad ...sin esta no realizarias lo que estas 

haciendo  

Saludos 

Julián Tovar 

 

-- 

Estoy tan pero tan Orgullosa de haberte conocido y ser Testigo de tu crecimiento 

waoooooo eres admirable, y con tu permiso comparto tu Testimonio porque yo estuve allí 

y sé que es verdad. 

Mis respetos! 

Damelys González 

 

-- 

Gracias Stephan, gracias por tan motivadoras palabras, gracias por ser la persona 

maravillosa que eres y aunque en persona no te conozco, me ha bastado mirarte en la tv 

y escucharte en tus vídeos. 

Mi problema es que no tengo un sueño, tengo muchos sueños y muchos deseos de verlos 

manifiestos en mi realidad. 

Así que gracias a tus palabras la que más resaltó fue: Espera. 

Gracias por compartir y motivar. 

Yeli Guzmán 

 

-- 
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Eso es mi pana soñar en grandes e imposible, sin limitaciones, con buena voluntad, que 

sigas cosechando éxito. Saludos 

Freddy Rodríguez 

 

-- 

Que bella historia en este momento de mucha tensión laboral para mí, me da un poco de 

alivio y no deje mis metas sin realizar. 

Gracias  por tu correo. 

Adriana Aguirre. 

 

-- 

Muchas Gracias Stephan!!   

ES HERMOSO ESTE MENSAJE! 

Lo Felicito por su voluntad y por saber cómo llegar a las personas con lo que quieres 

decir. 

Yael Montenegro 

 

-- 

Muchas gracias x este bonito mensaje. Lo llevare a cabo gracias 

Mary Carmen Gómez 

 

-- 

EL MEJOR POEMA DE DIOS, EN ESTE MUNDO ERES TÚ. 

José Luis Vázquez 

 

-- 

Muchas gracias por un mensaje tan motivador 

Saludos 

Milva Pérez 

 

-- 

Hola Stephan fantástico mensaje. Esa conferencia puedo imaginar que fue la del Fórum 

de valencia de la empresa de Amway, yo estuve presente y puedo decirte que estuviste 

fantástico y gracias por compartir tus conocimientos de motivación yo estaba iniciando en 

el negocio y de verdad tu mensaje me ayudo a enfrentar y romper muchas barreras 

internas, ha enfrentar miedos y darme cuenta de que nunca se es ni muy joven ni muy 

viejo para cumplir y luchar por tus sueños solo me queda decirte GRACIAS! QUE DIOS 

TE COLME DE MUCHISIMOS EXITOS Y BENDICIONES EN TU VIDA... 

Stephanie López 

 

-- 
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¡Qué mensaje tan bello Stephan! ¡Gracias por ser fuente de inspiración! ¿Qué mejor 

misión puede haber? 

Que Dios te bendiga y te proteja 

Leonor Acosta 

 

 

 

-- 

Muchas Gracias por tus emotivos msj Stephan Kaiser llenos de emotividad y buena vibra, 

saludos y bendiciones 

Gerald Reverón 

 

-- 

Sí mi amigo  Stephan creo que  el mundo está enfocado en obtener mucho  sin pensar en 

lo mucho que tiene  por el hombre es  avaricioso  que no se da cuenta  que lo que tiene  

que obtener es un corazón agradecido. 

Mario Camacho López 

 

-- 

Gracias por esta reflexión 

Gracias a Dios por aprender 

Gracias a Stephan por esta iniciativa de emprender en liderazgo y llevar un positivo 

mensaje a las personas que necesitan apoyo en una mejor forma de ver la vida con 

sentido de GRATITUD 

Arsenio Jiménez 

 

-- 

Hola realmente me encantan tus mensajes!!!! Yo soy infinitamente feliz y agradecida con 

el Universo de tener entre mis grupos de contactos a personas como Tú. 

Mucho éxito 

Damelys Gonzalez 

 

-- 

Te doy gracias porque en tu relato observe que progresivamente entrabas al espacio de la 

felicidad en la medida que vivías el proceso de agradecimiento y hasta desaparecieron las 

manifestaciones del cansancio. Saludos y bendiciones. 

V. Moreno 

 

-- 

"Vive con actitud de gratitud… y te aseguro que vivirás a plenitud." 

Hola amigo querido; creo que es bueno comprender y asimilar que la vida, las emociones, 

los sentimientos y las circunstancias no descansan sobre una línea recta, realmente 

ningún hecho vital, mantiene una dimensión inalterable... Que podemos hacer frente a tal 

variabilidad?... mantenernos con actitudes constantes, yo puedo mantener una "actitud de 
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gratitud"  incluso frente a un hecho adverso, si comprendo que de él, aprendo... las 

actitudes amigo querido conforman nuestra personalidad, tanto como nuestras aptitudes;  

los "países exitosos"  lo son, por actitudes comunitarias orientadas a objetivos 

beneficiosos (por supuesto tristemente lo opuesto también). 

Lo sabio de tu mensaje, es que frente a la variabilidad de la vida "si podemos aprender y 

utilizar actitudes positivas estabilizadoras" 

Tu misión ha sido desarrollar el conocimiento y manejo de estas actitudes útiles para vivir. 

Tu amigo. 

Ángel Lameda. 

 

-- 

Que hermosa lectura y en este momento significa la respuesta a tantas dudas y 

agradezco muchas situaciones en mi vida, pero sobre todo por haberme conectado 

contigo a través de la tecnología, recibe hoy y siempre muchas bendiciones, un abrazo 

Valeria Villanueva 

 

-- 

Hola. Gracias realmente siempre atinas con tus consejos, y si estoy agradecido por la 

vida, por mis antepasados que hoy me permiten estar acá, por mi salud, por mi familia, 

por mis hijos, por mis logros y aprendizajes, por mi trabajo, por mis amigos, por mis 

creencias 

 Jorge Haddad 

 

-- 

Claro que hoy es un día maravilloso y gracias por los consejos 

DIOS TE AMA 

My best wishes to you 

Jesus Barbosa 

 

-- 

Hermoso mensaje lleno de sabiduría divina más que humana amigo ..  Dios te bendiga 

Aurora del Pilar González Da Silva 

 

-- 

Hola Stephan, 

Gracias por tu correo, me pareció sumamente interesante. Gracias por compartirlo 

conmigo. 

En mi vida estoy muy agradecida por muchas cosas. 

Por mi madre que es un ser maravilloso y que Gracias a Dios goza de buena salud. 

Por mi bella hija. 

Porque mi hija consiguió un empleo. 

Porque tengo una profesión y Dios me dio la dicha de ejercerla y fui feliz en ella. 

Porque creo en Dios y en su infinito amor y misericordia 

Porque tengo buenos amigos 
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Porque tengo mi casa 

Porque tengo un hermano y un bello y hermoso sobrino 

Porque tengo Fe y Esperanza 

Porque tengo cubierta todas mis necesidades básicas. 

Porque he mejorado en mi estado de salud 

Porque puedo comunicarme contigo y recibir tu ayuda. 

Porque tengo un esposo 

Te deseo mucho éxito y bendiciones, 

En amistad, 

María Carolina Chavez Lacruz 

 

-- 

Gracias por este mensaje, creo que llego en un momento en que no agradecía y puedo 

decirte que estoy agradecido por la vida que tengo con mi esposa e hijo, agradezco que 

tengo una hermana, a mi sobrino y a mi madre. Agradezco que el día de hoy tengo un 

empleo que actualmente me apoya en los ingresos de la familia, agradezco el hecho de 

estarme esforzando a diario para conseguir algo mejor para mí y mi familia. 

Pero sobre todo te agradezco a ti por este mensaje. 

René Leyva Olace 

 

-- 

Hola Stephan. Espero que donde te encuentres, sigas agradeciendo infinitamente de 

estar donde te encuentras. 

Muchas gracias por esa reflexión, a veces el día a día, la rutina diaria nos aleja de esa 

actitud de estar agradecidos y enfocarnos en lo que deseamos y aun no hemos logrado. 

Particularmente doy gracias a Dios todos los días por traerme hasta donde estoy 

actualmente. ... por mi hermosa familia, 2 hijos bellísimos, un esposo maravilloso, unos 

suegros súper atentos, cariñosos y unos padres estupendos. ... y mis hermanos no 

pueden faltar... 

Agradezco por la salud que tenemos todos, nuestros trabajos.... 

Al escribir esto me  encuentro viendo una película con mis hijos, y mi esposo, los 4 en la 

cama... y agradezco poder disfrutar de ese momento único. 

Te deseo que tengas un excelente día, y que Dios te bendiga abundantemente. ... 

... Agradezco también por haberme llegado tu mensaje.... 

Cariños 

Maria Eugenia Tovar 

Venezuela 

 

-- 

En verdad el mensaje me llego hasta los huesos...Es común sentirse triste cuando las 

cosas no van como uno quisiera pero cuando aprendemos a dar gracias por lo que si 

somos y por lo que si tenemos, nos olvidamos de lo que nos hace falta y recobramos 

fuerzas y de esta manera es más fácil conseguirlo. Muchas gracias por el mensaje de 

aliento..... Siéntase orgulloso de que personas encontremos respuestas a nuestras 
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tristezas gracias a sus conferencias y mensajes. Recientemente perdí a mi pareja (me 

dejo),  sentía que era el fin.....Hoy doy gracias por lo que me dejo....Un hijo y una Nueva 

experiencia que me ha hecho más fuerte y capaz....Muchas gracias Sr. Stephan... 

 Erick Hernández Vargas 

 

 

 

-- 

Hola... Excelente Día y momento para escribirte... 

Para ésta respuesta que "me" pides te trataré de "Canito, hijo mío" ... 

"Canito, hijo mìo" haz descubierto EL AGUA TIBIA.... jajaja ...te felicito ... 

"Canito, hijo mìo" en la vida todo NO es planificación. 

"Canito, hijo mìo" en la vida TODO ES AGRADECIMIENTO. 

"Canito, hijo mìo" porque lo que te hace SENTIR feliz, es la capacidad humana, la mía, la 

tuya, la nuestra, la de todos, de RECONOCER  en el espacio de tiempo que el hombre ha 

definido como "día",  todo lo que hiciste o dejaste de hacer, mientras "estabas" fuera de tu 

cama. 

"Canito, hijo mìo" cuando agradeces: despertar, estar vivo, sano, dispuesto al devenir 

diario, compartir, alimentarte, laborar, estudiar, capacitarte... lo que sea que hagas o te 

ocupes...cuando dices, piensas GRACIAS PADRE, ò DIOS, CREADOR, todo es la misma 

energía, pues con "eso" te "conectas" y "eso" es lo que te "regala o da" su energía para 

no sentir cansancio y, continuar. 

"Canito, hijo mìo" al llegar el momento de estar nuevamente en la cama, ò antes, si 

quieres lleva un diario que sea tu libro de agradecimiento y en èl anota por lo menos 5 

cosas diarias que agradezcas... no es fácil, pero tampoco imposible. El agradecimiento 

cuando ya estas dispuesto a dormir es mucho mas fàcil, pero el escrito me gusta mas.....y 

no se vale repetir... 

"Canito, hijo mìo" GRACIAS AL INSTANTE EN QUE PINCHE TU LINCK, GRACIAS POR 

TUS CONFERENCIAS EN VIVO, GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD DE APRENDER, 

GRACIAS POR EXISTIR 

"Canito, hijo mìo" BENDECIR Y AGRADECER, PERDONAR Y AMAR, son herramientas 

poderosas que hacen que nuestra alma se nutra y brille con su propia luz, porque si toda 

buena acción saca lo noble en tì, todo pensamiento MAS emoción MAS sentimiento te 

engrandece , te hace VIBRAR EN POSITIVO y ERES FELIZ, pues a eso vinimos, a 

VIVIR, porque eso SI te da felicidad. 

Me alegro por ésta nueva oportunidad de escribirte(les). 

Mil gracias,... que dios en su infinito amor los bendiga, guarde, proteja, cuide, guíe, fuerte,  

grande y poderosamente como solo él sabe hacer. 

Sean felices 

Los amo 

Zuliangélica Martínez 

 

-- 
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Estimado Stephan, 

Dedico este momento libre para hacerte saber que me fascina leer los emails que envías. 

Honestamente no recuerdo como me entere de tu trabajo pero estoy agradecida de 

haberlo hecho, porque tu manera de escribir es 100 % inspiradora. Sigue con tu excelente 

trabajo! 

Saludos Cordiales desde Ecuador, 

Mafer Mina 

 

-- 

Gracias x hacernos pensar en esto Stephan. Yo doy gracias a Dios por el ángel que me 

dio para protegerme de los peligros y para enseñarme a vivir la vida con amor. Ese ángel 

es mi ABUELA y ahora está cercana su vuelta al cielo, que es de donde bajo. 

Rosita Paez Soldado 

 

-- 

Buen día! Excelente artículo. 

Mil gracias por lo mensajes, para mí la felicidad no está en las cosas que queremos tener, 

sino disfrutar plenamente lo que somos lo que tenemos, la dicha de vivir un día más para 

conseguir nuestra misión personal. 

Un saludo....  

Jesús Araque 

 

-- 

Agradecido por la vida, por la salud que tengo, por mi familia, por mis amigos, por tener la 

oportunidad de leer tus reflexiones. Saludos Stephan Dios te siga bendiciendo. 

Antonio Ravelo 

 

-- 

Gracias Stephan, que mensaje más lindo. 

En lo personal agradezco a ese Ser superior que llamamos Dios, por el trabajo que tengo, 

mi familia, los amigos, la salud y por usted que nos da mensajes tan positivos. 

Que tenga un excelente día!! 

Sandra R. 

 

-- 

Muy buenas tardes, Káiser, me pareció de lo más oportuno tu correo, después de dos 

semanas intensas en mi ciudad, del no poder trabajar libremente y circular con plena 

libertad en mi caracas. Debo dar las gracias a dios porque mi familia y yo, estamos vivos 

gozamos de buena salud, y a pesar de todo no nos falta de que comer y beber. Lo demás 

son adornos que a muchos nos gusta. 

Noris G. Sucre V. 
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-- 

Stephan: 

Una vez asistí a un seminario y me dijeron que la gratitud es una poderosa herramienta 

que cura el estrés de raíz. Qué gran verdad, recuerdo también en una de tus charlas de 

automotivación lo mismo " agradecer por lo que tenemos", eso tiene un efecto 

multiplicador como el dar sin buscar recibir nada a cambio. 

Gracias por compartir permanentemente tus experiencias. 

Sergio Camilo Atim 

 

 

-- 

Hola. Tu reflexión es oportuna, ya que en estos  momentos con 50 años de edad, hace un 

mes de la ruptura de relación de pareja y  en medio de la depresión natural me he 

enfocado en lo que no tengo, yo que soy un hombre agradecido a diario con Dios y con la 

Vida,  pues tu mensaje me recuerda que debo seguir adelante tal como lo dice la canción 

de Marc Anthony "Quiero vivir". Saludos 

Orlando Morales 

 

-- 

Gracias ,a dios somos lo que somos porque el nos  renueva cada mañana y su 

misericordia es grande , tus palabras son hermosas  y es verdad  es muy bueno ser 

agradecidos  y la felicidad la obtenemos cuando nos despojamos de nosotros mismos 

para amar y ayudar a otros  vos lo estás haciendo ,pero sobre todas las cosas  ; la 

bendición de dios llega a mil generaciones , lo que sembramos hoy cosecharemos 

mañana , nada es en vano! 

Raquel Haydee Valiente Torales 

 

-- 

Gracias por tu mensaje, estas y estarás siempre bendecido 

Carlos Miguel Freitas Núñez 

 

-- 

Hola Stephan 

Me siento muy complacida al leer este mensaje realmente me ha hecho cambiar 

diferentes perspectivas que tenía en mi vida, yo no era totalmente agradecida con lo que 

hasta hoy  Dios y mi familia me ha brindado y pensaba que no era lo suficientemente feliz. 

 

Hasta ahora entiendo que la felicidad no depende de nuestro éxito si no en la forma de 

cómo somos agradecidos con lo que tenemos. Esta Frase me ha marcado mucho La 

felicidad no depende de cuánto puedes obtener. Sólo depende de cuánto puedes 

agradecer. 

BENDICIONES 

Kathe Romero 
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-- 

Muchas gracias por tus reflexiones, hay q agradecer que estamos vivos y sentimos todos 

los estados de ánimo desde tristeza hasta felicidad, gracias porque con todo estos 

sentimientos nos enteramos que seguimos vivos, porque desgraciadamente hay personas 

que no verán el sol de mañana! 

Saludos !!!! 

David Alvarez Niño 

 

-- 

Gracias Stephan, por compartir tu sabiduría, Dios te bendiga enormemente. Estoy seguro 

que el Creador de los cielos y la tierra tiene grandes recompensas para ti, también es 

bueno agradecer infinitamente a El por todas esas cosas que logramos obtener y 

compartir, entiendo que has logrado mucho y de la misma manera lo estas entregando a 

la humanidad para que aprendamos a conseguir el éxito.... muchas gracias 

Saludos 

Victor y Yuraima Cañas 

 

-- 

Hola Stephan 

Que nutritivo es nuevamente leer tan sabias palabras. Me recordaste que agradecer todos 

los días por un nuevo amanecer es lo más valioso que hay en la vida. No tenemos 

seguridad de nada ya que no sabemos si habrá un mañana o no... Por lo tanto agradezco 

por cada logro realizado gracias a mi compromiso y enfoque en mi vida laboral y dado a 

eso por el apoyo constante de mi familia y amigos. 

Gracias por ofrecerme estos minutos para recordar que mi vida gira depende de la actitud 

que YO ELIJA tomar 

Por lo tanto hoy elijo ACTITUD=GRATITUD 

Con amor 

Ana Maria De Andrade 

 

-- 

Buen día Stephan 

Gracias por compartirnos tus pensamientos. Te felicito por ser como eres. Estoy 

agradecido por tener salud y por tener todo lo que la vida nos puede dar como ser 

humano. 

Saludos 

Juan Jose Gregorio Pinedo Cabral 

 

-- 

Extraordinaria reflexión... tener actitud de gratitud... además oportuna en estos tiempo tan 

duros para el país, donde tienes que aprender a vivir protegiéndote de todo a tu alrededor, 

vivir con miedo, porque la violencia en el país crece cada día. 

Adriana Lares 
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-- 

Gracias por siempre darnos esos mensajes en los momentos más oportunos. Gratitud. Yo 

ahora le doy gracias a dios, por haberte puesto en mi camino y por esos mensajes tan 

motivadores. Gracias!! 

Laireth Elisa Villalobos Rodriguez 

 

 

-- 

Saludos Stephan, gracias por tu toda tu ayuda y motivación que me has inculcado, muy 

agradecido y ojalá pueda asistir a una de tus excelentes conferencias, con respecto a tu 

publicación de que "No soy feliz" es muy cierto nos enfocamos más hacía lo negativo, y 

dejamos a un lado lo positivo, tenemos ser más agradecidos con dios por todo lo que nos 

a dado, por solo hecho de respirar y ver el amanecer ya es un milagro de dios y por cada 

día que pasemos tenemos que dar gracias, dar gracias por las cosas buenas y malas que 

nos sucedan, ya que de las cosas malas también se aprende, nos deja una moraleja, y 

tomar esa negativa y convertirla en positivo, hacer de esa debilidad una fortaleza. Yo he 

pasado por casos y cosas fuertes, e sufrido de depresión y gracias a dios y a ti he logrado 

salir de ese abismo, tengo momentos en que busco decaer, pero pienso que hay 

personas que están peor que yo, y que tengo que dar las gracias por todo. 

Gracias Stephan 

Un abrazo. 

Michell Burgos 

 

-- 

Hola, me encantan tus escritos, que nos regales un pedacito de tus experiencias para así 

agradecer que existes... y que nos ayudas cada día a ser mejores con nosotros mismos. 

Hoy doy gracias a mi mama por ser persistente y decirme más de una vez que le eche un 

vistazo a tu programa en la tele... la verdad estuve renuente hasta que me senté frente del 

tele y pues lo que vi me cautivo. 

Agradezco a Dios por permitir que tú nos regales un pedazo de ti. 

Dios te bendiga por persistir. 

Permíteme  este abuso; 

En amistad: Irene Oliveira. 

 

-- 

Confieso que cuando comencé a leer el correo quedé sorprendida. Si! Una persona tan 

importante, siendo tan humilde y sincera al mismo tiempo, que confiesa no ser feliz y llorar 

por ello. Pero también reflexionando sobre cómo salir de esa situación: gratitud! Algo tan 

simple y pequeño como eso. Mirar y ver por cuántas cosas y situaciones puedo sentirme 

agradecido. Y como ello cambia rotundamente la tristeza e insatisfacción, en paz y 

alegría. 

Por eso, yo también quiero aportar mi granito de arena: Gracias por los correos que de 

forma práctica y sencilla, muy eficazmente nos ayudan a reflexionar y a cambiar nuestra 

actitud para vivir mejor! Mil gracias !!!!!! 
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Afectuosamente: Roxana Correa 

 

-- 

Stephan: 

De momento lo único que puedo agradecer es este mensaje tan sanador que nos permite 

de hoy para adelante no olvidarnos de la Actitud de Gratitud. Ya que de otra forma 

muchos seguiremos en la oscuridad de nuestros DESEOS NO CUMPLIDOS. 

Salud y Gracias 

Guillermo Guidimin 

 

-- 

Brillante!!! Stephan, sos como el viento que empuja mi vela! graciasss 

 Alison Ortiz 

 

-- 

Hola 

Stephan 

Gusto en saludarte, tus escritos siempre son oportunos y geniales. Tu experiencia 

definitivamente es una manera de enfrentar situaciones o personas que muchas veces 

vemos como agresores pero todo lo contrario, llegan para despertarnos del estado de 

confort. Pero te consulto, como se reprograma, si creemos que estamos trabajando bien y 

resulta que no. 

saludos 

Marileila Uguerey 

 

-- 

Stephan, coincido contigo, 

y espero que puedas valorarte no por las críticas, sino por los alcances que puedas lograr 

a tener 

el rodearte de personas que siempre te alaban, es egocentrismo 

siempre una crítica a tu forma de ser o de trabajar, 

hace que te bajes de la "nueve en la estas comodamente" 

Recuerda a tus padres cuando te criticaban,  

era para hacerte crecer 

Saludos,  

y mucha suerte  

René Sempf de Leòn 

Mexico 
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-- 

Hola stephan 

Muchisimas gracias por tu interesante compartir 

Ya lo pase a tos mis hijos, te deseo todo el exito!!! 

Saludos 

Atte. Silvia Mereles 

 

 

 

-- 

Buenas tardes stephan,gracias por compartir esas experiencias con todos tus 

seguidores,en lo personal leo cuidadosamente cada mensaje y trato de sacar de ello el 

mejor beneficio para apliacrlo a mi crecimiento personal,estoy pendiente para cuando 

dictes una conferencia aqui en venezuela y espero estar presente,mis saludos y éxitos 

Eduardo Sierra 

 

-- 

Excelente Stephan!!! 

Creo que el mayor de los logros de estar allá en medio de estas personas, es la formación 

de tu carácter; y eso ocurre oportunamente en medio de las críticas, crisis o adversidades, 

más no así entre aplausos. 

Dominando el ego y sabiendo que siempre tienes nuchos por absorber y aprender de 

otros, eres capaz de re-inventar no solo tu planificación profesional sino de vida también. 

El éxito mayor es no considerar que estás haciendo todo perfecto, sino saberr que 

siempre tu vida es una obra que transita hacia la perfección con la flexibilidad que da la 

imperfección. 

Agradeciendo tu amistad, me despido. 

Awilda Castillo 

 

-- 

Tienes Razón Stephan, Hasta las criticas más destructivas son aleccionadoras.........sirven 

para aprender y rectificar hacia una major dirección " Felicidades por tu curso ". 

Eduardo Ortega 

 

-- 

¡Misión Cumplida! está bien, leí completa tu carta completa. Qué maneras de asustarnos 

con ese "me humillaron"  

Rodearnos de personas que nos sumen y no resten es lo que nos hará evolucionar a 

diario. Dichoso eres por exponerte de esa manera y encontrar por tu cuenta una 

planificación más efectiva. 

¿Respiraste el mismo aire que Jay Abraham? Oxigeno puro a los pulmones. 

Te aludiremos por lo mucho que has crecido y seguirás, eso es lo que tendrás desde 

ahora, aprendizaje eterno. 

¡Exprímelos! Ellos seguramente exudan experiencia  
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Desde Caracas. Abrazo 

Isaelia Rojas 

 

-- 

Excelente reflexion Stephan... 

Me he siento tal cual como describes, siendo útil a otros, pero a veces cuando reviso lo 

ganado para darle felicidad a los mios, me encuentro que no cuento con el dinero para 

justificar el tiempo que les he dejado sin mi... 

Me revisaré y reinventaré en aras de cumplir con mis valores y sentirme satisfecho al 

mismo tiempo... 

Ángel Maza 

 

-- 

Stephan  

Tiene sentido y razon todas tus palabras es mejor escuchar un feedback a tiempo de que 

te estas equivocando asi puedes rediseñarte y recuparar tu camino, recuerda no tomarte 

las cosas personal sino que los comentarios de las otras personas te los dicen a tus 

barreras a tus limites, es importante salir de tu zona de confort porque ya sabemos que 

haciendo lo mismo obtendremos los mismos resultados, hay que lanzarse aventurarse a 

lo desconocido y confiar, confiar en tus aptitudes y tus fortalezas. 

El ser criticado es una forma de demostrarte amor, si amor despiadado si quieres, pero 

significa que le importas a la gente y si eso te sirve para reaccionar y rediseñarte para 

seguir luchando hasta alcanzar tus sueños. 

Gracias por compartir con todos nosotros una parte de ti, de tu ser tan poderoso, 

luchador, fuerte y apasionado! 

con cariño 

Silvia Garcia 

 

-- 

Buen DIA amigo Stephan, gracias  por enviarme estas  reflexiones que son de suma 

importancia para iniciar el camino hacia el éxito y la felicidad, ya que estas reflexiones no 

la ponemos en practica en nuestra vida cotidiana, debido a nuestra arrogancia personal 

que nos bloquea sin deja ver las cosas maravillosas que tenemos en nuestro alrededor. 

Agradecido una vez mas como siempre de su información suministrada. 

Saludos y hasta pronto….. 

José Jaimes 
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-- 

Gracias por el mensaje, de verdad de acuerdo contigo detesto aquellas personas que se 

quejan por todos y siempre andan con una lloradera, aunque es difícil sonreír en esa 

Adversidad pero si se puede, teniendo una actitud positiva ante los retos de la vida, todo 

esto es posible. Gracias nuevamente por hacer llegar estos mensajes a muchas personas 

Que de verdad lo necesitan. 

Saludos. 

Jorge Machado 

 

-- 

Gracias Stephan por tus correos, me han sido muy útiles en mis momentos no tan 

buenos, recuerdo la primera vez que te vi hablar en el fórum de valencia en noviembre 

impactaste en mi vida. A lo que hoy nos relatas es triste saber que alguien parte cuando 

forma parte de nosotros y de esta sociedad. hoy una gran persona cumple un año de 

muerta luego de un terrible acontecimiento siempre sonreía y siempre estaba feliz a pesar 

de eso decidió quitarse la vida y eso afecto e impacto mi vida gracias a Dios en manera 

positiva, lamentablemente que lo haya hecho, de no ser así fuese una gran líder y estaría 

haciendo lo que más sabia hacer sonreirá... este relato algún día lo contare al mundo ella 

me dejo una gran enseñanza y a pesar de no saber qué fue lo que hizo tomar esa 

decisión quiero formar una gran fundación que pueda llevar parte de ella y para ayudar a 

sonreír a los niños, jóvenes y adultos que creen posible que se puede sonreír a pesar de 

las situaciones. Mi vida cambio completamente y cada vez que no tengo fuerza la 

recuerdo y recuerdo que por ella y por los que aun me acompañan debo cumplir un 

propósito y en un tiempo no muy lejano ser presente ausente gracias te bendigo 

enormemente espero tenerte presente para la inauguración de mi fundación bendiciones y 

éxitos para ti. 

Velimar Guillen 

 

-- 

Qué hermoso!! Me hizo llorar!! Pero me sequé rápidamente y saqué mi mejor sonrisa, 

porque ciertamente hoy me batió algo y pssss el golpe no fue como de una niña pero 

estoy pensando que todo es para algo mejor... así que adelante Stephan, gracias por 

hacerme levantar el ánimo hoy y estaré pensando en estrategias para sacar provecho de 

la situación. 

Un abrazo, 

Noiralith Briceño 

 

-- 

Hola Stephan, 

Sabes acabo de llegar de la universidad, desanimada y triste.... ya culminé con los cursos 

de mi carrera, ahora solo estamos (porque desarrollo un proyecto con una de mis amigas) 

terminando de desarrollar nuestra tesis. Estoy así porque tenemos una dificultad y bueno 

en realidad varias, como de seguro las tienen varios de los tesistas... 
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Llego a casa a intentar continuar y terminarla ya, pero el desanimo muchas veces me 

gana..... 

Abro mi correo y de pronto veo tu mensaje...y me pregunto ¿Cómo supo que lo 

necesitaba justo ahora? es la llamada de atención justa en la medida que necesitaba..... 

Y fueron así que llegaron tus mensajes a mí, justo cuando pasaba por alguna situación en 

la que Tus leyes me ayudaron mucho y lo siguen haciendo con la de ahora...Las mismas 

que publico en FACEBOOK cada vez =) 

Te agradezco por hacer tu experiencia una lección para mucho, por compartirla y hacer 

ley.... 

Gracias miles! 

Abrazos! =) 

Rossanna Núñez Facundo 

 

-- 

Sencillamente, gracias Stephan¡¡, gracias, por hacernos reaccionar a muchos, que como 

yo, quizás no estén en su mejor momento, pero con esta noticia tan impactante, me 

hiciste abrir los ojos y entender que la actitud ante las dificultades lo es todo, saber que si 

mantenemos esa energía, esa actitud positiva hay más posibilidades de salir airoso de 

toda dificultad, siempre. 

Nuevamente gracias, 

Saludos desde Venezuela, 

María Eugenia Coa Alarcón 

 

-- 

Gracias estimado Stephan, tus palabras siempre me llegan al alma... Me encuentro en 

una situación bastante difícil pero después de leer tu mensaje elijo reír a pesar de los 

problemas. Durante estos días la tristeza invadía mi alma y sentía que era muy injusto lo 

que me estaba pasando porque había puesto todo de mi para alcanzar un gran 

sueño...Pero hoy y luego de leer tus palabras me doy cuenta que no importa cual grande 

sea tu problema, si no la fortaleza con la que puedas afrontarlo. 

Gracias a Dios no he perdido a ningún ser amado físicamente, sin embargo si he 

aprendido muchísimo de personas maravillosas que han pasado por mi lado. 

Gracias una vez más por tus mensajes cada día.... HOY ELIJO REÍR!!!!!! 

Leidy Ramirez 

 

-- 

Antes que nada, te agradezco estas líneas tan cargadas de enseñanzas, tan profundas, 

créeme que has puesto el dedo en la llaga, precisamente no dejaba de lamentarme hasta 

este día, y sabes, que poco nos conocemos para dejarnos  abatir por ciertas 

circunstancias en nuestra vida, sin falta de ánimo para continuar, que importancia 

aprender de todo lo que nos rodea, en especial  de estas personas que son auténticos 

ángeles que nos brindan todo ese conocimiento, gracias nuevamente Stephan. 

Enrique Ortega Valencia 
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-- 

Gracias por compartirnos esta experiencia, actitudes frente a la vida como este que nos 

comentas son ejemplos que debemos seguir, porque la vida está llena de obstáculos que 

será más fácil sortearlos si contamos con persona que nos brindan siempre su apoyo, 

experiencia y conocimientos desinteresadamente como lo haces tú. 

¡Gracias por todo lo que nos ofreces! 

Alfonso Diaz Pichardo 

 

-- 

Querido Stephan, este correo me ha llegado en el momento justo! Me sentía desanimada 

por una situación de trabajo y comencé a llorar pero me detuve a calmarme porque ahora 

es cuando hay que luchar por los ideales más si se ama el oficio al cual uno se dedica, 

sobre todo la ayuda de seres motivadores como tú, renuevan las fuerzas! Gracias a tu 

líder por esta tremenda lección de vida, una ovación para ella desde aquí que se escuche 

en el cielo y a ti por compartirla. Un abrazote para ti! 

Rosa Tejera 

-- 

Buenos días Stephan, aprovecho para saludarte y espero que todo este excelente contigo 

que de antemano lo sé porque eso es lo que siempre nos proyectas con tus valiosos 

artículos y comentarios de tus vivencias personales. 

Muchas gracias por compartirnos tu pesar por la pérdida de este ser querido, solo 

recordemos que únicamente se nos adelanto un poquito y aun así como nos comentas 

dejo una huella positiva muy grande, lo cual es lo que siempre recordaras, y te lo aseguro 

que desde donde quiera que ella este con una sonrisa te seguirá apoyando en cada 

evento que tengas aun a costa de todas las adversidades. 

Un fuerte abrazo 

Efrain Alvarado 

 

-- 

Hola, 

Por informaciones como estas, hacen que cualquiera persona sientas una palmadita en la 

espalda, ante tantas presiones y desilusiones que esta vida ofrece, lo que resalta una vez 

más la esencia con que estamos hecho. Se les agradece este buennnnn aporte que están 

haciendo para ayudar a quienes se dejan ayudar. 

Es alentador saber que dentro de poco, estas grandes motivaciones formaran parte de 

una gran realidad, registradas en estas palabras muy sabias, "Las cosas anteriores no 

serán recordadas ni subirán al corazón" lo que permitirá que nuestras vidas este llena de 

paz y satisfacción. 

Gracias, por sus bellos gestos para esta sociedad falta espiritualidad y en especial 

Stephan por tu formación y deseo de contribuir para el mundo. 

Saludos... 

Mayerling Rangel 

 

-- 
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GRACIAS STEPHAN POR ENSEÑARME QUE A PESAR DE NUESTRAS 

ADVERSIDADES, ES MUY IMPORTANTE LEVANTARSE Y SEGUIR SONRIENDO, Y 

RECUERDA  

TU VIDA ES TU LEGADO PARA EL MUNDO ASEGÚRATE DE QUE INSPIRE A 

OTROS...! 

CARIÑOSAMENTE  

MILEIDY ACEVEDO VILLALDOT   

 

-- 

Sin palabras Stephan.....sólo lo sentí en mi corazón....un legado de Amor. Me encantan 

tus mensajes cargados de Amor, de tanta enseñanza y no te regodeas en el dolor o el 

melodrama. 

Dios te Bendiga 

Cielo García 

 

 

-- 

Saludos! , Stephan. Pocas veces respondo a tus correos y esta es una de ellas, lo hago 

para felicitarte por el pasado día del maestro porque aun que te aventajo con mucho años 

de edad, continuo aprendiendo de gente como tú, gente comprometida con el dejar un 

mundo mejor por medio de dejar seres mejores al mismo. 

Gracias por compartir tus experiencias y te ruego amablemente le hagas llegar mi 

reconocimiento a Alexandra, extraordinaria MAMÁ  y ser humano. Que Dios la siga 

llenando de Bendiciones. 

Atentamente. 

Pablo Delgado Rojas. 

 

-- 

hola mi amigo sthepan saludos y un abrazo fraterno que el todopoderoso le bendiga hoy, 

mañana y siempre yo  continuo  viendo tus programas cada vez que los veos me deja una 

nueva enseñanza de ser emprendedor y hacer lo que me gusta como lo es de servir al 

prójimo y buscar que hacer cuando dentro de 3 años me jubilen de la Policía del Estado 

Zulia y creo que me inclinare a ser maestro para enseñar al semillero como lo son los 

estudiantes de primaria de mi pueblo Caja Seca sobre los Valores, convivencia y sobre 

todo concientizar sobre el cuidado ecológico para prolongar nuestra supervivencia allí 

estará o se basa nuestro futuro.  

Edgar Vargas   

 

-- 

Extraordinario y poderoso mensaje, el estar en un estado de gratitud definitivamente no te 

permite sentirte infeliz, como dicen por ahí  no se puede estar con Dios y el Diablo al 

mismo tiempo, o está preñada o no lo estás? o lo haces o no lo haces...Enfoquémonos en 

todas las bendiciones que tenemos Segundo a Segundo, la vida es maravillosa y no hay 
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nada malo, pues incluso lo que catalogamos de malo  es perfectamente bueno. Con su 

permiso me encantaría compartir este mensaje en mi muro de facebook. 

Lyvia Morales 

 

-- 

Saludos Stephan ...!!! 

No sabes cómo disfruto estos correos que nos dejan siempre un buen mensaje ...!!!! 

A pesar de todos los problemas que sentimos en estos momentos los venezolanos, 

Agradezco a Dios y a la Vida por mi buena salud, por mi bella familia y porque hasta los 

momentos sigo teniendo empleo para poder mantenerlos decentemente. Pero igual que 

muchos, estoy muy preocupado por todo lo que vivimos en estos momentos aquí en el 

país. 

Esperemos afrontar con inteligencia y actitud positiva nuestros venideros días. 

Un gran abrazo y que tu éxito este siempre de la mano a tu felicidad. 

Saludos 

Moises 

 

-- 

No te respondo para poder participar y que mi comentario sea publicado. Te escribo para 

agradecerte por tu correo, el cual, me dio una nueva perspectiva para el día de hoy, me 

subió el ánimo y me abrió los ojos. 

Muchas gracias por tu trabajo. 

Alejandra Ordoñez Alegrett 

 

-- 

EL MENSAJE ME PARECE MUY ALECCIONADOR Y DEMUESTRA QUE SI PODEMOS 

DESARROLLAR LO QUE VERDADERAMENTE DESEAMOS CUANDO TENEMOS LA 

VOLUNTAD Y EL COMPROMISO DE NO DEFRAUDAR A LAS PERSONAS CON LAS  

QUE NOS HEMOS COMPROMETIDO.  NO TENGO NINGUNA EXCUSA QUE 

ELIMINAR, ESTOY DESEANDO FERVOROSAMENTE TENER MAYORES 

RESPONSABILIDADES A VER SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE PODER EXCUSARME 

PARA NO REALIZAR ALGUNA 

SALUDOS 

William Jimenez 

 

-- 

Estimado Stephan: Soy un adulto mayor, 78 años cumplidos en junio-2014. Me tracé 

metas desde los 11 años de edad, las tuveen secreto hasta la Universidad, terminé mi 

carrera y la ptactiqué hasta la jubilación, Comencé a trabajar en Carpintería y aún hoy  

hago trabajos por encargo. Me encanta hacer las cosas y no quiero ser lider... solo quiero 

ser feliz... h lo estoy... Me gusta más el anonimato que resaltar en la comunidad. Desde 

1978, colaboro con una institución a la cual fui co-fundador y hasto mis ratos de ocio en 

los trabajos de un Museo, en un pequeño pueblo de Colombia, que también sostiene la 

Casa de la Cultura. Colaboro allí en todo los que puedo y con otras Instituciones de 
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caracer Artístico-literario. Les agradezco el ofrecimiento, pero esta actividad copa mi 

tiempo.  

 

     Les deseo mucho éxito en la Escuela de Lideres, pero no tengo aptitudes para ello   

   De Ud. y su Organización  quedo atentamente 

Hugo Castro Cadavid. 

 

-- 

Gracias Stephan, tu estas recordándome despues de veinte años de practicar y llevar a 

cabo que las circunstancias no nos condicionan y que ellas nos aportan nuevas formas de 

seguir adelante, esos fracasos inesperados o que vemos venir no digan un "no"  a la 

intención.                          

Recibe un saludo,                                           

Gracias nuevamente                                 

Ana María González     

                      

-- 

Muchisimas gracias Stephan como siempre dejas enseñanzas de vida. 

Ya se los comparti a mi esposo y mis hijos, yo no se si en Mexico somos mas dados a 

encontrar excusas para todo o en muchas partes del mundo tambien pero es una lucha 

diaria conmigo misma y con los demas.  Es una educacion que se ha perdido, 

responsabilizarte y cumplir... 

A mi me gustaria quitarme las excusas para ir hacer ejercicio minimo 5 veces por semana 

llevar una dieta mas estricta y cuidar mas mi salud. 

Atte. Silvia Mereles 

 

-- 

Saludos Stephan! 

Que extraordinario ejemplo EL TUYO para evitar las excusas. 

Creo  también tener ese mismo espíritu...Ya que me propuse estudiar 

en la Universiad después de adulto, y el mismo dia que fui averiguar los requisitos 

me dijeron que hasta ese día había chance de inscribirse y sabes qué? 

Me inscribí y terminé mi carrera de Derecho.... 

También quise estudiar Locución....Averigüé los requisitos y sabes qué? 

 La Universidad Central de Venezuela Me certifico como 

LOCUTOR el 5 de Julio del presente año.... 

Quise tener mi propia empresa.....y sabes qué..? 

Desde 12 años la estoy dirigiendo...Todo 

esto sin EXCUSAS... 

Gracias por Tus excelente consejos y ejemplo 

Muchos EXITOS.. 

Camilo Orta 
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    Atte. 

    Osber Camilo Orta 

 

-- 

Hola Stephan 

Primeramente quiero agradecerte por este y todos los correos que envías, realmente son 

de mucha sabiduría. 

Hoy no tengo una historia en particular que contarte, pero si en vida tengo muchas 

escusas para no emprender algo de lo que quiero. Este correo me lleva a meditar y 

aplicar en mi vida que las excusas solo nos dirigen a una vida llena de fracasos. Por eso, 

el no tener una historia en particular, no es una EXCUSA para agradecerte, nuevamente, 

y felicitarte por los múltiples mensajes que envías 

En amistad. 

Enrique Callo 
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Testimonios – Anécdotas 
En esta sección se encuentra una compilación de las historias y anécdotas que ustedes 

han compartido con nosotros sobre sus vidas personales, las cuales nos parecen muy 

valiosas y que nos impresionaron por su alto contenido emocional y/o de reflexión. 

-- 

Hola Stephan 

Primeramente quiero agradecerle a DIOS y luego a ti porque este correo llego en el 

momento preciso para recordarme lo importante que es dejar a un lado las excusas. 

Gracias por hacer de tus experiencias de vida un mensaje para reflexionar. 

En lo personal me sentí identificada con el tema ya que últimamente lo que he hecho es 

conseguir excusas. (Mejor lo hago mañana, hoy estoy cansada, mañana si comienzo, 

etc.) 

Aunque soy partidaria de que alegóricamente  hay que luchar contra la corriente porque si 

te dejas llevar por ella lo más seguro es que te lleve a un gran vacío. 

Siempre lo enseño resaltando que podemos mejorar cada día y que no tenemos que ser 

uno más del montón, porque es delicioso llegar a la orilla y saber que a pesar de la fuerte 

corriente pudiste vencer, pero indudablemente hubo que hacer un gran esfuerzo, tener 

perseverancia, constancia, en fin poner la acción. 

Y después de tanto enseñarlo parece que se me había olvidado, o mejor dicho había 

entrado en una zona de confort y es más fácil quedarse allí que poner la acción y como 

consecuencia algunas de mis metas aún no se han materializado (como el cierre del mes 

pasado la facturación de mi negocio se vio afectado y no pude alcanzar el próximo nivel 

de liderazgo por no poner la acción correcta). 

Dijiste algo muy cierto el que quiere puede. 

Solo es cuestión de tomar la decisión con determinación y poner la acción correcta y el 

éxito es seguro en lo que se emprenda. 

Esta semana tenía programada un entrenamiento que dar a caracas y casi lo suspendo la 

excusa: a última hora se programó una reunión para el mismo día del entrenamiento (que 

es importante que estuviera pero no indispensable),  está lloviendo mucho aquí en anaco, 

esta última semana hubo muchos accidentes de tránsito, (pensaba: mejor no viajo y 

suspendo todo),  justo llego tu mensaje que me ayudo a reflexionar y a evaluar el 

comportamiento de mis últimos días, como iba a dejar que pequeñeces pudieran afectar 

las acciones diarias para poder alcanzar una meta, además DIOS está a mi lado. 

Resultado me inspiraste, decidí dejar las excusas y dar el primer paso que es lo que más 

me cuesta, empezar ya y no dejarlo para después, por eso comencé accionar ya y no 

dejar nada pendiente para después, esta noche salgo a caracas mañana sábado 12 doy 

el entrenamiento con el nuevo equipo que se está formando allá, en fin tomar la acción 

correcta para obtener los resultados deseados = éxito. 

Recordé una frase de mi diamante Edio Aray: si te sigues haciendo caso a ti mismo vas a 

terminar como tú. Así que las excusas cayeron de lado. 
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Gracias a ti y tu equipo,  hace una labor extraordinaria, que DIOS les bendiga 

grandemente, que sigan cosechando éxitos. Un abrazo. 

Sol Zapata 

 

-- 

Hola Stephan, 

En primer lugar, por supuesto felicitarte por lo GRANDE que eres! A tu edad, has 

conseguido lo que muchos anhelamos... aun cuando te hayas sentido como narras en 

este correo. 

Muchas veces nos hemos sentido así, pensando que la felicidad es un fin, y no un estado. 

Si las personas nos decimos a nosotros mismos que logrando esto o aquello 

encontraremos la felicidad, jamás la conseguiremos... porque como tu mismo dices, una 

vez que lo consigues, dices: "¿y entonces?... no me siento más feliz", y puede llegar a ser 

muy frustrante. 

Para mí, y lo que he venido predicando a mi misma durante los últimos años es: la 

felicidad es un estado de ánimo, no un fin. A pesar de estar pasando momentos duros, 

bien sea en el área económica, da salud, laboral, entre otras, debemos siempre ver el 

vaso medio lleno, no medio vacío, ya que nos enfocaremos en lo negativo y no 

lograremos obtener resultados positivos de lo que nos sucede, o la enseñanza en todo lo 

que día a día vivimos. A pesar de lo "malo" que puede estarnos sucediendo en algún 

momento, debemos decretar la felicidad en nosotros, en lo que nos rodea, debemos 

aprovechar las más mínimas cosas y/o situaciones que nos hacen felices: el cantar de un 

pájaro, el viento que nos roza la cara, el resplandor del sol, poder caminar, ver, hablar... 

etc; pensar en todas las personas que hoy día no tienen o no pueden disfrutar de eso. 

A mi hermana siempre le digo que tiene que buscar ser feliz por encima de las 

dificultades, porque: ¿qué sería de la vida sin esas dificultades?, ¿cómo se aprende si no 

es equivocándonos y volviendo a intentarlo?... Sobrevivir a las dificultades no es un hecho 

de heroísmo, es la vida en sí misma. El propósito de por qué estamos aquí es para 

DISFRUTAR, no para SUFRIR la vida... No sabemos cuánto tiempo estaremos en este 

plano, por lo cual cada día es único, y habría que disfrutarlo y sacarle el mejor provecho, 

sonreír debe ser parte de nuestros hábitos, la sonrisa abre cualquier puerta, y proyecta 

seguridad y confianza a los demás. 

Por esto, gracias por ese mensaje y enseñanza, gracias por reafirmarnos que las cosas 

materiales no hacen la felicidad, y que debemos ser SIEMPRE agradecidos de todo lo 

que nos pasa, y de lo que no nos pasa también. 

En amistad (como tú mismo dices), un gran abrazo! 

Johanna Muguerza 

Venezuela. 

 

-- 

 

Hola Stephan, quiero hablarte de Sol Estefania Moreno Salas, mi hija, una guerrera que 

me enseño a sonreír a pesar de las circunstancias, un ser especial que me demostró que 

nuestros problemas y enfermedades no son más grandes que nosotros y que cuando 
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llega la hora de partir es porque ya cumplimos nuestra misión y no porque perdimos una 

batalla! 

Siempre he estado pendiente de tus cursos, al no poderlos hacer, le saco provecho a tus 

correos,  muchos de ellos me ayudaron en esto que te voy a contar. 

Mi hija Sol nació el 17 de septiembre de 2013,  el año pasado, ella fue de producto de un 

embarazo que calificaban perfecto hasta los 6 meses, y luego las cosas cambiaron. 

Donde me controlaba se dieron cuenta en una consulta, que las cosas no estaban bien, 

de repente, no habían medidas acordes en su cuerpecito e incluso no se veían bien los 

riñones y la vejiga, lo cierto es que me hablaron de varias cosas que nunca vieron antes, 

me observaron 2 semanas y el día 16 de septiembre una doctora más decidió enviarme 

de emergencia al hospital. 

Mi Sol y yo superamos con calma, las carencias del hospital, las suposiciones, "tiene 

esto" "no tiene aquello" "esa bebe va a durar 20 minutos" "viene deforme", yo decidí 

relajarme y orar, en medio de tantas cosas que decían, ella se mantenía bien, su 

corazoncito latía bien, así que si ella podía, yo no me iba a quedar atrás! Al otro día, el 17 

llegó el momento y a las 10:30 pm  me hicieron la cesárea, logre verla antes de que se la 

llevaran, hermosa mi hija y lloró, los médicos no se lo esperaban. 

A primera hora estaba lista para verla, se encontraba en la unidad de cuidados 

neonatales, la vi allí medio dormidita, hermosa pero diferente, estaba hinchada pero eso 

la hacía ver más bien como gordita, cachetona, tenía poco movimiento, llego la 

neonatologa, el diagnostico era: Síndrome de Down (que se caracterizaba en ella por un 

problema cardíaco, hipotiroidismo, e hipotonia), hipertensión pulmonar y además riñones 

poliquisticos (no veían los riñones, solo veían quistes), mi Sol tenia con un día de nacida y 

según la doctora el reto de: "comer, continuar respirando, hacer pipi y pupu", yo nunca 

desesperé, porque al verla sentía que no debía hacerlo. 

Ya tenía tratamiento, oxigeno y la tenían con suero, te podrás imaginar! Pero fue 

respondiendo, al siguiente día comenzó a orinar, muy poco pero lo hizo, hizo pupú y 

mantuvo su respiración, a los 3 días descartaron la diálisis, ya en una semana comenzó a 

comer, inició con goticas, la doctora dijo que debía ser de forma progresiva, de acuerdo a 

como respondiera,  ya en 4 días estaba comiendo bien, yo procure amamantarla contra 

viento y marea. 

Así comenzó esta historia, una niña a la que le daban 3 días de vida, reto el asombro de 

los doctores, Mi fe le hacia cambiar la actitud a los doctores, mi cara les sorprendía, 

porque yo llegaba feliz a verla, siii feliz, le daba gracias a dios por cada minuto, por cada 

respiración, por cada latido de su corazón, solíamos rezar  el Padre Nuestro cada vez que 

nos veíamos, el personal solo nos miraba... Yo logre al mes, llevarme a mi hija a casa, 

sabía que podía pasar cualquier cosa, me la lleve teniendo la garantía de oxigeno en 

casa, que por un buen tiempo no lo necesito, tenía un tratamiento fuerte y pendiente una 

operarla del corazón, los riñones???, esos estaban respondiendo perfecto, nunca me lo 

pudieron explicar jeje. 

Yo sólo sonreía y me sentía orgullosa de Sol, fue maravilloso, lograron controlar la 

hipertensión pulmonar y pude llevarla a casa, disfrutarla, verla mejor, se que a pesar del 

tratamiento y su condición ella se sentía feliz, su mejoría era cosa de Dios y del amor que 

recibía de toda su familia. Ella nos unió, reconcilio a muchos, logro cosas que el tiempo no 
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había logrado entre algunos de nosotros, fue increíble y único, nunca habíamos estado 

así, fue hermoso!! 

Lamentablemente luego de ser suspendida 2 veces la operación por razones de hospital 

(falta de insumos, contaminación y falta de personal) y una vez porque regreso la 

hipertensión pulmonar, tuve la necesidad de hospitalizarla por una broncoaspiración leve 

que se debía vigilar, allá en el hospital a los 2 días le comenzó una fiebre difícil de 

controlar que le aceleraba el corazón y a los 3 días no aguanto más su cuerpo. Sol 

Estefania se puso sus alitas de ángel otra vez el 1 de febrero de este año, Dios la estaba 

extrañando mucho y lo entiendo, ella es sencillamente increíble, lo mejor que me ha 

pasado, si pudiera escogerla de nuevo, lo haría...  Sin dudarlo! 

Yo se la había entregado a Dios, pues me toco verla por primera vez, sufrir y descubrí que 

ese ser hermoso que soñé que me llamaría mama, estaba en un cuerpo que la limitaba y 

además, ya ella había cumplido su misión... Enseñarnos de mil formas, al personal del 

hospital, a otras mamas, a mis amigos, a mi familia, a muchos que nunca conocí y a mí!! 

Unión, fe, oración, amor, perdón,  agradecimiento, eso nos dejó... Sonreír... Sonreír... 

Sonreír y hasta cantar de felicidad, porque así fue que yo animé a mi hija en sus primeros 

días, mientras le pedía a Dios que me permitiera conocerla, sentirla, amamantarla, que 

durmiera en su cuna, que estuviera conmigo, que conociera a su familia, incluida la 

bisabuela..... Y lo hicimos! 

Esta es nuestra pequeña gran historia Stephan, hay muchas anécdotas, momentos y 

situaciones hermosas, y otras que a pesar de ser fuertes, ella, mi Sol, me enseño que no 

debía creer que eran más grandes que nosotras, ella tan pequeña y con todas las cosas 

que decían los médicos, logró tantas cosas y logró sonreír tantas veces, que sin duda, su 

mama también tiene que dar la talla... Y por ello han sido y seguirán siendo, muchas más 

que lagrimas. Alguien me dijo que yo enfrente esto de manera atípica, porque no me han 

visto sufriiiiiir... La extraño inmensamente, y me hubiese encantado que la historia 

incluyera verla crecer y crecer, pero estoy infinitamente agradecida, porque sé que me 

acompaña y hace que me pasen cosas, como este correo que me ha permitido abrir el 

corazón y contarte esta historia, aun si conocerte!!! Lo necesitaba.... Compartir mi historia, 

siempre quise responder uno de tus correos y esta es la mejor historia de mi vida!!! 

Gracias anticipadas por leer el correo, quedo largo, pero créeme esto es solo una parte de 

lo que te podría decir, Sol vivió físicamente 4 meses y medio, pero su espíritu y su legado 

van mucho más allá!  Mi nombre Thairy Alexandra Moreno Salas, mejor conocida como la 

mamá de Sol, tengo 38 años, luego de muchos intentos fallidos en otras carreras, 

orgullosamente termine mi carrera estando embarazada, defendí mi trabajo final estando 

ya con Sol, ella me acompaño y recibí el titulo el mes pasado. Antes que una excusa fue 

mi inspiración y ahora soy comunicadora social, estoy trabajando, ayudando a 2 

fundaciones, empecé a apoyar una que dona pelucas a niñas con cáncer, y en la otra soy 

payaso de hospital!!!! Me gusta sonreír y hacer sonreír siempre a pesar de las 

circunstancias!! Abrazos!! 

Thairy Moreno 

 

-- 
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Tengo un amigo que ya no está, la última vez que le hablé telefónicamente, estaba sobre 

el techo, si! sobre el techo al lado del tanque de agua. Estaba ahí me dijo, para sentir con 

más intensidad el sol, el viento en el rostro y sobre todo disfrutar de la vista a su 

alrededor, como queriendo abarcar más, sentir más, disfrutar más. Para mi… él, busco 

siempre disfrutar de la vida a pesar de las adversidades… cuantas veces nosotros SIN 

GRANDEEEES ADVERSIDADES, optamos por lo poco, por lo chico, y no sentimos la 

vida con INTENSIDAD! solo por que donde estamos, estamos medianamente cómodos, 

estamos medianamente bien. Pero así sentimos la vida..??? la disfrutamos…??? Que 

bofetada de ejemplooo nos dejos. A DISFRUTAR LA VIDA!!!!! AÚN ANTE 

ADVERSIDADES!!!!! Y HASTA AQUELLOS MOMENTOS SE LES SUELE LLAMAR LOS 

ÚLTIMOS.  A disfruta de la Vida!  Saludos PDG desde ARGENTINA.- 

Pablo Gudiño 

 

 

-- 

Hola Stephan yo también tengo mi historia, triste que cada vez que la recuerdo es para mí 

imposible sostener mis lágrimas! El 6 de agosto del 2012 di a luz un hermoso bebe de 

3.850 kg. al que llamé  Juan Francisco, traía una mal formación en su intestino el cual con 

una operación al nacer corregirían. Así sucedió al nacer lo operan y lo tienen en dieta 

absoluta los primeros 15 días de vida. Y aún en medio del hambre y vías que se rompían, 

extracción de sangre dos veces al día mi valiente Juan Francisco, aún se sonreía, día a 

día era lo mismo y el siempre tenía una sonrisa para mi, Por el mal cuidado en el hospital 

se infectó según de una cantidad de bacterias que lo llevo a cumplir 30 días de un muy 

fuerte tratamiento y algunos días le levantaban la dieta y porque se distendía lo volvían a 

poner a dieta sumado a tanto medicamentos se deterioraba cada vez más, pero el 

siempre con su hermosa sonrisa para mama día a día! Un poco de llanto que terminaba 

en sonrisa al escuchar a mama decirle: valiente y esforzado Juan Francisco vas a estar 

bien sólo aguanta un poco más!! Y su sonrisa volvía aparecer! Llego el día más triste que 

he vivido un 25 de septiembre de ese 2014. Pasado unos 49 días después de la mayor 

alegría de ver nacer a Juan Francisco, pasa toda la tarde sonriendo sin parar como quien 

se despide para Partir aquel viaje sin regreso. Se fue  a la presencia de Dios y mirándome 

a los ojos me regalo la mayor de las sonrisas que jamás me había enseñado durante esos 

48 días anteriores. Fue impactante que mi hijo muriendo me mirara con tal expresión en 

su rostro y aquella sonrisa que siempre llevare conmigo. 

Francis Rodriguez 

 

-- 

Stephan: estoy agradecido de la vida por habernos cruzado en nuestros caminos ya que 

de ti siempre aprendo y me encanta la sencillez con que transmites tus mensajes y 

comentarios. 

Yo siempre busco sonreír. Muchas veces estoy de muy mal humor o preocupado pero en 

segundos me sonrío porque he aprendido que esa es la manera de combatir la 

pesadumbre y espanto la negatividad. Me conocen porque siempre estoy sonreído. Y no 

es ficticio, así soy yo. 
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Mi papá murió de 94 años en el 2013.  Aunque sabía que era inevitable su pase a una 

mejor vida, me dolió mucho. El había estado muy enfermo por muchos años y siempre la 

muerte estaba ahí rondando pero el batallaba siempre. El nos decía que no quería 

morirse porque no nos iba a tener cerca nunca más. Ese deseo le dio vida hasta que no 

pudo más. 

Te amo y te recuerdo papucho. 

Lo que soy se lo debo en una gran parte a mis padres. 

Ahora tengo solo a mi mamá de 82 años. Mujer ejemplar por sus valores y foco en la vida 

hacia el éxito. Ella fue la que nos trajo al mundo y nos guió con firmeza para que 

forjáramos nuestros futuros brillantes. Ella siempre tiene una eterna sonrisa en sus labios. 

Saludos Cordiales, 

Ruben Alfonzo 

 

-- 

Gracias a ustedes Stephan, porque estoy segura de que tienes un maravilloso equipo que 

te apoya. 

Así como te dije, estos son los correos que leí y me dejaron mensajes importantes... 

No me importa: A pesar de las condiciones en las que estaba mi Sol, yo decidí hacer todo 

lo que estaba en mis manos, sin preocuparme por si en realidad conseguiría lo que 

buscaba, simplemente lo hice con fe. Al leer tu mensaje me anime a mantenerme así, con 

ese pensamiento. 

Que llueva: Cuando leí este mensaje reflexione sobre la importancia, de no dejarte llevar 

por la actitud o los comentarios de personas que, con o sin intención, te alejan de la fe y la 

esperanza.  Y fíjate que más adelante, frente a algunas negativas que recibí al volver a 

hospitalizar a mi Sol, simplemente trataba por otro lado, donde encontraba personas con 

una actitud diferente, la mayor parte de las veces, conseguí lo que necesitaba (fechas de 

consultas, hablar directamente con los especialistas, o no esperar tanto en una consulta, 

entre otros). 

Tu destino: Me enfoque tanto en disfrutar a mi hija y procurar que a pesar de todo, ella 

estuviera bien, que más que dolor y preocupación, solía observar como ella respondió de 

forma muy positiva, aun cuando los doctores no se lo esperaban, luego identifique eso en 

este correo, cuando leí sobre crear tu propio destino, mi Sol y yo superamos las 

expectativas de muchos. 

Y luego de que mi nena hermosa, mi ángel, dejara de estar a mi lado físicamente el 

mensaje No soy feliz,me permitió reforzar la actitud positiva que trate de mantener en todo 

momento y así aceptar de forma más tranquila todo lo que pasó. Siempre agradecí a dios 

cada oportunidad que me dio, ser mama, conocer a sol, poderla llevar a casa, poder 

amamantarla, poder conocer su voz, su olor, su suavidad y ternura, sentir su calor… Hoy 

en día como dice tu correo, al agradecer lo positivo, lo que no fue positivo y además fue 

inevitable, se torna menos pesado y más fácil de manejar. 

Lo más importante no es cuánto tiempo SOL ESTEFANIA estuvo conmigo, sino que la 

tuve, que tengo el honor de SER SU MAMA y hoy somos protagonistas de esta que llamo, 

nuestra pequeña gran historia! 
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Se que en algún momento podré asistir a alguna de tus conferencias! Te felicito, he leido  

y observado alguna conferencias de este estilo, y tu tienes una energía particular, muy 

noble, desinteresada y agradecida... ademas, no temes compartir tus conocimientos, sin 

recibir algo a cambio!!... Mil gracias!!!! Thairy, mama de Sol 

Tahiry Moreno 

 

 

 

-- 

Hola Stephan que belleza de reflexión. Gracias por compartirla. 

Al leerla mi mente voló hacia atrás cuando apenas tenía 21 años y tenía un cáncer en los 

ganglios tipo Hodking en un tercer estadio. Te confieso que creía que me iba a morir y 

estaba muy asustada, pero por fortuna tenia al lado una madre luchadora que lejos de 

alimentar mi compadecimiento, abría las ventanas, me sacudía las cobijas y me hacia 

levantarme con su ánimo y su alegría a pesar de tener muchas probabilidades de que su 

hija no saliera de todo esto con vida. 

Esta experiencia transcurrió justo en época de invierno en New York ya que mi 

tratamiento lo realizaba en el Memorial Hospital. 

Muchas veces me sentí sin fuerzas, el corazón y las piernas me flaqueaban  para seguir 

adelante pero mi madre siempre allí positiva con las palabras que siempre  continúan aún 

resonando:  - Tú puedes!! Y cualquiera que sea el desenlace de esto tienes que luchar 

hasta el final y mientras estés viva Hazlo!! Tú puedes!! - 

Nunca la vi quejarse, ni compadecerse de esta ni de ninguna situación. Era una mujer 

valerosa  que daba lo mejor de sí misma, se centraba en la solución  y eso era lo que me 

transmitía. 

Y así fue que  luche con su apoyo  hasta el final y supere gracias a Dios esta situación 

luego de algunos años. 

Hoy agradezco tanto a esa luchadora que con su sonrisa, su alegría y su fuerza no solo 

me devolvió a la vida pariéndome por segunda vez sino  a esa experiencia que es la que 

le dio siempre el rumbo a mi vida y a comprender que no hay adversidad que justifique la 

derrota. 

Ella Natalia, mi mama, se marcho hace 10 años pero siempre en mi corazón y también al 

despedirse lo hizo con la mejor de sus sonrisas y con una mirada de paz que solo las 

personas que viven con plenitud reflejan. 

Hoy ya tengo 57 años  así que mucha agua ha pasado por el rio pero me siento satisfecha 

con cada reto que se presenta porque la vida es eso seguir siempre adelante y sobretodo 

agradeciendo cada experiencia porque si eres consciente de esto entenderás entonces 

que cada suceso que nos pasa es para enseñarnos sobre el camino y la bendición del 

trayecto y sobretodo el valor que tiene la sencillez de una sonrisa para los que tenemos 

alrededor. 

Abrazos  desde el alma  con una dulce  sonrisa 

Martha Natalia De Lucia 

 

-- 
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Este correo me pareció una confirmación de lo que siempre he pensado, existen personas 

con un sinfín de inconvenientes y logran proyectar optimismo y alegría. Por otro lado 

existen personas que no logran ver nada bueno en un día radiante y hermoso. Hay que 

aprender a sonreír aún en las peores adversidades. No se trata de evadir la realidad sino 

de asumirla de un modo distinto. 

Tuve una tía que vivió bajo la sombra de una enfermedad rara e incurable y sin embargo 

ella siempre tenía una sonrisa y tenía muy buen humor, hasta en sus limitaciones 

motoras, era una persona servicial y atenta con los que la visitaban. Ella además era una 

persona que irradiaba paz. Hoy lamentablemente no está con nosotros pero su recuerdo 

es grato y en nuestra memoria siempre estará presente su sonrisa libre de quejas y de 

lamentos. 

Carlos Rojas 

 

-- 

Hola STEPHAN!...  MUCHAS GRACIASSS por tu DEFERENCIA CONSTANTE...   El 

recuerdo más latente que tengo es el de un GRAN MÉDICO de mi CIUDAD, a quién YO 

elegí como PADRE MENTOR y gracias a DIOS, ÉL me adoptó (metafóricamente) y sin 

duda alguna me ha dejado muchassss enseñanzas (ya que tuve la OPORTUNIDAD de 

compartir muchísimos MOMENTOS) y todas manifestadas con una SONRISA 

GRANDIOSA, CORDIAL, INSTRUCTIVA, PURA=> "TRASCENDENTAL"...    UN MÉDICO 

CARDIÓLOGO SUPER DESTACADO que tenía y PROFESABA la "HUMILDAD DE LOS 

GRANDES": salía a hacer DOMICILIOS en bicicleta y en la mayoría de los casos, esas 

visitas no las cobraba...  en varias de esas oportunidades (teniendo en cuenta que yo 

tengo el negocio en el casco céntrico y quizá le quedaba de pasada), pasaba 15 o 20 

minutos a visitarme y compartir unos MATES y un ratito de CHARLA conmigo: cada vez 

que eso ocurría, instantáneamente TRANSFORMABA EXPONENCIALMENTE mi 

DÍA!!!.... 

Por "TODO ESO" quiero aprovechar a decirte: "MUCHASSSS GRACIASSSSS 

QUERIDÍSIMO ALBERTO RUBEN CORINALDESI": ESTÁS MUY PRESENTE en mi 

MENTE y mi CORAZÓN!!!!... 

Q.E.P.D 

Guillermo Ortiz 

 

-- 

Buenas noches Stephan desde Córdoba (España), 

Cuando más se nota un líder es "cuando ya no está", sobre todo porque su presencia 

mantiene unido al grupo, libera tensiones y hace que todo funcione de forma más o 

menos ordenada y con sentido. Creo que un líder transmite seguridad al equipo, y eso 

hace que no salgan a relucir los miedos que todos tenemos, o si lo hacen, esta seguridad 

que te transmite te dará fuerzas para vencerlos. 

No hablaré de un líder famoso, sino de "una gran líder" para mí, mi abuela Cándida, que 

lamentablemente nos dejó hace algunos años enferma de Alzheimer. 
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Aprendí mucho de ella durante su vida. Transmitía siempre entusiasmo, alegría. A su lado 

los problemas no parecían tan grandes porque ella trataba de mantener ocupados a los 

que tenían problemas para que no pensasen en ellos, aunque fuese tan solo por un rato. 

Durante su vida le gustó siempre estar rodeada de los seres queridos, cuantos más mejor. 

Ahora, cuando vuelvo la vista atrás, comprendo que lo que más deseaba era mantener 

unida a una familia de 4 hermanos, con sus respectivas esposas y sus numerosos nietos. 

Siempre tenía palabras agradables cuando te veía, y te mostraba su mejor sonrisa, 

aunque llegases cansado o triste a verla. Al rato ya estabas sonriendo y te había 

contagiado su alegría. 

Seguramente lo que más aprendí de ella es como empezó a vivir su enfermedad. Todavía 

yo era pequeño, así que cuando empezó a manifestarse el Alzheimer en ella, yo no era 

muy consciente de en qué consistía. Recuero que comenzó olvidando pequeños cosas, 

como donde guardaba objetos. Algunas veces que iba a verla me pasaba media tarde 

buscando algo... y muchas veces no lo encontrábamos, pero no importaba porque 

mientras buscaba con ella, me hacía siempre sonreír, porque "bromeaba" continuamente 

sobre su mala memoria. "Un día voy a salir de casa y no voy a saber volver" decía 

mientras se reía de sí misma. Creo que me enseñó como sobrellevar una enfermedad con 

entereza, sin quejarse nunca, sin lastimarse de su mala suerte, solamente viviendo para 

los demás. 

Pero esta enfermedad es muy dura, tanto para los enfermos que se "sienten perdidos", 

porque hay momentos que no saben con quién se encuentran, ni donde están, como para 

los familiares, que ven como dejan de reconocerlos, y que tratan de hablar con esa 

persona querida pero ven que los trata como a unos extraños. 

Así que cuando tuvo que ser internada en una residencia, ya que empezó a no recordar 

cómo debía comer, decidí ir a verla a menudo, y hablaba con ella, la tomaba de la mano,.. 

aunque no me reconociese durante la visita, porque en el fondo pensaba que aunque tan 

solo tuviese un solo segundo de lucidez, y me pudiese reconocer, a mí o alguno de sus 

hijos, solamente por ese segundo, habría valido la pena todas las visitas que yo la hacía. 

Quizás me comporté así, de este modo, hasta que nos dejó, porque ella me enseñó a vivir 

su enfermedad con" dignidad". Quizás por esto  decidí tratarla yo con "dignidad" mientras 

se encontrase entre nosotros. 

Gracias Stephan por estas historias tan motivadoras. Gracias por hacerme sentir de 

nuevo cerca de mi abuela. 

Un abrazo, 

Patxi Martín 

 

-- 

Hola está bien linda la reflexión me ha llenado a servido de mucho xq en estos momentos 

la familia está pasando por algo parecido a esta reflexión mi prima tiene un tumor cerebral 

y la operación es de alto riesgo y no se sabe como pueda quedar después de la operación 

ayer por casualidad la iban a operar y cuando estaba en el quirófano la devolvieron xq le 

faltaba un resultado de un examen y suspendieron la operación hasta nuevo aviso y mi 

prima no esta decaída llena de Dios tiene una fe tan grande q ella dice q está bien donde 

no lo está ya esta ciega mejor dicho ya está perdiendo los 5 sentidos poco a poco y ella le 
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da mucho animo a mi tía y sus hermanos y también a nosotros habla como lo q ella tiene 

se le puede quitar en cualquier momento y esta situación q está pasando la familia es 

fuerte pero lo mejor de todo q mi prima nos llena de entusiasmo para no decaernos... 

Mile Morillo 

 

-- 

Muchísimas Gracias Stephan 

Hace días leí un artículo que enviaste sobre el agradecimiento y estoy en esa onda de 

agradecer en mí día a día. Y esto es una hermosura. 

Recuerdo que de niña mi papá solía decir-"Eso se le deja a Dios."- Y lo decía cada vez 

que llegaba alguien con una queja. Por ejemplo, en una oportunidad ya adulta, me enteré 

sobre chismes de mi familia por parte de mi papá donde lo involucraban a él, eran cosas 

muy desagradables y para mí era inconcebible que muy a pesar de todo esto tan 

desagradable, nunca vi otra cosa sino un trato amable y respetuoso de su parte para con 

ellos, eso, yo no lo podía entender. ¿Cómo podía ser? Ni siquiera resentimiento sentí 

alguna vez de su parte porque el que guarda resentimiento lo manifiesta alguna vez. Y a 

pesar de que esos rumores habían pasado ya años atrás cuando yo era una bebecita de 

meses, para mí era asqueroso. Un día por curiosidad conversaba con él y le hice saber 

que por alguna razón me había enterado de esos rumores. Él, me miro y me dijo-"Hija, 

eso se le deja a Dios." Para mí eso fue el colmo y le dije-"¿Cómo que eso se le deja a 

Dios? Tienes que defenderte. A la gente hay que darle un parado para que le respeten a 

uno." Él, se tomó su tiempo y me explicó-"¿Ud. no ve cómo viven ellos? No tienen paz, 

viven azorados, pelean y siempre hay chismes. En la vida cuando uno escupa hacía 

arriba, le cae en la cara. Por eso, eso se le deja a Dios."Nunca lo entendí sino hasta ahora 

ya de adulta. Mi padre fue y sigue siendo la persona más humilde que jamás conocí. No 

tenía sino un sexto grado de estudios, pero leía todo cuanto podía. No se entretuvo en los 

pasillos de las Universidades, sino más bien, vivió la escuela de la vida. Tenía amigos con 

mucho dinero, amigos músicos, también recuerdo que tenía un amigo ciego que vendía 

loterías y para él no había diferencias entre ellos. La amistad y el respeto, así como la 

lealtad, eran las mismas para todos. Era muy querido y respetado por todos. Jamás 

alardeó de nada. Sabía guardar silencio ante las adversidades y dejar ir, soltar, sin herir a 

nadie, por aquello que hoy día entiendo e intento aplicar-"Eso se le deja a Dios."- Que no 

es más que otra forma de decir-"suelta, deja ir. Permítete ser llevado como el cauce de un 

rio. Apártate y deja que cada quien elija su destino. No te resistas que detrás hay un 

tesoro para ti, un tesoro traducido en experiencias." 

 Hoy día, no doy explicaciones a menos que me las pidan, no intento mostrar lo que sé o 

no sé, y si me quiero alejar de algún lugar, lo hago en silencio, sin resentimientos, en 

Amor. 

Gracias papi por mostrarme el significado de ser humilde. Te Amo. 

Cielo Garcia 

 

-- 
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Querido Stephan, 

Déjame decirte que mis lágrimas corrieron por mi cara a toda velocidad,  yo desde que te 

sigo, he aprendido  a sacar más la parte positiva  de las cosas  con más paz 

Aunque no he aprendido de nadie que haya perdido siempre hago lo que yo llamo risa 

terapia no sé si eso existe jajajajaja pero a pesar de muchos momentos difíciles que he 

enfrentado siempre soy la mujer de la sonrisa. 

He perdido mi empleado, mi matrimonio, mi carro, mi apartamento y muchas cosas 

materiales pero no he perdido mi sonrisa. ..jajajajaja eso me ha Ayudado a levantarme 

cada vez.  Y doy gracias a Dios y a personas como tú que siempre nos recuerdan que si 

se pude que no sirve de nada de nada lamentarnos. .. Dios te bendiga. 

Pd. No podía esperar hasta mañana llegar a mi oficina a redactar en mi PC. 

Tahily López 

 

-- 

Hola Stephan, Qué bonito mensaje!!!! 

Realmente pienso que no es muy frecuente encontrarse con personas así y te digo que es 

un Honor cuando conoces a alguna de ellas... Gracias a Dios que existen y que, en la 

mayoría de los casos, dejan enseñanzas muy profundas y hermosas en las personas que 

llegan a sus vidas. 

Conocí a una mujer así, como la líder que tan cariñosamente describiste. Esa mujer es mi 

mamá, Francis Morales de Chacón. 

Sufrió de una grave enfermedad desde muy joven, sin embargo, fue una persona 

indescriptiblemente especial. 

Me cuentan mi abuela, mi papá, mis tíos y todo el que tuvo oportunidad de conocerla bien, 

que desde que supo de su enfermedad decidió luchar cada día para combatirla. Ella decía 

que tenía 4 hijas pequeñas y que debía vivir muchos años para poder cuidarnos y 

educarnos como debía ser... y así fue. Gracias a la Bondad y Misericordia de Dios, vivió 

62 años a pesar de que los médicos le daban cuando mucho 20 años de vida. 

Luchó y trabajó sin descanso, fue una Gran Mujer, una excelente esposa (dicho siempre 

por mi papá), sin duda una madre abnegada, llena siempre de frases y acciones positivas 

y muy cariñosas hacia sus hijas y hacia todas las personas que por una u otra 

circunstancia la conocieron. Ella dejó una gran huella en nuestras vidas y sé que por 

siempre saldrán a relucir su bondad, sus enseñanzas, su carisma, su don de gente, su 

sonrisa a pesar de las circunstancias, su amabilidad y tantas otras cualidades que tenía... 

y sobre todo siempre recordaremos la frase que más nos repetía: "cuando te toque hacer 

algo, aunque no te guste, hazlo con Mucho Amor y Paciencia y verás que saldrá mejor de 

lo que esperas", !Qué palabras tan ciertas!, verdad? 

Disculpa si me extendí un poco, pero realmente me quedo corta al decirte que siento en lo 

más profundo de mi corazón que es un Hermoso Regalo de Dios haber conocido y seguir 

teniendo la oportunidad de conocer personas como la Sra. Anzuesjoli y mi madre. 

Gracias Stephan por escuchar y compartir tus sentimientos y conocimientos conmigo. 

Dios te llene de mucha Paz y Bendiciones. 

Quien te admira, 

Dinorah Chacón Morales 
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-- 

Un mensaje de fuerza y valentía. Me encantó la frase: "Pegas como una niña. Pégame 

con algo más fuerte que ahora es que me sobran fuerzas”. La vida a veces te cachetea 

fuerte, es el momento de la mayor prueba, y uno tiene que seguir de pie, por uno y por los 

otros, hasta que pase. De los seres que se han ido, recuerdo a mi hermano, no quiso 

darle más pelea a su enfermedad y decidió vivir intensamente, despidió a todos sus seres 

queridos con alegría, compartió el tiempo que le quedaba, sin drama, sin queja, dando lo 

mejor de él, que era la alegría, el cariño. Él me dijo: "Yo voy a estar muy bien, no quiero 

lágrimas, ni tristeza". Se fue tranquilo, sin agonía. 

Un fuerte abrazo! 

Alison Ortiz 

 

-- 

Buen día, 

Mi experiencia de vida es que he tenido la oportunidad de rodearme de personas que me 

han enseñado a valorar cada minuto y a sonreír, aunque mi rostro no lo demuestre, mi 

corazón está lleno de alegría por aquellas personas que aun en la adversidad miran las 

maravillas de la vida. 

Un día me llamo mucho la atención al observar en un alto de una esquina una pareja que 

se miraba con intensidad  y de repente se dieron un beso y al voltearme hacia otro lado  

escucho una alegre carcajada de la pareja, y me pregunte que es la felicidad ya que la 

pareja se dedicaba a recolectar cartón en un triciclo y gozaba de la vida y se reía, 

mientras yo sin embargo en un carro modesto, con un trabajo seguro, con una vida más 

estable, no podía reírme a carcajadas. 

Mas sin embargo comprendí que la felicidad no la da el medio que te transporta, ni el 

trabajo, te la da el deseo interno de sonreír y vivir la vida con felicidad. 

La sonrisa abre todas las puertas por más candados que tenga. 

Saludos y que tengan un excelente día! 

Ernesto Flores 

 

-- 

Respetado líder sea esta la oportunidad para felicitarlo por que sus consejos provocan 

cambios a cualquier persona no importa su condición, este testimonio que me acaban de 

compartir es divino, pues las personas sanas que todo lo tienen se amargan la vida por 

cosas que no valen la pena siempre la mayoría tenemos ante la vida una actitud de 

rechazo teniéndolo todo. Mi testimonio es el de mi Madre QEPD, tenía una buena actitud 

ante la vida siempre queriendo ayudar a los demás, se sacaba el pan de la boca por el 

otro y nunca espero nada a cambio, nunca hablaba mal de nadie y ojala yo hubiese 

heredado esa generosidad que la caracterizaba. 

Me encantan sus conferencias ojala pueda capacitarme con ustedes para poder darle a 

mi entorno y a mi País (Colombia), mas razones para que seamos solidarios nos 
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apoyemos, y así poder lograr la tan anhelada Paz que necesitamos y en algunos años ser 

ejemplo para Latinoamérica y por qué no, para el mundo. 

Dios lo guie siempre y le de muchos años de vida para que siga orientando estos 

procesos de liderazgo. 

En Amistad. 

Maria del Pilar Restrepo Esterling 

 

-- 

Hola Stephan 

En esta reflexión que haces me gustaría apoyarte,  

Solo estabas ante líderes quizás con mas trayecto recorrido o metas $ y resultados 

distintos a los tuyos en esta etapa de tu vida o en el punto en que estas de tu vision. Esas 

metas de los conferencistas estan enfocadas en metas materiales. Yo reconozco y te 

felicito por los resultados de ser quien eres y no de tener $ lo que tienes, Por los jóvenes 

que has motivado, por las personas cuya conciencias has transformado a una mejor 

visión,  Te reconozco y te valoro desde el ser y no desde el tener. 

Stephan compartiré contigo esto que experimente el fin de semana : este fin de semana 

participe como oyente en una agradable y positiva charla, me encontraba concentrado 

escuchando el mensaje del conferencista y cuando de rrepente escuchando el mensaje 

hice un Match mental y conecte conmigo mismo, con mi yo interior, me di cuenta desde 

esa plataforma que podia ver mas claro la vision del mundo y del planeta, pude ver que si 

todos hiciéramos metas basadas en una vision de ayudar y apoyar a personas, que 

incluye seria una combinación con las palabras ( Causa Motivo Acción ), causa es decir 

por amor a los seres humanos ; motivo es decir por un motivo de aporte a las 

necesidades de las personas ; y accion que significa moverse a ... Por amor a las 

personas y en aporte a la generación que nos compete aportar,  

Visión : Ser, servir a los demás con amor y por amor a lo que eres y haces   

Misión : Hacer, hacer lo que quieres con amor y por amor    

Valores : tener / valores ( no materiales y materiales ) 

Te felicito stephan    

Saludos cordiales 

Arsenio Jimenez 

 

-- 

Feliz Día Stephan! 

Recibe un cordial saludo. 

Que grato fue despertar y leer tu mensaje... 

Por un momento pensé que estabas escribiendo una situación hipotética, para hacer 

luego una reflexión... pero a medida que iba leyendo sentí que era verdad lo que estabas 

viviendo, tanto, que me sentí identificada contigo... 

Viajo con frecuencia para dar conferencias, adiestramientos  al interior y exterior del país, 

y la dinámica de vida entre lo personal, familiar, de pareja, laboral, de salud, la situación 

económica, social y política del país, en fin, todo juntito, me lleva a sentirme confundida, 

agobiada y cansada de todo, al punto de pensar, ¿será que quiero seguir en este camino 
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y en este país? y de una manera mágica, la vida es tan noble conmigo, que me regala las 

risas, lágrimas, abrazos y aplausos de la gente con quien comparto, y definitivamente, "mi 

respuesta es: " Gracias Padre por permitirme ser como soy, por hacer lo que quiero y por 

tener lo que tengo... ni más, ni menos... 

Por tanto, mi querido Stephan, G R A C I A S  eres un joven emprendedor, dinámico, 

sensible y sobre todo, un joven con mucho potencial y especialmente humilde... porque 

con tu Actitud de Gratitud estás sembrando y regando las semillas de motivación y 

liderazgo que tienen hombres y mujeres, del país y el mundo, los cuales pueden hacer 

sus vidas extraordinarias, exitosas y sencillamente feliz a partir del Agradecimiento. 

Agradecida por tu "Motivación a Millón", por tu energía y entusiasmo, me despido, 

Afectuosamente, 

Marinieta Quintana Agüero 

 

-- 

Gracias en estos momentos estoy pasando por una etapa difícil en mi vida, el cual me 

quede sin sostén laboral y tengo 3 hijos, una casa y una esposa, el cual agradezco mucho 

que está a mi lado ya que me ha apoyado mucho. 

Al leer esta reflexión estoy totalmente de acuerdo, ya que me pasaba los días pensando y 

mañana a que empresa iré para entrevista, será que me hablen?, porque dios se ha 

olvidado de mi, son infeliz., pero con esto me doy cuenta que tengo lo fundamental mis 

hijos, que mucho tiempo no conviví con ellos porque no tenía, TIEMPO, ahora lo tengo y 

se acercan más a mí, mi esposa hacemos muchas cosas juntos y digo ahora si tengo 

TIEMPO y son feliz por estas bendiciones que dios me dio y la oportunidad de disfrutarla. 

Gracias por la reflexión estoy totalmente feliz, el día de hoy, mañana DIOS dirá. 

Gracias. 

Yahir Mendez Gonzalez 

 

-- 

Aprecio tu franqueza al expresarte; agradezco que personas comunes y corrientes nos 

agreguen valor con su vivencia. 

Dos cuñadas fallecieron con cáncer en el lapso de tres años y una tercera tuvo un 

diagnostico similar hace cuatro meses. Su vida dio un giro impresionante…su vida…su 

deseo de enfrentar a ese monstruo y vencerlo; la actitud de mis sobrinos y de mi 

concuñado de apoyarla y la unión de toda la familia son motivos para agradecer. 

Stephan que Dios cuide tu vida…y que puedas seguir impulsándome. 

Mayorga, Pablo 

 

-- 

Saludos y bendiciones, le escribe Luz Sojo. Excelente...!!! Particularmente muchas veces 

me he sentido tan agotada y exhausta por lo complicada que resulta mi  jornada laboral, 

recobro fuerzas cuando recuerdo que ello no es más que la respuesta a las peticiones 

que tantas veces le supliqué a Dios.  Entonces le digo ¡gracias Dios porque estoy tan 

ocupada y tengo trabajo!, otra forma en la que suelo agradecer es hacer mi trabajo con 
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todo mi cariño y teniendo presente que este  no es más que un servicio y que debo 

desempeñarlo de forma extra-ordinaria, dejar mi huella en él, un poco de mi!!! 

Luz Sojo 

 

-- 

Stephan la verdad me encantaron tus palabras, yo hace tiempo que ando buscando 

trabajo y vivo intentando saber el porqué, tengo mi familia, mi casa, pero siempre en mi 

cabeza el porqué no tengo más, quisiera tener mis cosas. mi auto, mi casa. 

Pero la verdad es que se que lo voy a logras por ahí en un tiempo, mientras estoy 

agradecida de que tengo a mi familia conmigo, que puedo trabajar junto a mis colegas 

que son mi papa y mi hermanas... Tengo y puedo ver todos los días a mi novio que 

estamos juntos durante 5 años. 

Estoy agradecida por no tener que pasar frio, hambre, agradezco la oportunidad de 

todavía poder seguir estudiando, capacitarme. 

Muchas gracias por tus mail me levantan el ánimo, y me dan fuerzas... Gracias. Saludos! 

Ana María Benítez 

 

-- 

Amigo Stephan, me parece muy buena su reflexión, y le agradezco muchísimo que la 

haya compartido conmigo. Recuerdo un artículo de la revista Selecciones, que leí hace 

algunos años donde se relataba la historia de dos hermanas, que fueron a parar a un 

campo de concentración nazi; por ayudar a otras personas. Una de ellas agradecía todo, 

aunque pareciera malo, como el hecho de que habían muchas pulgas en el sitio donde 

estaban. Su hermana le dice: Porque das gracias por algo que es malo?  Y ella le 

contesta: Porque debido a esto las guardianas no entran aquí y así podemos ayudar y 

animar a las otras prisioneras. Es un relato que siempre recuerdo y he compartido con 

muchas personas. 

Normalmente agradezco todo lo que tengo como tener conocimiento de Jehová, mi familia 

y cosas sencillas como poder ducharme, tener una cama cómoda y limpia, dones como 

ver, poder caminar, trabajar, poder ayudar a las personas y muchas otras cosas yo las 

llamo bendiciones, y las cuento regularmente. Nuevamente muchas gracias y que Dios le 

bendiga ricamente. 

María Teresa De Dios De Moreno 

-- 

Hola que lindo fue leer esto, no tengo muchos éxitos como comúnmente se tiene, soy 

simplemente una mujer que no pudo concluir su carrera, que creí que podía obtener éxito 

con ella, pero soy madre de dos personas maravillosas, Arturo un adolescente de 15 años 

que espera un trasplante de riñón y Abigail una niña de 4 años que nos alegra y anima 

cada día, y puedo decir que soy feliz gracias a Dios, porque mi hijo me enseña a luchar 

cada día. No tengo cosas materiales pero tengo dos personas maravillosas que alegran 

mi ser, a quienes puedo abrazar, besar, y dar lo mejor para que aprendan a vivir la vida 

con esa actitud de agradecer por cada día que abren los ojos y pueden ver la luz de un 

nuevo día, como una oportunidad para crecer y ser felices. 

Beatriz Elizabeth Penayo 
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-- 

Stephan Gracias doy por compartir esta experiencia personal que trasmite esperanza de 

bienestar autosustentado. 

Deviance apenas un poco, puedo encontrar grandes razones por las cuales hacer mi 

propio manifesto de Felicidad: 

1. El Estar aqui ahora viva nutriéndome de Tus palabras. 

2. Mis padres su Amor y voluntad de traerme Al Mundo 

3. Por mi hermano mayor y su hermosa familia. 

4. Mi amado Will, mi promesa de amor cumplida y Vicente. 

5. Mi Empleo y Las posibilidades de expansión que me entrega en tiempo presente. 

6. Mis amigos, tesoros valiosos de apoyo incondicional. 

7. Mi hijo, motivador personal, sonrisa que me llena de vida y humildad. 

8. Dios presente en mi vida, guiándome con respeto y paciencia por Si plan de Amor 

escrito para mí. 

Gracias Stephan por invitarme a darme este regalo. 

Un Abrazo. 

Suhail Martínez 

 

-- 

Stephan 

Gracias por tu mensaje, y me parece que cuando nuestro SERVICIO, lo miramos y 

hacemos como tarea, pasa igual que cualquier trabajo. Nos cansa. 

Si al preparar el servicio, y hacer las maletas para el viaje, te alegras por la gente que te 

espera, y cuantos nuevos amigos vas a conocer. Nuevo pueblo y nuevas costumbres, te 

aumentará el gozo. 

Recuerda las palabras de Gandhi: soñaba que la vida era alegría, desperté y vi que la 

vida era servicio. Serví y vi que la vida era alegría. 

Pedro Cáceda 

Cajamarca-Perú 

 

-- 

Stephan, no nos conocemos personalmente, te digo que te comprendo perfectamente en 

ese sentimiento  de realizar y ayudar a otros, dejando muchas cosas en el camino, una de 

ellas estar cerca de la familia, de ver crecer a los hijos, acompañar a quien por amor está 

a nuestro lado y muchas veces uno se pregunta si está haciendo lo correcto y ahí nos 

llega la confusión y el vacío de nuestra vida, pero cada uno tiene un destino a seguir, lo 

que se puede ganar de un lado, lo perdemos del otro, yo también tengo esas dudas por  

mi esfuerzo por servir a otros. Desde joven quise ser un líder de mi propia vida, lo he 

conseguido, pero a veces me asaltan las dudas y no me queda otra que seguir adelante. 

Lo que te puedo decir es solamente....... adelante. 

Un abrazo 

Ramon Amartino 

 



 

 
46 
Copyright © 2011Beyond Coach Inc BCIN, C.A.   www.StephanKaiser.com 

LiderazgoSinLimites.com 

 

-- 

Hola Stephan, he leído tu relato y pocas veces uno escucha que gente exitosa no sea 

feliz, o que en algún momento cuestiono su felicidad. Te admiro por haberlo hecho, no es 

fácil sincerarse con su público y sus allegados. 

A tu pregunta de porque soy Feliz te digo: 

Soy Feliz porque Dios me dio la dicha de ser madre, esto es lo más maravilloso que me 

ha pasado 

Soy Feliz porque tengo mis 5 sentidos sanos: no imagino no ver a mis hijos, no imagino 

no escuchar sus angustias y temores para ayudarlos, no imagino no poder tocarlos y 

caminar hacia ellos para abrazarlos, no imagino no haber disfrutado de sus olores cuando 

eran bebes, luego de su sudor cuando terminaban de jugar futbol y ahora cuando llegan 

del GYM 

Soy Feliz porque en este momento puedo leerte, tengo capacidad de entendimiento, 

puedo discernir, soy coherente con lo que digo y hago, y te puedo escribir para explicarte 

porque soy Feliz 

Soy Feliz porque tuve maravillosos padres que me dieron ejemplo de constancia, 

perseverancia, y uno valores incuestionables 

Soy Feliz de vivir en mi hermosa patria Venezuela, pero también soy infeliz porque mi 

patria llora por jóvenes que han dado su vida por la Libertad y Seguridad, y por esto me 

he tenido que separar de mi hijo. Prefiero que este lejos de mi con lo mucho que lo amo 

pero con vida. 

Conclusión: La Felicidad Nunca es completa mi querido Stephan 

Un abrazo 

Maria del Pilar Sanfiel 

 

-- 

Has dado en el clavo, agradecer lo que se tiene nos enseña a valorar profundamente lo 

que tenemos y también lo que no tenemos, a valorar más la familia, la vida misma, pero 

sobre todo a uno mismo; inclusive el estar en momentos tristes o fuertes ayuda (de cierta 

forma) el agradecer la experiencia y buscar en ella el aprendizaje que nos viene a regalar, 

es difícil darse cuenta en el momento, pero a mayor práctica será más fácil salir de 'esos 

momentos de tribulación' y regresar a un estado de alegría y felicidad en uno mismo. 

Sé que hay excepciones, sobre todo en momentos tristes donde se ve afectada la salud o 

la pérdida de un ser querido, pero con el tiempo se llega a agradecer y valorar el regalo 

que se nos dio en esta vida de compartirla con ellos y con la esperanza y el pensamiento 

que somos eternos y nos seguiremos reencontrando en otras vidas, en otras 

dimensiones. 

Un abrazo en amistad también para tí y gracias por la bella misión que cumples en esta 

vida. 

Slds 

Aida Bazan Palomino 

 

 

-- 
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Es un mensaje realmente muy motivador, me estaba sintiendo exactamente como lo 

describes, solo que no halle la respuesta a través mío sino a través tuyo, y me cuestione 

el porqué? Porque Dios usa a otra persona y no a mí y la respuesta es muy facil, me he 

concentrado tanto en mis problemas que no estoy escuchando lo voz de Dios, pero él se 

las ingenia para ser oído, doy gracias por eso, por tener un padre celestial que se 

preocupa por mí, por tener la familia que tengo, porque aunque nos cuesta salir adelante, 

nos tenemos los unos a los otros, doy gracias por mi vida, porque me abre la posibilidad 

de seguir intentando aun cuando me equivoque, muchísimas gracias por tu mensaje 

querido amigo! Que las más ricas bendiciones abracen tu corazón, tu ministerio, tu vida y 

tu familia! 

Romina Cuello 

 

-- 

El mensaje, me ha parecido como siempre demasiado constructivo o positivista, el cual 

me motiva a autoanalizarme en este momento tan complicado y complejo de mi vida, al 

tener que establecer nuevas metas, en donde cuestiono de manera constante mi esencia, 

pero no!, todo está bien! solo debo ser más positiva ante tantas adversidades y mi 

mensaje se corresponde: Humildad y Agradecimiento porque yo aun puedo sentir y 

disfrutar de las cosas sencillas de la vida  al hacer reír a un anciano, al escuchar con 

atención cuando un niño propone una idea y le hago que me explique el porqué y la cara 

de seriedad con que lo hace, un amanecer o un atardecer; si sensibilidad y es lo que me 

cuestiono pero puedo mirar más allá. Humildad y agradecimiento porque soy consciente 

que muchos no pueden o simplemente se justifican que no tienen tiempo... 

Chesnarda Quintero 

 

-- 

Hola Stephan... 

Yo aplico mi "Actitud de Gratitud", con toda la maravillosa gente que como tú nos 

comparten de su sabiduría como líderes, agradeciendo que cada día llegan cosas 

mejores y nuevas oportunidades a mi vida, agradezco por mi salud, mi familia, mi trabajo, 

por mis ingresos y por la oportunidad que tengo de ser feliz HOY. 

Arturo Martínez 

 

-- 

Más allá de los estados mentales y anímicos que pueden estar expresando vacíos de 

sentido de vivir porque no se sirve, es bueno agradecer. 

Si de verdad se sirve a la verdad interior, que es lo Divino y su Voluntad, entonces hay 

paz, no confusión, puede haber cansancio pero no exigencia desde la mente por lo que 

hay que hacer en vez de ser por un esfuerzo amoroso que se hace por y para lo Divino, 

siendo la humanidad su expresión. 

Taller de I Ching 

 

-- 
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La mayoría de las personas viajamos pensando que la felicidad es un destino y perdemos 

lo mejor de nuestro camino sin darnos cuenta que la felicidad es el camino y no el destino.  

Otros buscan la felicidad fuera del ser sin saber que la felicidad esta dentro del ser. Es 

una decisión y no una condición.  En el momento que tomo la decisión de ser feliz lo soy y 

ya aun en los momentos más adversos de mi vida yo decido estar feliz y así lo hago más 

que agradecer es hacer. 

Es decisión nada más. 

Feliz día 

Felipe Hernández 

-- 

Buen día Stephan. 

Un cordial saludo y un gran abrazo. 

Respondo tu correo denominado "tu destino" por la sencilla razón de que me siento 

sumamente identificado en  el cómo llevo mi día a día, en el tener solo celular, internet, 

computador y le anexaría motivación y visión, en fin actitud. Esta última ha sido 

fundamental en este proceso de crecimiento y consolidación como conferencista, 

motivador, asesor y analista. 

Es de verdad agradable para mí leerte por esta publicación, en twitter, visitar tu pagina, 

pero sobre todo saber que vas logrando lo que hoy yo tengo como meta. 

Eres ejemplo e inspiración en pensamiento, palabra y acción, eres lo que llamamos en la 

organización donde llevo casi 3 años trabajando y formándome un joven y líder 

performativo. 

Una vez más agradecido de leerte. 

Feliz tarde y mucho éxito campeón. 

Br. José Gregorio Parra Aranguren 

 

-- 

Será causalidad o que será. 

Estoy hasta nerviosa, las manos se me ponen frías. 

Leo tu carta y me veo retratada. 

Dices que a tus primeras charlas, solamente iban 5 personas. 

Yo me sentiría muy feliz de poder cambiarle la vida para mejor, a 1 sola persona. 

Bueno, mi hermana y mi cuñada han logrado ciertos cambios con mis "clases". 

Te felicito grande, te bendice Dios. 

Zetha Campo 

 

-- 

Mi estimado Stephan, de casualidad ¿ese estadio de 6000 personas sería el mismo 

donde yo estuve? ¿La Convención de Amway?  Jejeje... Que fue super maravillosa. 

(probablemente no sea la misma, pero estoy segura que harás muchas conferencias con 

esta cantidad o más de personas)   

Con la cual agradezco mucho el haberte conocido allí, pues tu historia hace que yo me 

apoye en ella para no rendirme, para seguir luchando. Al igual que tú, mi sueño es motivar 

a mucha gente y poco a poco lo hago, con cada persona que converso, pero me apasiona 
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el saber que algun día pueda estar en un escenario pequeño o gigante motivando e 

inspirando a millones y millones de personas. Es un trabajo maravilloso y un regalo de 

Dios. 

Gracias Stephan por la hermosa labor que haces, Dios te bendiga y día a día te abra más 

caminos hacia el éxito, la vida apenas comienza y hay un mundo maravilloso por recorrer. 

Saludos y un gran abrazo. 

Zailu Rivas 

 

 

-- 

Gracias Kaiser por tan bellas palabras que aunque son reales y sentidas por lo que te 

pasó a ti no dejan de ser motivadoras por lo menos para mi, que realmente eso es lo que 

siempre hacen y produces en mi, refuerzas mi motivación día a día. 

Tu sabes tenemos algo en común que es que nos gusta enseñar y aprender cada día, 

para mi enseñarles a otros lo que he aprendido yo en mi vida y ayudarlos salir adelante es 

mi gran vocación. Pero sé  también que no es fácil pero tampoco imposible. 

Yo estoy trabajando en eso y llevo 2 cursos dictados y me siento bien y a pesar de que no 

es mucho se y me siento muy optimista que vendrán cosas mejores, hay que pensar y 

accionar en positivo y en eso ando mi gran motivador. 

Aprovecho la oportunidad para desearte todo lo mejor para ti y tu equipo de trabajo para 

el año 2014, el mayor de los éxitos y muchas bendiciones para sus proyectos. 

 Un gran abrazo Stephan que la virgen de la Divina Pastora hoy en su día te llene de 

bendiciones, sabiduría y muchísima salud. 

Atentamente, 

Heidi Galíndez 

-- 

Hola Stephan, te admiraría mucho más si estuviera segura que tu personalmente te 

dedicas a leer cada mail,  la autodisciplina y la planificación son determinantes en lo que 

me gusta de esa imagen cómo motivador, entrando por aquello de" personas venden 

personas" . 

Me encantan tus correos, espero tener la oportunidad y los recursos para asistir a tus 

conferencias de líderes emprendedores.  

Me gustó porque en estos momentos después de 7 años continuos en una empresa 

ensambladora como asalariada, he decidido emprender en un pequeño negocio al que 

miro como una fábrica aunque la única empleada soy yo, en el que cada día le digo a mi 

hija la lección de "un dólar que se multiplica cada día" aunque ella extraña cada quincena 

en la que le compraba un regalo y, ahora a decir verdad nunca cobro... ha sido muy difícil 

pero me encanta este reto y aunque nadie confíe yo en mi mente me veo haciendo 

diagramas de procedimientos, aplicando técnicas de rotación de inventario, hasta análisis 

a los puestos de trabajo, estudios de mercado, programas de capacitación de personal, 

aunque en este momento sólo sea yo haciendo cotillones desde la habitación de mi hija 

menor de 12 meses. 

Confío en mí, y este tema responde una pregunta que me he hecho hace mucho:  el éxito 

y la felicidad pueden estar unidos? lo preguntaba por ver gerentes o personas importantes 



 

 
50 
Copyright © 2011Beyond Coach Inc BCIN, C.A.   www.StephanKaiser.com 

LiderazgoSinLimites.com 

 

sumidos en el trabajo y fracasados a nivel personal, con divorcios o matrimonios 

maquillados.  si cada uno aplica motivos para agradecer, las pequeñas cosas cobran 

valor. 

Hoy agradezco por poder compartir en familia con la libertad de manejar mi horario y 

seguir trabajando sin estrés de excusarme en el trabajo. 

Agradezco por ser responsable de los errores que en mi liderazgo cometo, porque he 

aprendido mucho por cosas que otros tienen que pagar 

Agradezco porque estoy creciendo cómo ser humano, y estoy mirando desde afuera lo 

mediocre que pude ser como empleada y lo mucho que tengo que aprender como 

empleada. 

Agradezco por lo que he logrado gracias a salir de mi zona de confort. 

Agradezco porque manejando mi tiempo, he abierto mi mente a tantas oportunidades que 

he perdido el miedo de intentar. 

Agradezco por tantas personas que son de esa raza extraña que ven oportunidades 

dónde otros sólo ven riesgos. 

Agradezco por este espacio. 

Saludos  

Samira Rodríguez 

 

-- 

Muy bueno!!! Yo trabajo en algo parecido y normalmente me pasa lo mismo, pero luego 

de pensar en todo lo que me costó llegar a donde estoy, me da fuerzas para seguir 

creciendo, siempre acompañado de la motivación de la familia y mi señora! 

Saludos cordiales! 

Federico De Longaro 

 

-- 

Soy una chica de 26 años, la cual ha tenido tropiezos en la vida en todos los sentidos, 

desde amorosos hasta académicos, sin embargo, tengo que agradecer porque aun tengo 

la gracia de contar con el apoyo de mis padres, de mis hermanas, en si de toda mi familia, 

le doy gracias a la vida por esta gran BENDICIÓN; otra cosa que es primordial es porque 

tengo salud, capacidad para hacer muchas cosas, el coraje de salir adelante se resume a 

dar todos los días GRACIAS por un día más.... :D,  la vida hay que disfrutarla, y siempre 

tener una actitud de agradecimiento porque no sabes que es lo que te encontraras más 

adelante... recuerda una sonrisa puede cambiar el día de alguien! 

GRACIAS, por ese correo hay veces que se nos olvida agradecer, y hoy con ese correo 

has cambiado mi día. muchas gracias!!! 

Que tengas lindo día! 

Verónica Ortiz 

 

-- 

Totalmente acertado Stephan, todos tus mensajes tienen una experiencia de vida por eso 

me gustan y los leo. Este último mensaje que recibí literalmente me ocurrió el día de hoy 

cuando venia camino a casa pedaleando la bicicleta, soy una más buscando la felicidad y 
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estos últimos años he tenido que hacer varios cambios y ajustes en mi vida. Actualmente 

estoy viviendo un gran cambio que deseaba pero que temía hacerlo ya que ameritaba el 

sacrificio de varias cosas, sin embargo estoy aquí. Cuando van pasando los días me 

interrogo si estoy haciendo lo correcto o en el camino que debo estar; por lo que 

ciertamente tengo días no fáciles, en los que no entiendo nada y la nubecita gris me 

acompaña. Como también tengo días como  el de hoy en donde todo es más claro y lo 

positivo de mis pensamientos hacen la diferencia y transforman un día rutinario en un día 

lleno de buena energía en donde logro disfrutar lo ordinario de la vida y encontrar sentido 

a mi vida actual.. Pues si, cuando venía de vuelta a casa, esa fue la sensación que tuve, 

de agradecimiento por todo lo que me estaba sucediendo, por la gran oportunidad, por las 

personas que han aparecido y por todos aquellos detalles que muchas veces 

consideramos tontos o rutinarios; fue en ese momento cuando sentí sentido a lo que hago 

hoy y me anima a seguir viviendo, y ver que pasa luego. 

El futuro inesperado 

Saludos! en amistad 

Karina Hoyos 

 

-- 

Me fascino tu forma de describir algo que es tan común; tanta gente y me incluyo, 

buscando ser felices con lo que aun no tienen, y es sorprendente como te puede pasar el 

tiempo tratando de encontrar la felicidad e incluso tratando de encontrarte a ti mismo. 

Graciasss por esto. 

Yo estoy agradecida por las personas que Dios ha permitido que conozca, y por la 

influencia que han tenido en mí. 

Estoy agradecida porque la oportunidad de negocio que desarrollo haya llegado a mí para 

cambiar mi vida y mi visión. 

Estoy agradecida por la familia, amigos y conocidos que tengo, porque aprendí a 

apreciarlos y  a ser feliz y con ellos. 

Arelis Coromoto Chirinos Morillo 

 

-- 

Stephan dios te bendiga y te siga colmando de sabiduría para que sigas compartiendo 

con nosotros todo ese potencial de superación personal que dios ha puesto en ti. En 

cuanto el mensaje tienes toda la razón siempre nos descuidamos pensando en lo que nos 

falta y olvidamos todo lo maravilloso que dios nos ha dado para disfrutar, administrar y 

servir a la vida pero a dios gracias existen personas como usted que nos hacen ser más 

Llevaderas las circunstancias  que se nos presentan en la vida. De corazón gracias por 

con partir con esta sociedad que tanto necesitamos de personas como ustedes 

Harle González Salazar 

 

-- 
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Testimonios – Cumpleaños 
Los mensajes que leerás a continuación, fueron los que recibimos el 27 de Abril de 2015, 

en los cuales muchos de ustedes felicitaron a Stephan Kaiser por ser el día de su 

cumpleaños. 

 
 
-- 

 

En este día tan especial le deseamos un felíz cumpleaños esperando que lo disfrute con 

salud y prosperidad. Es el más sincero deseo de todo nuestro equipo.  

Odontología Estética Asociados 

 

-- 

Ante todo muy feliz cumpleaños. Te deseo mucha felicidad, tanta como mereces,en 

referencia a tu pedido te cuento que te descubrí casualmente por Internet buscando 

justamente motivación en lo personal, en ese tiempo yo era gerente de una empresa 

importante en mi país, hoy descubrí que más allá de mis propias competencias y mi 

liderazgo personal,no estaba en el camino correcto. Por ello decidí tener mi propio 

emprendimiento y tus consejos me han ayudado mucho, todo lo que podemos imaginar y 

recrear en nuestra mente podemos hacerlo y tus videos y videoconferencia me han 

motivado ha buscar mi propio camino dónde puedo sentir que doy lo mejor de mi día a día 

y lo que es más importante también tengo el reconocimiento de los demás. Gracias por 

influir en mi vida.que tal? con 50 años recién cumplidos, me siento totalmente realizada,y 

agradezco a este joven de 28 por haberse cruzado circunstancialmente en mi camino, 

:Sthefan a vivir una de las mejores etapas de la vida y a seguir creciendo,en verdad lo 

mereces y gracias por permitirme expresar esto que hoy siento. FELICIDADES.  

Gladys Galindez 

República Argentina. 

 

--  

Eres un entusiasta nato gracias x transmitir vida,gracias xq me has ayudado a 

interelacionarme con otras personas y trasmitir esa energía q nos activa,x razones 

diferentes me había encerrado en mi misma y gracias a tus mensajes me has dado mirar 

de otra manera y me has vuelto un transmisor, de esa energía para ayudar a otros ,eres 

tan joven y bello,tu belleza interna se ve en todas tus acciones ,gracias,x no olvidarte de 

mi........yo ya soy madre y abuela,aunque estoy sola,nunca perdi las esperanza,tenes la 

edad de mi hija mayor y una vida hermosa x delante,que Dios te re bendiga en este ano 

nuevo de vida,es el regalo precioso de Dios. 

Cristina Sohonlein 

 

-- 
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Qué he aprendido de tus lecciones y comentarios a través del correo electrónico? Lo 1o. 

es leerlos con mucha atención e intentar aplicarlos en mi que hacer diario. Es muy 

motivacional para mí leerte o ver los vídeos que publicas. En ocasiones no me gusta 

mucho el enfoque económico que le imprimes a tus objetivos,  ya que por mi edad (63), 

considero que sí es importante. pero que este beneficio siempre llegará. "Siembra, 

cultiva... pero no esperes cosecha" así dice un viejo precepto budista y funciona de 

maravillas. con amor y admiración.  

Idayvos 

 

-- 

Felicidades por tu cumpleaños que Dios te permita. Cumplir muchos años mas,he tenido 

el placer de asistir a día conferencias tuyas y el aprendizaje es grande te admiro 

inmensamente, no sólo por ser tan joven si no por todas tus enseñanzas. 

Carmen Gómez 

 

-- 

Hola es Yajaira Ytanare de Zerpa, FELIZ CUMPLEAÑOS, QUE DIOS Y LA VIRGEN,  LE 

ENVÍEN  LLUVIAS DE  BENDICIONES EN ESTE DÍA TAN ESPECIAL.  En realidad no he 

podido ir a ninguna de sus conferencias, pero no me pierdo sus programas de TV Familia, 

motivación a millón, y a la vez estoy muy agradecida por haberme enviado el curso vía 

online de las 7 mentiras del Liderazgo (lo he visto 4 veces y lo veré  las veces que sea 

necesario) me pareció lo máximo, lo  he reenviado a muchas personas que sé que están 

interesado en verlo. 

De verdad y de todo corazón le he pedido a Dios y a la Virgen que le sigan dando la 

inteligencia y la sabiduría para que continúe transmitiéndole  a mí  y a tantas gente que lo 

ven en su programa,  el optimismo, la esperanza, la confianza de que si se pueden hacer 

las cosa bien y sobre todo transmitirle  ese seguridad que le hace tanta falta a la gente 

que quieren  logras sus objetivos, su metas, anhelos y sus sueños. 

A mí en lo particular me ha llenado, me ha esperanzado, me ha oxigenado, aun sabiendo 

que todos sus mensajes, sus talleres, sus conferencias son a nivel empresarial,  me han 

motivado mucho a nivel personal. Cada vez que me siento un poco deprimida corro a 

internet a leerlos  todos  y cuando los termino de leer me siento muy complacida,  Claro 

soy una persona de 51 años he pasado por muchos eventos muy difíciles en la vida como 

por ejemplo: la enfermedad de mi única hija posteriormente su muerte, después un 

accidente automovilístico, la muerte de esposo. Luego decidir pasar la página y tomar la 

decisión de venirme a vivir a Caracas, no es fácil. Ya gracias a Dios ya tengo mi apto. me 

siento bien y ahora tengo la suerte de ver su programa como lo dije anteriormente. 

AHORA LE A DIOS Y  LA VIRGEN  ESTOY BENDITA POR TI Y POR LA VIRGEN Y 

TODOS MIS SERES QUERIDOS QUE ESTAN CONTIGO EN EL PARAISO. 

Creo que con esto le doy la respuesta a su pregunta. 

QUE DIOS LO BENDIGA Y LA VIRGEN LO PROTEJA. 

UN ABRAZO GRANDE. 

Yajaira Ytanare 
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-- 

Felcidades por tu  entusiasmo, me conecto con esa fuerza ,esa es una de las 

caracteristicas que motiva a mi equipo de trabajo. Te felicito excelente 

Dubrasvska 

 

-- 

Muchas felicidades !! Que continúen los éxitos . Admiramos tu trabajo y la siembra de 

buena educación que hicieron tus padres en ti, que ahora ven sus frutos a tan temprana 

edad . 

Felicidades  

Alexora Cobos 

 

-- 

Hola Stephan, feliz cumpleaños que dios te bendiga hoy y siempre. En relación a mis 

aprendizajes  tus conferencias me han servido para tener dominio propio en e escenario, 

en una exposición o reunión de clientes, soy abogado, tus herramientas la e puesto en 

prácticas. Gracias mil gracias por ayudarme con mi formación. 

Vanessa Marcano 

 

-- 

Primeramente deseo la Bendición de Dios te colme de salud, abundancia, prosperidad y 

evolución para que continúes brindando al mundo diferentes opciones para continuar este 

hermoso camino llamado Vida. 

De Stephan he aprendido que sin importar las circunstancias y situaciones adversas que 

se presenten en tu vida, ser Líder te permite sacar el mayor provecho de cada 

circunstancia. 

Aprendí que aún cuando siento miles de temores, seguir adelante me hace más valiente.  

 

Comprendí que un líder no nace si no que se hace a si mismo aprendiendo de cada 

oportunidad.  

Por esto y muchas razones más te deseo miles de bendiciones Stephan y que 

LIDERAZGO SIN LIMITES continúe extendiéndose al Infinito y más Hallaaaaaa!!!! 

Saludos cordiales!!!! 

Andrés Fuentes  

 

-- 

hola Stephan  

antes que nada FEliz cumpleaños 

Es impresinante ver como evoluciona uno al ir aprendiendo mas cada dia 

eres u excelente conferencista y me gustaria aprender de ello 

saludos  

Miguel Loera 

 

-- 
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Hola Stephan, 

Feliz cumple y muchas bendiciones para ti. 

En cuanto a tu pregunta, es mucho lo que me ha ayudado tu orientación como Coach 

porque he podido aprender lo que es tener voluntad para lograr cambios y crecer. 

 Muchas gracias  

 Un abrazo y mucho éxito! 

Ninoska Chirinos 

 

-- 

Feliz cumpleaños. 

Que se sigan cumpliendo todos tus deseos, en alegria y abundancia. Que he aprendido 

de tí Stephan? Que no hay edad para comenzar proyectos, puedes ser pequeño o puedes 

ser muy grande, igual puedes comenzar ahora. Que no importa lo grande que sean esos 

proyectos, se pueden lograr. 

Eres un joven admirable, simpático y muy creativo. Me gusta mucho que haya personas 

como tu motivando a jovenes y a no tan jovenes, a seguir adelante, con sus sueños o 

mejor dicho con sus deseos y que estos deseos son realizables. 

Aplaudo tu éxito y el de las personas que tienen la fortuna de ser motivadas con tu 

trabajo. 

Saludos, 

Y nuevamente Feliz Cumpleaños 

Nahir Paredes 

 

-- 

Feliz cumpleaños Stephan. Muchas bendiciones.  

En mi caso no he tenido la oportunidad de hacer ninguna conferencia contigo,pero si he 

visto algunos programas de tv. Me han parecido excelentes y motivadores como su 

nombre. He tratado de aprender de ellos.  

Saludos 

Ma. Isabel Briceño 

 

-- 

Hola feliz cumple. Sigue aportando datos a las conciencias del ser humano que quiera 

superarse esa es tu mision y tu pasión.a mi m ayudas a retomar la recta del camino 

porque a veces las circunstancias y enredan el camino. Felicidades con amor y un gran 

abrazo 

Lupita Peralta 

 

-- 

Muy buenos días Stephan, es un gusto saludarte y especialmente desearte el mayor de 

los éxitos en este nuevo año de vida. 

Supieras que el tema de la edad es típico en el entorno en el que vivimos y al igual que tu 

he recibido comentarios similares incluso hasta más fuertes por el tema de la maternidad 

"hasta cuando vas a esperar" "para todo hay una edad incluso para ser madre" "después 
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de cierta edad cuesta más" y un sin fin de creencias que me potencian a pensar que no 

hay un límite para hacer las cosas que quieres. 

Relacionado con esto puedo darte mi regalo de cumpleaños con mi aporte y es que desde 

que estuve en tu primera conferencia he descubierto que realmente soy un líder, cuando 

estuve en clases contigo pude darme cuenta que puedo lograr cubrir mis necesidades 

más importantes cuando me conozco plenamente en lo que quiero hacer, posteriormente 

en otra conferencia comprobé que no existen límites que cada quien crea sus propias 

excusas, con el curso online de liderazgo he potenciado esas ganas de buscar la pasión 

que me lleva a alcanzar las cosas que quiero lograr, actualmente gracias a las 

herramienta de tus conferencias, cursos y tus leyes he ido buscando esa pasión con la 

que quiero vivir y hacer lo que me gusta, tener retos que aunque me de miedo puedo 

hacerlo y sacar lo mejor de mí, solo debo ser capaz de hacer lo que quiero y sentirme 

libre, actualmente vivo con optimismo sabiendo que lo quiero hacer diferente y que mi 

entorno es una oportunidad no un obstáculo, eres un gran ejemplo profesional, te admiro 

por el trabajo que realizas y por la motivación y pasión que pones a cada cosa que haces, 

sigue así y Dios te conceda muchas bendiciones. 

En amistad, 

Sandra López Pájaro 

 

-- 

Hola amigo! Feliz cumpleaños de antemano que Dios te bendiga y que lo disfrutes al 

máximo.... He aprendido de tus charlas, que la edad no es impedimento para realizarse, 

de que la motivación comienza desde uno mismo y que esa motivación la reconoces 

cuando tienes tus sueños, metas, anhelos y deseos definidos ya que te llevarán a tu éxito 

y que el éxito es el resultado de algunos "fracasos" y que los fracasos son experiencias 

acerca de como no hacer las cosas pero son el impulso a ser mejor cada vez.  

También he aprendido que lo que uno hace debe generar beneficios a otros porque en 

esa medida yo obtendrá beneficios y que el equipo es fundamental para el desarrollo de 

los objetivos.  

He aprendido a que el carisma manejado inteligentemente no se convierte en necedad.  

Te felicito por tus aportes a mi vida y yo a la tuya.  

Sigue adelante y vivamos humildes siempre que Dios esta viendo vuestros actos, 

felicitaciones.  

Bendiciones  

Gexandra Aguiar 

 

-- 

Hola Stephan! Para mi es un grato placer que te intereses por nuestra opinión, realmente 

estoy muy agradecida con Dios por darte ese maravilloso don que tienes, ese don de 

influenciar positivamente en cada una de las personas que diariamente te escuchan, eres 

un ejemplo vivo de que en VENEZUELA si se puede emprender y crecer, que no es el 

lugar donde estemos si no en lo somos, como actuamos y lo que estamos dispuestos a 

hacer, me enseñaste que no importan las circunstancias el que quiere tener EXITO lo 

tiene aquí, o en donde sea. Muchísimas GRACIAS por enseñarnos a ser mejores, por tu 
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entusiasmo, dedicación y esfuerzo. Ah y por cierto! Te deseo un MUY FELIZ 

CUMPLEAÑOS!  

Tu amiga que no conoces: 

Juanny Plaza 

 

-- 

Stephan Deseándote el mejor de todos tus cumpleaños cumplidos, vendrán muchísimos 

mas.  

Profunda admiración por el enfoque positivo que le das a todos los temas.   

Soy amiga de los temas de superación personal los considero de gran importancia para el 

diario vivir. 

Se que no es el testimonio que solicitas sin embargo quiero hacerme presente con mi 

comentario hoy día de tu cumpleaños.   

PD También estoy próxima  a cumplir mis 58 años (próximo lunes mayo 4). 

Con admiración. 

Maria Helena Garcia B. 

 

-- 

He reafirmado que el éxito esta dentro de uno mismo y no en la dependencia de otros. El 

éxito comienza con la confianza que se tenga en nuestra propia capacidad de salvar 

dificultades y avanzar. 

Jenry Brizuela 

 

-- 

Muy Buenos Días 

Ante todo quiero que sepas que todos los días le doy gracias a Dios por haberte conocido, 

el estar en tu formación como conferencista en primera instancia me enseño que lo mas 

gratificante de la vida es ser excelente en todo lo que hagas y que cada día podemos 

trabajar nuestro yo interior, mientras eso pasa todo lo que reflejemos sera realmente 

Excelente. 

De los videos que he tenido el honor de escuchar una de mis mayores enseñanzas es 

que para liderizar, para ser grande en cualquier cosa que emprendas primero tienes que 

hacerte una revisión y con honestidad y humildad, reconocer que no esta tan bien en tu 

vida o que necesariamente necesitas transformar para triunfar, y es en ese momento 

cuando ya puedes comenzar a dar grandes pasos para que esa transformación sea en 

beneficio de tu familia, tus colaboradores, la sociedad y porque no del mundo entero. 

 

Porque al transformarnos en grandes seres humanos es como podemos dar cada paso, 

por mínimo que sea dando lo máximo y lo mejor de nosotros mismos, con amor, 

dedicación, ética, valentía y buscando siempre la perfección. 

Eso aprendí de ti que ser excelente siempre se puede alcanzar pero la excelencia parte 

primero de ser excelentes seres humanos. 

Mil Gracias¡¡¡ 
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Mis mejores deseos hoy y siempre y que este nuevo ciclo venga cargado de millones de 

momentos maravillosos, repleto de sueños realizados y metas alcanzadas¡¡¡ 

Con Cariño , Un abrazo¡¡ 

María Elena Cornejo 

-- 

Hola Stephan bendiciones en tú vida y que sigas iluminando el camino de muchas 

personas... Gracias por ser luz en el camino. Mereces una vida en abundancia y 

próspera... 

Somos un mundo de Energía que se conecta, conocerte fue reconocer en ti el potencial 

que hay en mí, simplemente fuiste esa gasolina que prendio llama a un sueño que muy 

apagado vivía en mí... Somos lo que nuestra mente cree que somos... Y gracias a tu 

liderazgo y ejemplo por mostrar que sí se puede soñar en grande y que podemos 

proponernos lo que queramos... Me inspiraste a seguir ese sueño de impactar 

positivamente a las personas y que venimos a cumplir nuestros sueños! Y sé que el 

destino nos unirá en las tarimas del mundo y compartir en escenario con la multitud de 

que sí es posible lograr tus sueños... Vale la pena seguir la inocencia y la creatividad de 

un niño... Gracias Stephan por tu amistad, pasión y servicio... Gracias por ser la mejor 

versión del venezolano que queremos... Felicidad en tú día... Que el Ser Superior te siga 

llenando de sabiduría, salud y prosperidad para que puedas llegar tú mensaje a quién 

corresponda... 

Un fuerte abrazo! 

En amistad... 

Henrry Sánchez 

 

-- 

Feliz cumpleaños, Muchisimas Bendiciones!!!!!!!!!!!!!!! 

Nieves García 

 

-- 

Feliz Cumpleaños Stephan 

He aprendido mucho de ti, aunque te doblo la edad. 

muchas gracias y pásala muy bien. 

saludos, 

Carmen Herrera 

 

-- 

GRACIAS POR TUS ENSEÑANZAS. FELICIDADES 

Rodolfo 

 

-- 

Feliz Cumple, te deseo que estés rodeado de tus afectos, te comento que para fui fuiste la 

gran motivación para superar diferentes inconvenientes. te saludo cordialmente  

Graciela García 
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-- 

Feliz cumpleaños stephan. 

Te deseo mucho éxito para este nuevo año de vida. 

De tus conferencias aprendi: 

La clave está en la simplicidad de las cosas. 

Nunca es tarde para alcanzar el éxito.  

El límite lo pones tu mismo. 

Ser un buen líder implica ayudar a los demás a crecer. 

Trabajar en equipo da mejores resultados. 

Eliminar creencias limitantes, pone el mundo a tus pies. 

Un abrazo, 

Tatiana Saldivia 

 

-- 

 

Feliz cumpleaños Stephan ! 

En realidad me haz ayudado a ver mis problemas desde otra perspectiva, a verlos con 

actitud y como una oportunidad a superarme. 

A poner Cero Excusas cuando quiero lograr algo. 

En especial me haz ayudado a usar el poder de la gratitud. 

Gracias..! 

Fredy Bustto 

 

-- 

Feliz Cumpleaños Stephan!!  

Dios continúe llenando tu vida de Bendiciones. 

Yo he aprendido con tus conferencia a siempre sonreír a pesar de las circunstancia. 

Admiro y bendigo tu dinamismo, espontaneidad, y sobre todo ese  don de gente, tu 

sencillez. 

Bendiciones abundantes para ti !!! 

Un abrazo 

Maglen Rojas 

 

-- 

Bendiciones!!! Todo lo que realizamos es una experiencia. Ruego a dios que le de mucha 

salud y sabiduria, para que siga enviando mensajes maravillosos y le brinde a cada ser 

humano la importancia de la vida. Feliz cumpleanos 

Rebeca García 

 

-- 

Stephan…. 

Eres “mata años”…. No aparentas los 28 que cumples hoy…. Te felicito por el “cumple” y 

también por tus correos de los cuales he aprendido a tener mas confianza en mi… no me 

los pierdo… cuando apagues las velitas y te comas la torta, acuérdate de mi…. 
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Gracias y saludos, 

Lucy 

Lucía Mantilla 

-- 

Enhorabuena Stephan. Feliz cumpleaños. Que se cumplan tus mejores deseos. Por lo 

demás que pides. .... pues me has ayudado muchísimo en mi actitud hacia mis 

compañeros de trabajo y hacia los jefes. Además de mi actitud más segura.... la 

determinación frente a lo que se presenta diariamente. Por todo gracias. YUn abrazo.  

En budo y amistad. 

Miguel Ángel Getan 

 

-- 

Hola Stephan, buenos días. 

Antes que nada muchas felicidades y espero sea un día lleno de mensajes diferentes, las 

diferencias son lo que enriquecen nuestra manera de ver las cosas y aprender de los 

demás. 

Quiero agradecerte que me sigas considerando parte de tu comunidad y de paso 

comentarte que lo que mas me ha gustado es el tema de liderazgo, las 8 claves del 

liderazgo, me encantó el tema, gracias por compartir tus conocimientos. 

Stephan, yo estoy del otro lado de la escala de prejuicios respecto a la edad, tengo 60 

años, a punto de conseguir mi pensión en mi país pero sigo activo como consultor de los 

sistemas de la calidad ISO 9001. Mi caso es similar al tuyo,hay personas que me dicen 

que ya pare de trabajar, que disfrute mi vida y al principio pensaba, creo que tienen razón 

y paré un par de meses, este tiempo me permitió darme cuenta que en realidad nunca 

había trabajado porque hacía lo que me gustaba. ( trabajé en mantenimiento en una 

empresa internacional en México ) y decidí continuar por mi cuenta con mis consultorías 

en empresas de amigos que lo requieran. 

Gracias de nuevo y adelante.  

Reynaldo Romo 

 

-- 

Epa stephan he aprendido que la vida es una sola y hay que vivirla que hay momentos 

malos y buenos y siempre hay que tener motivación y buscar el.lafo positivo de las cosas 

y confiar en uno.. 

Saludos feliz cumple 

Noel Gonzalez  

 

-- 

 

Muchas Felicidades… y que continúes cosechando lo que por años has sembrado.. 

A lo largo de escuchar tus videos he desarrollado mayor seguridad y enfoque… a 

transmitir ideas concretas…. No lo he alcanzado pero sé que lo podre alcanzar.. 

Saludos, 

Lourdes T. Zamora M. 
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-- 

Siempre me alegra mucho los cumpleaños, jajaja. Que tengas un lindo día¡¡ 

Bien con le relacionado al favor que me pides; 

Pues si he aprendido ordenar mi liderazgo, con las siete claves, ahora me motivo con 

objetivos pequeños y cada vez que logro uno ya estoy proponiendo otro y eso me hace 

Feliz, escojo pequeños ya qué se, que dentro de poco estaré preparada para empezar 

con grandes objetivos. 

De tus programas de You tube, conocí a Juan Churion, super me ayudo mucho  a 

compartir el tema que tocaste en la  entrevista para los padres, aquí en Perú solo puedo 

ver las entrevistas de tu programa por You tube. 

También el tema de la Autenticidad con Jan Moller, super, trato de pasar la informacion a 

mis compañeros de trabajo ya que son temas de compartir para ir mejorando como 

equipo laboral y nuestra vida personal. 

Expresar las cosas de forma positiva, ya que es muy importe en el equipo decir las cosas 

en positivo y luego recibir los resultados positivos. Aquí ingresa el Eco en la comunicación 

para lograr que el trabajo sea ameno y motivador. 

Las herramientas de tus videos son prácticos para mi, logro entender todo lo que 

expones. 

Ahora espero las clases de Coaching, tengo perspectivas de que hay herramientas que 

me ayudaran a empezar hacer un Exelente Coach, es la primera ves que recibiré una 

clase de Coaching, espero que tenga mucha suerte de poder tomarla, mi única esperanza 

es que sea Virtual. 

Muchas Felicidades en tus 28 Años¡¡¡¡ 

Saludos cordiales 

Ingrid Lugo  

 

-- 

Stephan Muchas Felicidades!!!!!! Espero que este día sea especial y gratificante para ti, te 

mando un gran abrazo. 

Y bueno, respondiendo a tu pregunta te puedo decir que las satisfacciones que me has 

brindado a través de tus conferencias y lecturas han sido numerosas, y para ser más 

exacto te diré que el leer tus líneas y escuchar tus conferencias me hacen reflexionar 

sobre mi persona, me cuestionan  y me interrogan a mí mismo, me provocan miedo pero 

a la vez me dan fuerza para arrancar y salir a adelante, me he dado cuenta que soy una 

persona tan común y ordinaria como aquella persona que ha alcanzado su éxito, con la 

diferencia de que ella tomo la decisión de salir de su zona de confort y asumir el riesgo de 

ser diferente y hacer lo necesario por tomar su vida en sus manos y no permitir que la 

vida viva a través de él. He de comentarte que tengo dos hijos que son mi vida… pues 

bien te puedo decir orgullosamente que gracias a ti he logrado cerrar un capitulo en mi 

vida que había dejado a la deriva por doce años… por mil pretextos no había podido 

obtener mi título profesional, siempre había una razón para postergarlo y la principal de 

ella era que el ser padre no me daba el tiempo de regresar a un aula y terminar mi 

preparación, que debía trabajar y obtener dinero para llevar la comida a casa, que debía 
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pagar las colegiaturas de mis hijos y que ya no era tiempo para que yo retomara mi tesis y 

la terminara… recuerdo que un día me llego un mensaje tuyo llamado, “ella solo tendrá 3 

días de vida”, este mensaje me impacto y me di cuenta que mi principal motivo para salir 

adelante y luchar día a día era a la vez el pretexto perfecto que yo estaba utilizando para 

no hacer nada!!!, me sentí avergonzado conmigo mismo, me di pena y asco, me pregunte 

qué les diría a mis  hijos el día de mañana cuando me preguntaran por qué no había 

terminado con mi carrera universitaria, con qué autoridad moral les podría exigir yo a ellos 

que terminaran sus estudios y proyectos si yo mismo no lo hice?, fue como una bandeja 

de agua fría… pues bien Stephan orgullosamente hoy te puedo decir que gracias a los 

azotes morales que me has dado, gracias a tus palabras hoy puedo presumir mi título 

aniversario a mis hijos y no solo eso, empecé un diplomado y gracias a ello hoy te puedo 

decir que emprendí una serie de asesorías que me han permitido adquirir un 

departamento para mi familia sin necesidad de pagar renta, ahora mi meta próxima es 

adquirir un plan de educación con el cual espero asegurar la educación universitaria para 

mis dos hijos en una de las mejores universidades de México. 

Me preguntas que han provocado en mi tus palabras?.... pues simplemente han logrado 

que vea en mi familia no un pretexto para no hacer nada si no ver en ellos la fuerza 

necesaria para salir a la calle y marcar con mis acciones el cambio necesario para 

asegurar una estabilidad para mi familia y para la gente que me rodea, estoy trazando mi 

éxito y mi estoy encontrando mi felicidad… 

Gracias Stephan… feliz cumpleaños, la vida ha sido muy afortunada contigo, más sin 

embargo, esto no fue gratis, todo es consecuencia de decisiones que has tomado desde 

hace tiempo atrás… la vida te da lo que tú le pides con tus acciones y decisiones… si no 

te da nada es porque no has hecho nada por ello… 

Carlos Soriano 

 

-- 

Buenas tarde...feliiiz cumpleaños ....mis mejores deseos en este dia tan especial..y q dios 

te colme de bendiciónes cada dia....para q sigas todas tus metas ...no importa lo que la 

gente diga...siempre hacia adelante...muchos exitos...veo el programa los Miércoles...me 

gustan las entrevistas siempre los testimonios que dan, son un impulso para alcanzar 

nuestros objetivo y metas ....un saludos desde Guanare edo Portuguesa ...ml 

Daniesse  

 

-- 

Feliz cumpleaños stephan! Te he visto en dos ocasiones, en un evento en la Universidad 

Simón Bolívar y otra en una convención de amway y lo que mas me impacta de lo que 

enseñas es la sencillez en tu mensaje y la seguridad que proyectas. Me encanta leer tus 

mensajes en el correo son siempre una pequeña píldora anti negatividad. Me has 

inspirado a comenzar a trabajar por mis sueños estoy montando junto con una amiga un 

proyecto para dictar cursos en mi área profesional. Siempre me sorprendía mucho lo 

joven que eres y todo lo que has logrado, ahora que veo que tienes mi edad!! Me inspira 

mucho mas y me da la certeza de que si quiero y trabajo por ello puedo cambiar mi vida. 
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Gracias por el maravilloso trabajo que realizas, espero algún día poder marcar como tu 

una diferencia en el país y el mundo.  

Lcda Vanessa Rozo. 

 

-- 

Hola. Feliz cumpleaños.  

De seguirte he aprendido que todo sueño se puede convertir en una realidad siempre que 

creas verdaderamente en el  

Saludos!!! 

Adela Ugarte 

 

-- 

Feliz Cumpleaños!!!, 

En mi caso particular, una mujer casada de 43 años de edad y con más de 20 años de 

experiencia en el área de servicio al cliente (coloco esto para ponernos en contexto) es un 

placer ver tus programas de TV, a pesar de la diferencia de edad, escucharte como 

diriges las conversaciones con invitados de la talla de Laureano Márquez y/o Maikel 

Melamed por nombrar solo dos, ver como los haces sentir en casa y sacas su lado 

humano, es llenarme simplemente de más ganas de seguir haciendo las cosas bien, de 

trabajar por lo que me apasiona y despertarme cada día con la convicción de ser una 

persona de éxito sin que esto quiera decir necesariamente adinerada… Es ver esa 

energía que demuestras en una clase de zumba (que no sabías ni bailar jajaja me reí 

mucho en ese programa) y que sin embargo no dejaste de intentar a pesar de no llevar 

los pasos. Es ese ejemplo e impulso de cómo lo hizo este jovencito? Que necesitan ver 

en mi mis hijos para llegar a ser como él? Y no es que quiera que sean famosos, no, es 

que sean más humanos, con carisma, con valores, que se preocupen por las personas 

que les rodean, que el día de su cumpleaños deseen pedirle a un desconocido un saludo 

de FELIZ CUMPLEAÑOS…. 

Muchas Bendiciones 

Doris Gabriela Bracamonte 

 

-- 

Saludos Stephan, mas que hacerte llevar mi experiencia de tu conferencia, quiero hacerte 

llegar mis mas fraternos deseos de amistad y referirte unas palabra muy sabias de mi Sra 

Madre, cuando en mi adolescencia decidía por cual carrera o camino emprender mis 

estudios, a lo que me respondió: Hijo no importa si quieres ser bombero, policía o portero 

de escuela, lo importante es que seas es el MEJOR bombero, el MEJOR policía o el 

MEJOR portero... Por eso te digo, no importa lo que las personas opinen de lo que debas 

haber hecho o estar por hacer, lo importante es ser una buena persona, ayudar a todos 

cuanto puedas y si eso te llena de satisfacción, hazlo, puede que hayas venido a este 

mundo a cumplir esa misión. Te reitero mis felicitaciones por tu cumpleaños y mis votos 

de gratitud por haber recibido una de tus conferencia. 

Atte. 

Jeser Oscar Suárez Rojas  
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-- 

Buenas tardes Stephan. En principio que la bendición de Dios te acompañe hoy,  mañana 

y siempre.   

Te cuento resumidamente que vi una entrevista por casualidad que hacías a Eduardo 

Giolitti y desde ese modo he sido en lo que cabe un seguidor de tú programa.   

Te felicito por ello y me has ayudado con todas las herramientas que suministras a través 

de tus vídeos.  

Quiero decir que soy una persona que cree plenamente en el cambio y el principal lo debe 

hacer cada ser humano para vivir en un mundo mejor.  

En abundancia 

Saúl Súnico 

 

-- 

Saludos Stephan , de antemano Felicidades , es mi deseo que este ciclo  que inicia en tu 

vida  sea de muchas bendiciones y aprendizaje , gracias por compartir ese  tesoro del 

saber ,y en lo personal quiero expresarte mi sincero agradecimiento el aprender a tener y 

vivir  un concepto distinto a las experiencias de vida , a cambiar viejos conceptos y 

ataduras ,  a tener certidumbre en el dia a dia , y darme cuenta  del potencial que se tiene 

 para salir avante . Nuevamente Gracias y enhorabuena .  

lo mejor  

Enrique Ortega 

 

-- 

FELIZ  CUMPLEAÑOS, Que Dios le Bendiga  con mucha salud y  le de muchossss 

añosss de vida,  para  que   siga con  el excelente trabajo  que usted realiza! 

De sus programas  todos  muy buenos,  excelentes,  me gusto mucho la historia que 

usted narro cuando  se disponia a  dictar su primera conferencia y amigos de lo ajeno le 

robaron lo que tenia en  su carro( material de apoyo, entre otras cosas) y  como  usted 

siguio  adelante dicto su conferencia. 

En lo particular lo tome como  ejemplo que uno debe estar preparado  y no sentir temor  si 

por casualiadad algo falla,  tener un plan  A y un Plan B ´por si acaso. 

Atentamente, saludos 

Mary 

 

-- 

Estimado Stephan, te deseo el mejor cumpleaños, disfrútalo al máximo, aprovecha el 

momento.  

Eres un muchacho muy joven y desde muy temprana edad te hicieron adquirir madurez, lo 

cual es muy beneficioso por una parte, pero por la otra pienso que no pudiste disfrutar de 

tu adolescencia, por eso es que debes disfrutar cada momento que se te presente en la 

vida, esos pedacitos de tiempo aunque fugaces como un resplandor son los que hacen  la 

felicidad, todavía tienes mucho camino por recorrer, así es que tiempo te va a sobrar.  
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Tienes que ser tú mismo, no hagas caso de las ocurrencias de los demás, nunca llegarías 

a comprenderlos.  

A pesar de  la corta charla que nos impartiste fue muy provechosa aprendí mucho de ti, 

sobre todo las claves de la motivación, el significado  de LIDER,  las acciones, el reto, el 

equipo y la gimnasia mental me pareció genial, etc.  

Solo le pido a Dios que te bendiga, que proteja y guíe de tus pasos y acciones, que te de 

mucha creatividad, que seas un ser de mucha luz espiritual para que irradies mucha 

sabiduría, y debes darle gracias a Dios cuando apenas despiertes todas las mañanas, por 

ese día que vas a comenzar con mucha salud y por los muchísisimos m ás que están por 

venir  de vida útil.  

Abrazos.  

Cantalicia Gonzalez  

 

-- 

Felicidades maestro, la verdad quiero dar gracias a Dios por tu vida, porque he aprendido 

mucho contigo. 

aprendí a superarme, resolver mis problemas solo,me siento mas capacitado para trabajar 

con Grupos de jovenes, estas despertando en mi el gran lider escondido. 

me siento muy agradecido contigo.  

Jean Alix  

 

-- 

Felicidades! 

Debe sentirse muy bien saber que a través de lo que haces y disfrutas, puedes ayudar a 

tantas personas! 

Creo que eso es lo que he aprendido a transmitir motivación y impulsar la esperanza, de 

creer que si se puede, tal como lo haces a través de tus espacios en las diferentes 

temáticas! 

Un gran día y un enorme abrazo! 

Cordialmente, 

María del Carmen 

 

-- 

Feliz Día mi querido Stephan. FELIZ Y BENDECIDO CUMPLEAÑOS ;) 

Y saludos a ese maravilloso equipo que te acompaña. 

Wow. Siempre me alegra cuando veo un mensaje de Liderazgo Sin Limites 

Puedo decir que de cada curso siempre hay frases que marcan un paso importante en 

mis acciones. 

En el tema del liderazgo, saber que lo primero que hay que aprender es a liderarse uno 

mismo es algo espectacular. Muchas veces tenemos ideas que, digamos no son erradas, 

pero pudieran llevarnos a tener mejores resultados si tuvieramos una visión más amplia, y 

sobre todo si trabajamos en el ser interno, en ese crecimiento. A medida que podemos ser 

comprometidos con nosotros mismos, y tener la capacidad de lograr lo que queremos, 

podremos enseñar a otros y liderarles. 
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Por otra parte, una frase que me encanta es:  "Cualquier situación es perfecta si se 

enfrenta con la actitud correcta"  Y ésta frase me ha hecho reflexionar mucho, pues en 

ocasiones nos dejamos llevar por las situaciones y como dicen por allí: "Nos ahogamos en 

un vaso de agua" y las quejas resaltan, y vemos los problemas inmensos.  Si tan solo nos 

detuviéramos un momento y colocáramos un pensamiento positivo en nuestra mente, 

podemos ver un panorama distinto.  ¿Que tal si no solo cambiamos un pensamiento sino 

nuestra actitud completa? 

Y un ejemplo de ese cambio de actitud tiene que ver cuando nos hacemos ciertas 

preguntas, como por ejemplo: 

¿Qué pasa si no vendo? 

¿Qué pasa si no me presento? 

¿Que pasa si no subo a tarima? 

Al hacer un pequeño cambio en esas preguntas, simplemente quitar la palabra NO, ya a 

pregunta es distinta: 

¿Qué pasa si vendo? 

¿Qué pasa si me presento? 

¿Que pasa si subo a tarima? 

¿Cómo creees que serán las respuestas en ambos casos?   ¡Son muy distintas! 

Y ésto es algo que claramente lo he aprendido en los cursos de Stephan y cada vez más 

los llevo a la práctica, cuando tengo ciertas situaciones en las que incluso tengo dudas, 

me cuestiono, veo cómo estoy diciendo o pensando las palabras, y comienzo a hacer 

cambios y a tomar actitudes que favorezcan el propósito que tengo en mente, ya eso 

conlleva a que enfrente las cosas con una actitud diferente, por tanto las cosas también 

comienzan a visualizarse y materializarse de manera asertiva. 

Realmente Stephan gracias por los aportes de calidad que nos proporcionas. Estas que 

aquí menciono son una de las tantas cosas maravillosas que contigo aprendo. 

Y cada vez que conozco a una persona con la que se hable de crecimiento y desarrollo 

personal, siempre sales a Relucir porque eres un ser inspirador para mí.  Y te digo más: 

aunque aun falta muuuuucho por aprender, me visualizo como la Mejor Conferencista a 

nivel Internacional, inspiradora, motivadora, y TÚ formas parte de esa inspiración, porque 

si bien ya tenía en mí ese sueño, con tus talleres y magnificas conferencias me mostraste 

mucho más allá y sembraste esa semilla en mi de que sí se puede. 

 

Como dijiste en alguna ocasión, cuando hacemos algo, por mínimo que sea, debemos dar 

esa milla extra, si soy barrendero, ser el mejor barrendero, si soy vendedora de uñas 

postizas, ser la mejor vendedora de uñas postizas, si soy servicial, ser la que da el mejor 

servicio, pero eso, siempre hacer lo mejor que sé hacer, por consecuencia: Ser ÚTIL y no 

importante!!! Cuando somos útiles nuestro aporte es mayor  :D 

GRacias Stephan por ser tan espectacular y por ayudarme a creer en mí misma y tener 

más seguridad. Dios te llene de bendiciones  

En amistad 

Zailú Rivas 

 

-- 
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Actitud firme,buena vibra y positivo. 

Leonardo Alonzo 

 

 

 

-- 

Buenos Dias  

Stephan 

Antes que nada mis mejores deseo en este tu nuevo ciclo de vida, confiando en que Dios 

te seguira bendiciendote en todo lo que tengas proyectado en tu vida personal, 

profesional y espiritual, agradecida de tu consideración al solicitarme este gran favor, 

puedo mencionarte que de ti he aprendido, la constancia, la organizacion, el desarrollo de 

las ideas, el impulso, la planificación, la busqueda de mis habilidades, el liderazgo interno, 

el prosfesional, la inspiración, en este momento estoy en la preparación de mis proyectos 

con mi amado hijo que tiene discapacidad intelectual y con todo los videos que me has 

enviado sencillamente he conseguido respueta, en uno de ellos menciona que si quiero 

ser extraordinario debo aprender del mejor, entonces me siento motivado aprendiendo de 

ti que eres extraordinario, tal vez se me escape algo, pero no que eres mi gran motivador 

para lograr lo extraordanario en todo los campos de mi vida.... 

Feliz Super Cumpleaños, que el señor te bendiga cada dia de tu vida por siempre. 

Saludos,  

Elsy  

 

-- 

Feliz cumpleaños, un abrazo desde Chile. Bueno, de lo que he visto por internet lo que 

me gusta es : 

- Tu motivación en cada charla. 

- El amor que tienes por lo que haces. 

- Lo preciso y no redundante cuando quieres explicar algo. 

Bueno espero lo leas. 

Mauricio. 

 

-- 

Yo Enrico Ambrosio, lo único que te deseo es que tengas un muy feliz cumpleaños en la 

compañia de todos tus seres queridos y que ese ser supremo en el tu puedas creer, te de 

mucha salud, alegría y felicidad hoy y siempre, para que todos nosotros podamos seguir 

disfrutando de tus excelentes orientaciones de vida. Gracias elevadas a la enésima 

potencia. 

Enrico Ambrosio 

 

-- 

ESTIMADO ESTEPHAN 

YO NO HE RECIBIDO NINGUNO DE TUS CURSOS O SEMINARIOS, PERO HE 

RECIBIDO IMPORTANTES MENSAJES DE USTEDES QUE ME HAN HECHO 
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REFLEXIONAR Y PENSAR ALGUNAS COSAS RELACIONADAS CON EL 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES CREATIVAS DE LAS PERSONAS, CREO QUE 

DEBES CONTINUAR CON ESA ACTIVIDAD HAY MUCHAS PERSONAS QUE 

NECESITAN ESOS SEMINARIOS Y CURSOS URGENTEMENTE. 

SALUDOS 

william ernesto jimenez albornoz  

 

-- 

La historia de tu abuelo casa por casa en su pueblo para convencer a las familias de ese 

sueño de evitar guerras posteriores  , digna de copiar el dia que la contaste en el forum de 

valencia en la convencion de amway , yo soy el que quiere el video de la comferencia ( 

que me imagino que aun no lo tienes por que tu tamaña disciplina no se le pase ese 

detalle ) sigie adelante marcaste mi vida qie si crees que fue buena ni si quiera te pones a 

unas 10 cuadras. 

Maos mejores deseos para ti y gracias por existir 

Vida, salud y muchisima ABUNDANCIA en todo lo que abarca esa palabra 

Jesús Zambrano  

 

-- 

Hola, buenas tardes. Feliz cumpleaños. Voy a ser honesta, en realidad no he tenido la 

oportunidad de ver, escuchar o asistir a algunas de tus conferencias, en ocasiones que 

han sido pocas, cuando voy a almorzar cambiando de canal he tenido la oportunidad de 

escuchar el programa que tienes en TV Familia y no completo, y la verdad admiro que 

siendo joven tengas el don de ayudar a otras personas con tus conferencias y la forma en 

que te expresas con tanta facilidad y naturalidad. Dios te siga bendiciendo y puedas 

seguir ayudando a tantas personas. Gracias y disculpa. Que tengas una linda tarde.  

Nyorka Marcano  

 

-- 

Feliz cumpleaños Stephan !!!,  

Con mucha emoción te escribo, diciéndote que te admiro mucho por esa tenacidad que 

has tenido para hacer lo que quieres hacer. Yo soy una vieja de 47 años, y siempre quise 

hacer muchas cosas que no pude por miedo. simple y llanamente por miedo a fracasar al 

que decir de la gente etc. Tanto que una vez estuviste al frente de mi en un vuelo de 

Puerto Ordaz- Maiquetia y no pude saludarte por los nervios (que gafa verdad) jejeje  

Pero te sigo desde hace ya mucho tiempo y me digo caramba que !bello este muchacho! 

y eso que escribes se lo he estado enseñando a mis dos hijos, les he estado inculcando 

esa motivación y fuerza para que consigan lo que  quieren hacer cuando sean mayores. 

Que en la vida siempre conseguirán obstáculos en su caminar pero es  la motivación que 

los ayudaran a levantarse. No tengan miedo a triunfar !.       

Que Dios te bendiga. 

Saludos, 

Anais Arzolay 
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-- 

Buenas Tardes amigo Stephan gracias por todos los cursos que me envias me ayudan en 

la vida diaria, en el trabajo como en mi vida personal, ejemplo el vencer las barreras para 

alcanzar un objetivo, ver los problemas que tienen solución, el decir si puedo y valorar 

nuestros seres queridos...dios lo bendice mil gracias… 

Salazartuzos 

 

-- 

Feliz cumple Stephan, muy bien cumplir 28 ya estas cercas  de los cuarenta donde ya 

deberias tener un niño o nina de 10 años osea a los 30 es la edad buena para casarse en 

realida yo soy vendedor  desde hace 40 año y he participado en curso y estudioss de 

especialización en Alemania, Argentina, Colombia, italia, y también e impartido 

conferencias en varias empresas como PDVSA, VIPOSA,INVITREL, PDVSA Moron,y 

muchas ferreterias industriales en toda Venezuela y Colombia queria oir tus conferencias 

para actualizar sin menos preciarte creo que tenemos el mismo nivel de coaching o 

conferencista graciasmpor aceptarme en tus mail y enviar videos conferencias 

Rene Ponce 

 

-- 

Stephan, hacer la certificación de conferencista fue mi mejor regalo de cumpleaños Nro 

36; cambio mi forma de comunicarme con las personas, de tal manera que mi ideas hoy 

puedo expresarlas con fundamento y que no sea sólo mi creencia la base de ellas. Sino 

por medio del respaldo de la ciencia, la estadistica y la reflexión . Tu metodología es 

increible, observe con mis propios ojos como lograste impulsar a cada uno de los 

participantes a dar lo mejor de ellos y como el area de oportunidad la convertías en área 

de acción inmediata.Lo más valioso de ese regalo es que me permitío darme cuenta que 

me encanta a través de mis palabras llevar un mensaje a las personas que me rodean, y 

que en ello encuentro una forma de servir a la humanidad, bajo la premisa de que mis 

palabras deben ir acompañadas de acciones y de mi propio ejemplo. Y la forma en que 

cuentas las historia es conmovedora y a la vez movilizadora a la acción. Gracias y Feliz 

Cumpleaños 

Juveth Calleja  

 

-- 

Estimado amigo Stephan, su dinamismo, sencillez, practicidad y actualidad de todos los 

casos que nos das como ejemplos son los mejores concejos que recibo actualmente.  

de verdad que su estilo me motiva a seguir trabajando por nuestro gran país (suena a 

discurso de político barato, pero es así) jejeje.   

lamentablemente no he tenido la oportunidad de recibir una capacitación de su persona 

ojala corra con la oportunidad.  

espero sigas así, ojala pudiera en algún momento hacer algo para que gente como tu no 

se vaya del país (ya que siempre sumas de a 3 ptos como dicen en el fútbol), espero que 

no sea en lo futuro otro caso de joven exitoso que se va.  
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en cuanto a tu programa de TV me gustaría que tuviera un mejor alcance, de figuras 

resaltantes de nuestro país, y sus casos exitosos.  

un gran abrazo pana, y feliz cumpleaños !!! 

Moisés Espinoza 

-- 

 

FELIZ CUMPLEANOS, QUE DIOS TE BENDIGA Y TE SIGA DANDO ESA SABIDURIA 

QUE TIENES, NO SOLO CUANDO DICTAS TUS CONFERENCIAS SINO PARA 

CAMBIAR EN POSITIVO LA ACTIDUD, A TODOS LOS QUE TE SEGUIMOS. 

ATENTO SALUDO. 

Marías Restrepo 

 

-- 

Feliz y bendecido cumpleaños, hoy y todos los que vendran. 

Al igual que tú comencé muy joven hacer carrera como profesional y pasé por todas esas 

preguntas, hoy a mis 53 años todavia pienso y siento que puedo dar mucho en esta vida, 

la primera vez que ví tu programa Motivación a millón, por TV Familia, sentí admiración de 

ver a un chico tan joven y talenso, y dije Dios permita que se multiplen estos talentos cada 

día,  tus programas me deja la enseñanza de sacar provecho a las tormentas de ideas 

que pasan por mi mente para emprender en tiempos de crisis, que vale la pena un nuevo 

despertar lleno de fé y optimismo. y repondo a la pregunta que le haces a tus 

entrevistados: Qué es para tí el EXITO? 

Entendimiento, progreso, fé  y unión.  

Iris espinoza  

 

-- 

Stephan! Que buena noticia! Feliz Cuuuumpleeee! 

Canta conmigo: Cuuuumpleeeaaañooosss Feeeliiiizzz teee deeeseeeaaaamoooosss 

aaaa tiiii Cuuuumpleeeaaaañoossss STEEEEPAAAAANN Cuuumpleeeaaañooosss 

Feeeeliiiizzzz Bravo! Hurraaa! Feliz Cumple! :) 

Soy de las que no cree en casualidades, todo pasa por algo, y me alegra mucho 

comenzar precisamente hoy, Día de tu Cumple, nuestra comunicación.. 

Te auguro un año pleno de salud, de éxitos, de metas cristalizadas, de mucho crecimiento 

personal y profesional (más del alcanzado hasta ahora por supuesto), de alegría y 

prosperidad.. 

Debo confesarte algo, aunque TV Familia es en verdad el único canal que sintonizo, 

(porque me gusta su programación positiva, espiritual, motivadora, que me llena y ayuda 

mucho..) he disfrutado a medias tus programas por mi horario de llegada a casa luego de 

mi trabajo y porque los fines siempre me toca trabajar en casa (no tengo colaboradora 

que me ayude con esa labor, me toca solita ya que a mi mamá la dejo que solo se 

encargue de los alimentos por su edad.. que si me quedo solo viendo tele no me ayuda 

mucho jejejeje pero como dicen, no es la cantidad sino la calidad, y lo poco que he 

aprovechado de tus programas me ha movido a buscarte por las redes sociales e indagar 

acerca de ti, de tu manera de ver la vida y enfrentarla.. también tus invitados siempre 
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tienen algo importante e interesante que decir, que llega, que ayuda y eres un gran canal 

para ello. 

Espero poder disfrutar en vivo de tus conferencias, en verdad siento que aunque se 

distinguir mis “desaciertos” me cuesta mucho aplicar técnicas para superarlas.. (aunque 

no lo parezca, y se lea como contradictorio, soy algo introvertida, complicada y depresiva) 

Sabes? Tenemos una amiga en común, la Sra. Estella de Zalzman, tuve la oportunidad de 

ver un pedacito de su entrevista o participación en tu programa Motivación a Millón, ella 

es una persona maravillosa a quien quiero y admiro mucho! Tuve la oportunidad de 

compartir con ella gratos momentos durante varios años.. 

También creo que es momento de ofrecer mis disculpas, te vi una tarde hace pocas 

semanas, en la “cola de los taxi” en el CC Paseo El Hatillo, y en vez de saludarte y 

felicitarte personalmente por tu maravilloso programa y ayuda a través de ese medio (ya 

que no sabes siquiera quien soy por supuesto) seguí de largo (iba con mi mamá) y sé que 

fui algo arrogante con mi comportamiento y mirada para no demostrar “nada”.. (como te 

comente antes, soy súper introvertida y sufro de miedo escénico). Como por este medio 

es más fácil decir las cosas, aprovecho la oportunidad para disculparme y decirte con 

mucha honestidad: Te Admiro, no envidio, Admiro y Felicito Grandemente, al igual que te 

Bendigo en nombre de papá Dios. 

Deseo disfrutes un bonito día, lleno de sorpresas, muchos regalos y muestras de cariño y 

que este sea el Mejor Año Posible! 

Un abrazo 

Norma Lahoud 

 

-- 

Stephan; 

Espero que estés celebrando a mil este día, con  alegría y mucho amor. 

Lo que aprendí de tus cursos y conferencias, fundamentalmente, fue a derribar  creencias 

erradas que tenía reapecto al éxito, a las personas exitosas y por otra parte tus conceptos 

son altamente retadores y motivantes. 

 Me encanta la forma en que te dirijes, sin vueltas, claro, concreto. 

 Un fuerte abrazo, Alison 

Alison Ortiz 

-- 

 

Hola Stephen. 

Felíz Cumpleaños y mis mejores deseos para ti desde mi corazón.  

¿Que he aprendido de tí? Tu motivación. Eso siempre lo recuerdo de ti. Tu valentía y 

entereza para enfrentar todo y perseguir tus metas. El hecho de no permitir que las 

circunstancias te cambien el rumbo que tú decidiste seguir. Hubo un mensaje que 

enviaste dónde diste un testimonio sobre una conferencia que ibas a dar y preparaste 

todo. Te tomaste tu tiempo con el material y la tecnología y resulto que a última hora hubo 

una falla y tuviste que improvisar y olvidar todo lo que habías llevado. Y lo mejor, fué todo 

un ÉXITO. Yo aplaudo esa fortaleza ante las adversidades. Esa idea de salirse de una 

caja pre-concebida donde se suponía debías estar (casado, disfrutando de una carrera, 
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quizá en Alemania por tus ancestros y la facilidad de poder huir de Venezuela como hace 

la mayoría) y tú siempre ves la Luz detrás del túnel y NADIE absolutamente NADIE te 

saca esa idea. Porque sabes que esa es tu PASIÓN. Y sobre todo a tan corta edad. Eso 

siempre lo tengo presente Stephen, tu TENACIDAD. Gracias....Gracias...Gracias 

Y Mil Felicidades 

Yria García 

 

-- 

Yo también cumpliré, 50 años el 11 de mayo. De los programas televisados y de los 

cursos gratuitos por internet he aprendido algunas técnicas para utilizarlas en mi 

Asociación cuyo nombre es  

para Vivir y que tiene por objetivo ayudar a personas con Cáncer. Mi mejor regalo de 

cumpleaños sería recibir la invitación para una entrevista en tu programa de televisión. 

Soy de Mariara Edo. Carabobo. 

Leidy Yepez 

 

-- 

Es tan simple que al hacer lo que Te Apasiona dejas de verlo como un trabajo...eso es lo 

que he aprendido de ti ! 

En amistad. 

Karis 

 

-- 

FELIZ CUMPLEAÑOS STEPHAN, que la pases bien junto a toda tu familia. Tus éxitos se 

irán agigantando en la medida que el tiempo pase. 

  

Tus mensajes, conferencias y cursos conllevan la adquisición de   conocimientos que 

aprovechamos en nuestra vida diaria cualquiera que sea nuestra actividad y lo mas 

importante cuando podemos transferir esos conocimientos a otras personas. Gracias y 

saludos. 

Angel R. Rodríguez 

 

-- 

Hola Stephan,  

Quisiera empezar diciendo: Wao. Para tener 28 años y ser super blanco, te conservas 

muy bien Jajaja. Te conocí en un festival de jóvenes emprendedores de la compañía 

Amway; antes de eso había escuchado muchos mensajes positivos acerca de ti, sin 

embargo, no sabía quién eras ni que eras venezolano. Al subir esa tarima superaste 

muchas expectativas de todo el público, y en mi caso, ampliaste mi forma de ver las cosas 

que te trae la vida como consecuencia de nuestras acciones. 

Después de esa espectacular charla, acerca de cómo ser un gran líder y al dejar tu 

contacto de redes sociales más la página Web Liderazgo Sin Límites, decidí enviar el 

primer correo para tener la primera asesoría virtual más los hermosos libros que nos 
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regalaste que, indudablemente, son brutales. Tengo motivación a millón todos los días y 

los valores del venezolano no dejo que mueran mientras pueda estar viva.  

Personalmente, soy muy habladora y me encanta estar rodeada de gente con buena 

vibra, pero, cuando es momento de hablar frente a público, me siento tan nerviosa que las 

ideas no se organizan y después sinceramente, no se lo qué termino diciendo, y eso hace 

que me cierre a la oportunidad de hablar en público. Sin embargo, tus vídeos tutoriales de 

cómo llegarle a la gente hablando me han servido muchísimo y poco a poco, en casos 

cotidianos, los he ido aplicando, como en las exposiciones de la universidad (ya no se 

aburren cuando expongo, ahora les está gustando hasta a los profesores jajaja) 

Ver las cosas que suceden en el país y aun pensar en positivo y ver el vaso medio lleno, 

es algo que también aprendí gracias a esa mina de oro que nos obsequiaste aquella vez. 

Ya no deseo las cosas que quiero tener, ahora acciono y voy a donde tenga que ir para 

obtener lo que quiero ;). No soy la misma persona desde que entré al festival y empece a 

enriquecerme de tanta información auténtica y llena de magia. Papá esta muy orgulloso 

de mi porque de alguna manera, con tan poca edad y a pesar de las adversidades, 

siempre ando constante en lo que creo y estudio, siempre le busco la vuelta y le tengo 

una palabra de aliento que lo empodera y lo determina a salir adelante; dice que soy su 

"motorcito". Si de alguna manera me descompongo, busco al azar cualquier pagina de tu 

libro y la leo, es divertido, a veces tiene que ver con lo que esté pasando y me reanima.  

Gracias le doy a Dios y a Amway por haberme dado la oportunidad de conocer a una 

persona tan buena,  exitosa e inspiradora que por más de 10 años ha estado ayudando a 

más personas a ser grandes lideres y a alcanzar sus sueños con trabajo en equipo. No 

creo que existan palabras suficientes que demuestren todo el agradecimiento y la 

admiración que tengo hacia ti; eres una belleza de persona Stephan.  

Que Dios te bendiga y te siga colmando de muchas bendiciones y éxitos en este nuevo 

año de vida. Sigue haciendo lo que más te gusta hacer, cuando lo haces, no se llama 

trabajo y eso inspira ;). Espero que realmente puedas leer este e-mail. Una vez más, Feliz 

Cumpleaños <3. 

En amistad y agradecimiento,  

Yurvy Aponte.  

 

-- 

Hola Stephan. Feliz y bendecido cumpleaños. Te agradezco por permitir encontrarme y 

aprender más de mí a través de ti. Tú eres una persona que transmite luz en medio de las 

confusiones. Mi testimonio de aprendizaje contigo en tu programa fe televisión que veo y 

grabo es darme cuenta que sí se puede lograr y alcanzar los sueños.  

Me he motivado a prepararme cada vez más en la búsqueda de mis proyectos como 

coach y conferencista pues siento y quiero transmitir un mensaje el cual he venido 

descubriendo, investigando y aclarando en mi vida.  

Este mensaje es amarse, valorarse y aceptarse como se es y superarse cada día para 

luchar por sus sueños. Veo el inicio de tus vídeos en youtube y las comparo con los 

actuales trabajos tuyos y digo: Wao! Excelente! Él logró derribar las barreras del miedo y 

prejuicio y se atrevió a luchar por sus sueños.  
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En horabuena! Que sigan tus éxitos en cada cumpleaños de tu vida. Un abrazo con 

profundo cariño y agradecimiento por tu amistad!  

Jhon Zambrano 

-- 

Feliz cumpleaños espero que la pases bien te quiero mucho ♥ ♡ ☆ 

Yetzabeth Reyes Perez  

 

-- 

Buenas tardes Stephan FELIZ CUMPLEAÑOS, te deseo que sigas siendo exitoso, no 

hace falta decirte en cual área porque sé que en todas lo eres, ya que aplicas las 5 leyes 

para tener éxito, eres congruente con lo que dices y lo que haces. 

En relación a tus conferencias he aprendido mucho sobre liderazgo, me he dado cuenta 

que hay cosas que debo mejorar, tengo un equipo a mi cargo y aunque creía que lo 

estaba haciendo muy bien, me doy cuenta que no es así al 100 por ciento; por ejm puedo 

hacer mas cosas por las personas, ayudarlas, reconocer también sus valores,etc. 

Por otro lado que importante es tener una marca personal, es como el sello que nos 

identifica a cada quien, es la imagen que nos representa a nosotros mismos. También las 

dinámicas que utilizas las he incorporado a mis talleres a padres y han resultado ser muy 

divertidas para iniciar  el taller o en medio de ellos para activarlos y que estén atentos. 

Considero que eres un excelente conferencista y la forma como lo dices ayuda al 

aprendizaje en diferentes áreas. Finalmente estoy aplicándolas 5 leyes del éxito y están 

siendo sorprendentes los cambios en especial en mi casa. Gracias 

Un abrazo para ti 

Belkis Uribe V 

 

-- 

Hola, Stephan 

¡Espero te encuentres muy bien! 

He aprendido que a pesar de los retos y/o circunstancias debo luchar por mis metas y 

sueños, siendo siempre constante, perseverante, sin perder de vista la meta. Sabiendo 

que si deseo ver un cambio en el mundo, yo debo ser ese cambio.  

Igualmente, siempre recuerdo estas frases tuyas que me inspiran: "Cualquier situación es 

perfecta si la enfrentas con la actitud correcta". "Si sigues a tu pasión el éxito te sigue a ti". 

Y "Recuerda siempre vivir con pasión en el corazón". Te deseo éxitos y bendiciones. 

¡Gracias por estar ahí!  

¡Feliz cumpleaños! 

Carlos González  

 

-- 

La persona más feliz es aquella que tiene los pensamientos más interesantes y que crece 

más feliz cunado se hace más vieja. Feliz cumpleaños 

La Sabiduría que obtienes en cada seminario es la que internalizas desde la grandeza de 

tu Ser.Amigo muchas veces dejamos pasar el tiempo sin dedicarnos a disfrutar de un 

buen paseo por el parque,la montaña o las playas,  nos perdemos de tantas cosas 



 

 
75 
Copyright © 2011Beyond Coach Inc BCIN, C.A.   www.StephanKaiser.com 

LiderazgoSinLimites.com 

 

inclusive cuando ayudamos a otros, y queremos dar tanto de nosotros, que nos olvidamos 

de nosotros mismos. mis mejores deseos para ti amigo 

Juan Jose Yanez  

-- 

 

Hola , muchas felicidades, desde que tengo contacto contigo por este medio lo mas 

interesante para mi ha sido  los 31 mensaje para transformar tu vida de motivacion a 

millon, cada uno de esos mensaje es muy particular y me ha permitido desarrollar mi nivel 

de motivacion personal y grupal, sigue adelante compartiendo tus conocimiento y 

motivando al liderazgo que hace mucha falta en el mundo entero, feliz cumpleaño un 

abrazo desde Bolivia particularmente de Trinidad, Beni 

Valentín Mendoza 

 

-- 

Apreciado, 

Muchas Felicidades a Ti y a los Tuyos por disfrutarte !!!!!! 

Te respondo diciendo que aprendo consejos ( los leo, conservo y colecciono ) y a 

Cristalizar el pensamiento !!!!!!! La claridad Mental es imprescindible para avanzar en la 

vida, y es ejercicio diario a acometer, el separar lo importante de lo intrascendente, el 

escoger esto quiero , aquello no.........., etc...... Y con tus consejos siempre hay luz para 

abordar diferentes situaciones en el dia a dia que son necesarias de ver con claridad !!!!!!! 

Asi que disfruta de Tu dia Especial y Gracias por escribir !!!!! 

Salutos Cordiales !!!! 

David Camps 

 

-- 

Trabaja siempre y duro (y si puedes únicamente) en lo que te apasiona ! 

Muy Feliz Cumple !! 

Rodolfo desde Villa de Merlo, San Luis, Argentina 

 

-- 

En respuesta a tu pregunta, ya que podemos decir cualquier cosa, he aprendido que la 

oratoria se puede aprender, no solamente es innata, me gustan los ejemplos que das 

cuando los estas nombrando, como "enfatizar las palabras". También que los líderes 

están en todas partes, muchos no saben que lo son, pero hay quienes  nos damos cuenta 

como con sus acciones nos enseñan, con su día a día y no solo ser como ellos, también a 

no serlo. Me gusta que los mensajes que nos enseñas vienen con una historia, eso quiere 

decir que todos los días podemos aprender de cualquier persona, y es a veces la mas 

inesperada... Saludos y Feliz cumpleaños al niñito de la foto! 

Delvalle   

 -- 
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Sthephan ,  

Lo que he aprendido de tus conferencias es justamente lo que me enseñastes: La base 

de tu efectividad es tu autenticidad. 

Creo y estoy seguro que tu autenticidad deja una motivación muy grande de enfoque en el 

sueño que yo pueda tener en mi vida. Que agrado ser tu amigo. Y nunca olvidaré el 

sobre-esfuerzo que realicé por ser parte de la primera Certificación de Conferencistas. 

Fernando Gómez. 

 

-- 

Lo primero que tengo que decir es Gracias por ser tan solidario con nuestras causas con 

los jóvenes, ahora te voy a compartir lo que sentimos y apreciamos de tu apoyo. 

Tus  aportes nos han permitido aprender a liderar las emociones  que muchas veces nos 

llevan a paralizarnos, también revisar pensamientos sobre nosotros mismos y del mundo , 

accionar eficazmente frente a las dificultades, ser proactivo, son contundentes tus  

ejemplos de si se puede,  si nos mantenemos enfocados en nuestras metas,mil gracias 

por todas las herramientas y recursos puestos a  nuestra disposición para emprender el 

cambio que  necesitamos y que viene primero  en lo personal, para tener éxito en lo 

social. 

Un abrazo y feliz cumple, apreciado Stephan 

Norma Ramones 

 

-- 

Hola Stephan 

Dios se ha complacido con los talentos q te ofrendó el día q llegaste al mundo y ahora su 

alegría es mayor por la multiplicación q de ellos has realizado ayudando en armonía a 

muchas personas con tu conocimiento, HOY el universo está de fiesta por ser el día de tu 

CUMPLEAÑOS.!.!.! 

Todo lo demás llegará en el momeno q debe llegar, ni mas ni menos... 

DIOS TE SIGA BENDICIENDO 

FELIZ CUMPLEAÑOS  

 Zuliangélica Martínez  

 

-- 

 

Hola Stephan, FELIZ CUMPLEAÑOS! Que Dios y la Virgen te sigan colmando de 

bendiciones. 

Tu libro "Motivación a millón", asi como las conferencias que he podido ver, han 

contribuido positivamente en mi, he aplicado tus iniciativas en mi vida diaria, lo que me ha 

ayudado a aumentar la seguridad en mi misma. La mayoría de las veces no contesto tus 

correos porque soy algo tímida y no estoy muy familiarizada con la tecnología, siempre 

debo buscar ayuda pero hoy no podía dejar de felicitarte. 
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Espero que estés pasando tu día chévere, bendiciones de mi parte, jóvenes como tu son 

un gran ejemplo para nuestro país. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo de feliz 

cumpleaños. 

Nancy Espinoza 

 

-- 

Stephan!! 

Feliz feliz cumpleaños. Espero que hayas pasado un dia genial e inolvidable. 28 se 

cumplen 1 sola vez en la vida jajaja, un paso más a la vejez ;) 

Perdona la demora, Gmail me filtra tus correos en la pestaña de "Promocionales" y no he 

podido configurarlo. 

Aqui te colaboro con lo que he aprendido de los talleres y conferencias que he asistido. 

1. Aprendí que todo es posible para el que verdaderamente quiere. El límite se lo pone 

uno mismo. Es posible emprender y tener éxito en tiempos de crisis, es posible ser un 

líder a pesar de que uno crea no tener las "capacidades" de un líder, porque un líder no 

nace, se hace (jajaja parafraseándote) 

2. Eres una persona joven y super inspiradora, y con tus conferencias motivacionales 

brindas esperanza a las personas diciendo: "Si se puede. Si un muchachito como yo 

pudo, tú también puedes" 

Espero que este año sea tu mejor año. 

Saludos :) 

Jhoseline Valiente  

 

-- 

HOOOLA BENDICIONES LAMENTO MUCHISIMO NO HABER LLEGADO EL DIA DE TU 

CUMPLE CON EL SALUDO SIENTO GRAN APRECIO POR VOS POR LO QUE DE 

TODOS MODOS TE DESEO UN AÑO LLENO DE EXITOS AMOR ESPERANZA Y 

SUEÑOS CUMPLIDOS MUCHAS GRACIAS POR TODO LO QUE NOS ENSEÑAS 

SILVIANA 

 

-- 

Tarde pero seguro --- antes que nada un saludo grande y un abrazo,  que Díos te regale 

muchos años más de vida , salud y bendiciones.  

Juan José Ventura de Paz  

 

-- 

Amigo Stephan, soy una persona de la tercera edad y frecuentemente veo tu programa 

"Motivación a millón" por TV Familia. De acuerdo a la información que das junto con las 

de tus entrevistados, he llegado a una conclusión: no me equivoqué cuando decidí como 

quería vivir mi vida, muchas de las reflexiones a las que llegas las he puesto en práctica, 

a lo largo de mis 60 años y esto me ha permitido orientar a mi sobrino mayor (ya tiene 31 

años) para que tenga una mejor calidad de vida. Verte y Escucharte  es como si viera y 

escuchara a mi sobrino. Felidades 

Ligia Enriqueta Rodriguez Gonzalez  
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-- 

Hola Stephan, felicitaciones! Disculpa la demora en responderte, me encanta mucho tu 

programa de televisión y leo con mucho interés toda la información que me envías en lo 

que a liderazgo se refiere, espero sentirme cada día mas motivada porque tengo un 

proyecto que me encantaria se me hiciera realidad y espero concretarlo, se que debo ser 

paciente, persistente y levantarme las veces que me caiga, pero tengo mucha fe y mucha 

confianza en mi y se que ademas tus sugerencias nutrirán mi objetivo. 

¡Felicidades y gracias por tu optimismo en cada programa, en los videos y en las lecturas! 

Lelys Pacheco  

 

-- 

Hola Feliz cumpleaños. El Modelo LÍDER ha sido de mucha utilidad para mi.  

Saludos  

Félix 

 

-- 

Bendiciones para ti y  que cumplas muchos muchos más! Amigo yo sólo tengo un año que 

pertenezco a esta hermosa comunidad en la que he aprendido grandes lecciones de vida! 

Tienes sólo 28 años y vas dejando huellas que quedan grabadas en nuestros corazones y 

pasan de generación en generación, eso para mi se llama VIVIR sin desperdiciar los 

grandes dones que la divinidad nos ha dado. Han sido muchas lecciones que he aplicado 

en mi vida diaria, y una de ellas es AGRADECER DAR y CELEBRAR, también he 

aprendido ese factor escondido que se llama ACTITUD ante los obstáculos. Con respecto 

a tu pregunta que pienso de las personas que siempre opinan que para tal o cual edad 

hay que hacer est y lo otro sino se te pasa el tiempo, pues con todo respeto la VIDA es 

una sola es bella es hermosa y depende de ti como vivirla y compartirla, tu a esta edad 

sólo tienes 28 años no sólo la has vivido y disfrutas de tu trabajo sino que también la has 

compartido porque te reinventas una y otra vez, los años son sólo números, todo depende 

de la actitud de tus ganas de lograr tus objetivos! Tus conferencias son únicas! Liderazgo 

sin límites para mi es una experiencia enriquecedora siempre hay algo que aprender y la 

escencia eres tu! Es gratificante ver que Stephan kaiser es una excelente persona! Un 

excelente amigo y un excelente lider! Inmensas gracias por compartir y mil bendiciones!  

Carlos  

  

-- 

Apreciado Stephan: 

FELICITACIONES 

Carmen Edith González  

 

-- 

Hola,disculpa no haberte respondido antes,feliz cumpleaños ,más vale tarde que nunca, 

te doy las gracias por que en la única conferencia a la que asistí, te vi como una 

persona,sencilla,sensible y con deseos de servir a los demás, lo cual haces 



 

 
79 
Copyright © 2011Beyond Coach Inc BCIN, C.A.   www.StephanKaiser.com 

LiderazgoSinLimites.com 

 

excelentemente, que bueno que te conocí, acerca de los comentarios, yo no hago caso de 

ellos,solo son juicios,de las personas que expresan sus distinciones según como ellos han 

aprendido y de acuerdo a sus experiencias, yo creo que vivimos un mundo diferente y 

más amplio. ...gracias nuevamente y felicidades… 

 

-- 

Buenos días Stephan  

te mando saludos ya retrasados, espero y haigas  pasado un feliz día con familiares y 

amigos. 

 

un fuerte abrazo, saludos cordiales, servidor y Amigo 

Jose A Martinez Jimenez   

 

-- 

SALUDOS MI APRECIADO AMIGO Y MAESTRO STEPHAN DEJAME FELICITARTE Y 

QUE CUMPLAS MUCHISIMOS AÑOS MAS PARA QUE SIGAS ABONANDO LAS VIDAS 

Y EL CRECIMIENTO PERSONAL DE MUCHAS PERSONAS QUE TE SIGUEN POR TU 

CORREO ELECTRONICO Y EN TU EXCELENTE PROGRAMA Y  EN VERDAD ME A 

PARECIDO MARAVILLOSO TODO EL MATERIAL QUE ME AS ENVIADO POR QUE E 

APRENDIDO A PARARME DE MIS CAIDAS Y ERRORES Y OTRA COSA E SUPERADO 

EL TEMOR AL FRACASO POR QUE CON TU AYUDA E MEJORADO LA CAPACIDAD 

DE ENTENDER QUE POR CADA FRACASO QUE UNO TENGA ES UNA VICTORIA 

SOBRE EL ANDAR EN LA VIDA OSEA QUE CADA VICTORIA ESTA RELACIONADA 

CON LOS FRACASOS POR QUE ES DE ALLI ES QUE UNO APRENDE A 

PERFECCIONAR LAS VICTORIAS Y PROYECTARSE HACIA EL FUTURO COMO LO VI 

EN UNA PELICULA QUE SE LAMA APOLO 13 QUE EL FRACASO NO ES LA OPCION, 

POR QUE LA OPCION ES VENCER IR HACIA ADELANTE ES ANDAR MAS ALLA PARA 

ALCANZAR EL EXITO ESPERADO Y ATREVERSE A GANAR SOLO PENSAR QUE SE 

GANARA A PESAR DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA O ADVERSIDAD SIEMPRE 

HACIA ADELANTE Y PISAR SIEMPRE FIRME Y CON TU MATERIAL E APRENDIDO 

TRES COSAS, TENER FE, DEDICACION Y CONSTANCIA ESO ME RECUERDA UNA 

ESCENA DE LA PELICULA DEL " EJECUTIVO" DONDE UN PROTAGONISTA DIJO 

HOY VOY A GANAR POR QUE TENGO FE VALOR Y ENTUSIASMO QUE ES MUY 

IMPORTANTE EN TODAS AQUELLA PERSONA QUE QUIERE TRIUNFAR EN LA VIDA 

EDGAR VARGAS  

 

-- 

felicitaciones en su cumpleaños. que Dios y la VIRGEN te bendiga hoy, mañana y 

siempre. en la búsqueda de herramientas para ayudar a las personas y ayudarme yo 

misma. encontré tu libro maravilloso de MOTIVACIÓN A MILLÓN. El cual sigo utilizando 

en las terapias a personas deprimidas. también el vídeo de 5 claves de emprendedores 

extraordinarios me impulso a realizar mi primer taller de crecimiento personal. me paso lo 

contrario a ti, invite 15 personas y vinieron 40,hubo momentos que perdí el control porque 
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estaba preparada solo para 15 personas pero al final resolví y todo salio bien. pero no me 

siento conforme y quiero prepararme mas. 

ESTHER LOPEZ   

 

 

 

-- 

Hola Stephan feliz cumpleaños! 

Soy nutricionista clínico, conocí sobre ti viendo tus programas de televisión, considero que 

hacen falta programas así y realmente me gustó mucho una frase que dijiste una vez que 

la gente no consigue lo que quiere si no lo que construye, y estoy muy de acuerdo con 

esto porque he visto a personas que con malas acciones esperan buenos resultados y a 

la final por supuesto no logran lo que querían. 

He visto tus videos también y siento que me han ayudado mucho en buscar enfocarme en 

mi y no en los demás (en particular la gente negativa), porque es verdad si uno se enfoca 

en los demás no puedes enfocarte en ti y avanzar en tu vida.  

Me encantan tus videos muchas gracias!!!! 

Mireya Moreno  

 

-- 

Hola Stephan, quiero felicitarte por tu cumpleaños  y que Diosito siga a tu lado. Mil 

bendiciones y un abrazo muy fuerte.  

De ti he aprendido muchísimo, me he fortalecido como persona, aún cuando mi profesión 

es de educadora, me considero muy tímida, pero te cuento que nunca digo que soy tímida 

y ahora mucho menos. Aplico en mis labores lo tanto que me he fortalecido en liderazgo. 

Antes de cerrar mis ojos quiero conocerte personalmente, brindas mucha energía y eso 

es maravilloso. Me estoy preparando para inscribirme en uno de tus talleres en Caracas. 

Saludos cariñosos, Gladys Seijas. 

 

-- 

Felicitaciones en la Paz de Dios. Siga adelante, aportando a la gente ánimo, tranquilidad, 

respeto y armonía con lo que le rodea. Ojalá todos los jóvenes venezolanos y del mundo 

emplearan su tiempo en ayudar al prójimo y a si mismos con las acciones que realizan. 

Bendiciones 

gloriae ramirez  

 

-- 

ESTIMADO STEPHAN: 

Pues lo tradicional es desearte mucha alegría y felicidades en tu cumpleaños. 

Sin embargo te quiero decir que tener un año más de vida, es decir: hacerte un poco más 

viejo, es aumentar las capacidades, los amigos y, sobre todo, las experiencias. Es decir, 

cada año nos deja incontables enseñanzas. Recuerda que nunca dejamos de ser 

aprendices. 
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Te lo dice este tu admirador, un joven que acaba de cumplir setenta y siete años (77) y ya 

jubilado pero que en mis tiempos de trabajo me tocó lidiar con más de 1700 trabajadores 

y que cuando supe de tí y de tu maravilloso trabajo, ya estaba jubilado, lo lamenté muy 

tristemente porque si hubiera conocido tus enseñanzas antes de eso, hubiera tenido 

mayor éxito en el control de ellos y en los resultados, que tampoco fueron malos, pero 

hubiesen sido mejores. 

Perdóname que nunca me inscribí a tus cursos por razones obvias de mi edad para 

trasladarme tan lejos al extranjero y porque siento que ya no tengo a quien me escuche. 

Sin embargo, para mi, me gusta ver tus vídeos de promoción y admirar  tu estilo, tu 

soltura y tu capacidad tan naturales para hacerles llegar a todos, el dominio de las 

multitudes porque llenan mis aspiraciones, aunque ya no las pueda poner en práctica. 

Sigue adelante y continúa fortaleciendo tus experiencias y dominios del tema. 

RESPETOSAMENTE 

ANASTACIO SUÁREZ REQUENA. 

 

-- 

Que tal Stephan 

Considero muy justa tu petición y mejor aún que nos permitas formar parte de esta etapa 

en tu vida. Soy de México y llevo siguiendote ya varios años, aún no he tenido la 

oportunidad de conocerte en persona pero no dudo que lo voy a hacer, ya sea que yo 

vaya a Venezuela o bien, tu vengas a México. 

Hace varios años, estaba en la web buscando algo que me causara entretenimiento para 

olvidar una situación que me lastimaba emocionalmente. De entre páginas y páginas que  

visitaba, no recuerdo como, pero si recuerdo que apareció tu nombre y te presentaba 

como uno de los líderes más jovenes a nivel mundial, y eso me llamo la atención. Decidí 

visitar la página y me sorprendió mucho la forma en que te enfrentas a la vida. 

Después de leer una experiencia tuya, en la que narrabas tu  miedo a enfrentarte por 

primera vez a un publico y del dulce sabor que te dejo esa experienca amarga, no hice 

más que pensar en mí y sentir que me estabas hablando directamente, en ese momento 

decidí dejar de perder el tiempo sintiendo lástima por mí, y preferí aprender de esa 

situación por la que travesaba para darle la vuelta a la página y avanzar. 

Desde ese día, leo todos y cada uno de tus e-mails, y en más de una occasion he 

hechado mano de las reflexiones que nos compartes para compartirlas con aquellos que 

necesitan escuchar un mensaje que les cambie los pensamientos y les de la esperanza 

de no rendirse y seguir avanzando. 

En este fecha especial para tí, quiero desearte que este sea el mejor cumpleaños que 

pases y disfrutes, que Dios te bendiga siempre, te illumine y llene de energía para 

continuar tu labor. FELIZ CUMPLEAÑOS. 

En Amistad 

Gerardo Escartín. 

 

-- 
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Hola Stephan, muy buenas noches!   

Mis felicitaciones y mejores deseos de salud, prosperidad, éxito y felicidad para ti y los 

tuyos en ocasión de una nueva celebración del aniversario de tu natalicio....FELIZ 

CUMPLEAÑOS VIGESIMO OCTAVO!!! 

En cuanto al regalo que nos solicitas a quienes de alguna manera nos retroalimentamos 

con tus muy motivadores email y con tu excelente y muy útil programa de televisión (aun 

no he tenido la oportunidad de participar en tus cursos y conferencias), he de decirte que 

los agradezco y valoro altamente, en mi caso han sido muy enriquecedores no solo en el 

constante proceso personal de sustituir nuestra ignorancia originaria por conocimiento, 

sino además en la academia con mis estudiantes  y como  

motivador para pensar en dedicar mucho mas tiempo en poner en practica mis 

habilidades y potencialidades formadoras fuera de las aulas universitarias con un universo 

mas amplio de personas a quienes poder también motivar y ayudar, ojala concursado y 

coadyuvando con profesionales de tu carisma y éxito en esta cruzada del conocimiento, la 

motivación y la cooperación solidaria. 

Te reitero mis buenos deseos y felicitaciones por tu cumpleaños. 

Un abrazo fraterno 

JorgeAlberto  

 

-- 

Muy Buenas Noches Sthefan disculpa que responda a esta hora pero leí tu correo ahora 

que pude revisarlo!! 

Quiero desearte para tu cumpleaños que Dios bendiga todo tu ser tus acciones cursos, 

capacitaciones entrevistas en tu programa definitivamente es un contenido que aporta 

muchísimo valor. 

En lo personal disfruto de los extractos de cursos gratuitos que has podido mandarme en 

los link de tus correos así como de tu programa y algunos del contenido de tu pag se que 

eres un chico aun y te queda mucho por hacer eres muy joven y si continuas así tu seras 

una persona de bendecida enormemente por el impacto que causas en los demás a 

través de tu trabajo.  

Para mi es un orgullo y privilegio formar parte de tu base de datos de correos y poder 

estar al tanto de tus publicaciones y movimientos. 

Durante la universidad me hablaron poco de estos temas que impartes pero lo poco que 

me hablaron me sirvió para sembrar una semilla que me ha llevado a indagar sobre 

liderazgo, motivación, crecimiento personal, profesional FINANCIERO, es todo un mundo 

estos temas de capacitación y puedo afirmar que este tema me encanta y me gusta 

aplicarlo. Me gusta leer a Maxwell Kiyosaki, Carnegie, Stiven Covie  entre otros mas que 

ahorita no recuerdo... 

Eres bendecido para Bendecir  gracias a tu trabajo. Se que puedes mejorar y expender 

todas tus capacitaciones y pueden alcanzar muchos grandes logros y éxitos como digo 

eres muy joven aun...  

Si miras al cielo y ves el tamaño que tiene te darás cuenta que de ese tamaño son las 

oportunidades y eso nos dice que aun hay mucho por hacer. Bendiciones a todo tu equipo 
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de trabajo que son de gran ayuda para ti. Todos hacen un trabajo excepcional 

indudablemente. 

Quiero aprovechar la oportunidad para comentarte que recibi tu correo cuyo asunto 

decia"te quiero contratar" y lo respondí. Hoy aproximadamente a las 2 de la tarde y algo si 

no me equivoco me llamo una chica de tu equipo para confirmar una entrevista contigo. 

Pero para ese momento mi tlf se quedo sin batería y plena conversa se corto la llamada 

enseguida lo conecte al cargador y lo encendí y no me devolvió la llamada. En el registro 

no quedo su numero registrado por lo que no pude devolver la llamada. Solo me falto 

apuntar en que lugar debo asistir para la entrevista... 

Pero me dio la fecha y la hora me encantaría devolver la llamada y agendar los detalles...! 

Ya para culminar este correo me despido dejándote con una pequeña frase que dice asi:  

"Habilidad, es lo que eres capaz de hacer. Motivación, determina lo que haces. La actitud 

determina cuan bien lo haces". 

-Albert Einstein 

"Un gran Abrazo éxito y bendiciones para ti, tu familia y amigos" 

En amistad  

Anderson Becerra 

-- 

 

Felicitaciones Stephan! 

en mi experiencia personal a los 28 años comencé con problemas en mi salud por motivo 

de un tumor, estuve de médico en médico hasta que finalmente a los 29 años me 

operaron, me hicieron radiocirugía y me dieron dos años para recuperarme y así fue, sin 

embargo, al cumplir ese tiempo, me encontraron otro tumor, totalmente distinto, según los 

médicos no tenía nada que ver una cosa con la otra, me operaron por segunda vez y en 

resumen mi vida cambió totalmente. Fue una fuerte experiencia, pero agradecida porque 

siempre tuve a mi lado gente que me ayudó y que me enseñó a valorar las cosas 

realmente importantes. Antes seguía el patrón social, de una vida rutinaria y monótona 

persiguiendo el "éxito". Luego todo se transformó, ahora vivo mi vida como puedo, 

disfrutando lo que hago, confiada en el Creador y sin stress innecesario. Finalmente 

conocí el amor, por mi misma, a ser más paciente a entender que todo tiene su hora y su 

tiempo perfecto, a confiar en que, mientras haya vida, por más oscura que sea la noche, 

siempre habrá un brillante amanecer.  

En este momento me siento mucho mejor, tengo salud que es lo principal, pero sí me 

preocupa un poco el futuro, que se presenta tan incierto, más lo único constante es el 

cambio pero mientras tengamos el ancla de nuestros valores y el foco bien puesto, cada 

tormenta será sólo una tormenta más. 

Se necesita muchos líderes que den ejemplo, que vivan bajo las 7 leyes del liderazgo, 

tomando las riendas de sus vidas liderándose a si mismos, para luego inducir a un cambio 

positivo a su entorno cercano y de ser posible extender su ámbito de influencia más allá, 

poco a poco y con trabajo constante.  

Dios Bendiga tu vocación de transmitir de manera fresca, práctica, útil y de aplicación 

directa en la vida diaria para enfrentar los constantes desafíos, estos tiempos no son para 
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nada fáciles, pero también eso hace parte de la motivación, (recuerdo el babyshark que 

mantenía el pescado fresco jajajaj)... 

En particular, éstas dos frases me acompañan a diario: 

"Cualquier situación es perfecta, si la enfrentas con la actitud correcta" y "Jamás te rindas. 

No se trata de que no tengas obstáculos, sino de que a pesar de ellos sigas adelante" 

AR.- 

PD 1: Graciosa foto, gracias por compartirla... 

PD 2: Me encantaría que me hicieras saber si recibes este mensaje, sé que estás muy 

ocupado pero con un ok será suficiente. Gracias.  

A. Rojas 

 

-- 

Hola Stephan Feliz Cumpleaños. 

y espero que cumplas muchos mas ya que siendo una persona muy joven y exitosa tienes 

un largo camino que recorrer no solo en lo personal sino también profesionalmente , 

tal como dice en tu correo te quiero obsequiar como regalo de cumpleaños una de las 

cosas que he aprendido de tu programa de televisión transmitido por TV Familia. y es el 

miedo que yo siempre tenia de empezar un proyecto por temor a fracasar, y es que si yo 

espero a no tener miedo, puede que ya sea muy tarde, ya que la juventud, la vida se va 

en un abrir y cerrar de ojos. 

veo tu programa los domingos por tv familia a las 7:30 pm y de verdad felicitaciones 

Stephan y que cumplas muchos años mas. 

saludos 

en amistad 

Germán Kodani. 

 

-- 

Muchas felicidades :)  

Jesus Santana  

 

-- 

Feliz cumpleaños Stephan! Te deseo todo lo que nos deseas y un poco más! Sigue 

cosechando éxitos y compartiendo todo tu saber y experiencia de tus 28 años! 

Te cuento una anécdota : mi mama tiene 86 años y cuando ve tus programas dice: "ojalá 

hubiera tenido esa oportunidad en mi época cuantas cosas he conocido y aprendido de 

ese joven tan inteligente....!  "                     

 Este testimonio es mi regalo para ti! Si logras motivarla a su edad, si considera que 

aprende de ti a su edad!!! Pues Adelante Amigo.                     

En mi caso he aprendido técnicas y herramientas para mi trabajo profesional y por ende 

aplicable a mi vida personal!!                                  

Felicidades!!!!!haz lo que tu quieres hacer y en su momento !!! 

Analuisa Rodriguez  
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-- 

Hola Stephan! 

Feliz Cumpleaños!!! 

Esas creencias son absolutamente absurdas, si eres feliz, estas en el camino. 

Me encanta tu librito, todos los dias leo un mensaje y me ha apoyado, motivado y dando 

certezas en mis metas actuales, me gusta las historias que cuentas en el, que o me 

recordaban cosas o me las hacian ver, excelente! 

Del curso de liderazgo, voy a paso de tortuga, pero puedo decirte que el desmitificar el 

liderazgo es bastante y lo haces de una manera muy coloquial, cosa que valoro, y muy 

acertada. 

Saludos 

y que la pases muy bien! 

Jaime Ruiz  

 

-- 

En mi creencia en algo superior... Agradezco al Universo tu presencia y tu vibra positiva, 

así como también le pido te colme de infinitas bendiciones hoy y siempre...  

Stephan eres un mensajero de luz, con la agilidad de un niño de 8 años y la sabiduría de 

un anciano de 80... Te conocí en TV y me alegré mucho porque existes y eres capaz de 

irradiar luz, alegría, "Entusiasmo" y motivar a muchas personas, independientemente de 

la edad y nivel académico, por ejemplo. 

Mi mejor y mayor regalo, es que tu "Don de Motivar" se te multiplique y seas como el Rey 

Midas... todo lo que toques con tu Don de la Motivación se multiplique en bienestar y 

prosperidad para ti y todos quienes te rodean... 

Felicidades!!!! 

Marinieta Quintana  

 

-- 

Primero ante todo jesus yo confio en ti y doy gracias a dios para que te colme de salud y 

prosperidad en tus conocimientos y tus sueños sigan haciedoce realidad mi querido 

amigo. De ti he aprendido a quererme y valorarme mas como pesona y al projimo hay que 

tenderle la mano en las buenas y en las malas. veo tus viedeos en youtube el ultimo fue 

donde explicas en un cuadro la conetividad, creencia, y otras dos palabras que no me 

vienen a la mente en este momento a parte de la que escribiste fuera del cuadro. me 

gusta el programa y escucharte por tv familia porque a parte de aprender de tus invitados 

especiales y de ti adquiriero mejores conocimientos.Te deseo un feliz cumpleaños  amigo 

STEPHAN KAISER y que cumplas muchas mas. 

Arnaldo Sanchez  

 

-- 

Feliz cumpleaños Stephan, espero que la hayas pasado muy bien. 
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que Dios te bendiga hoy y siempre, y te de mucha salud para que continues compartiendo 

tus enseñanzas con todos los que te admiramos. Eres una persona especial, tus 

enseñanzas me han ayudado muchisimo en todos los ambitos, personal y profesional. 

Gracias Stephan , muchas bendiciones 

Maria Salamanca  

 

-- 

Hola Stephan como estas ! 

Muchas felicidades en tu Cumple Cumpleaños  

Esperando que este Muy Bien a Dios Gracias  

En cuanto a la experiencia con tú persona, Muy Grata. 

Que te puedo decir Tú Dinámica de dictar talleres es Fenomenal, Simple 

Un Gran Abrazo 

Norma Duque  

-- 

Feliz Cumple retrasado. Ayer debía haber escrito, pero realmente no se me ocurrió algo 

digno, y a mi no me gusta hacer las cosas, solo por cumplir. Pienso que cada 

comunicación es una oportunidad para producir un impacto positivo (aunque sea 

pequeñito) y prefiero, como dice mi amiga Fina Grieco, que solo se debe hablar cuando 

se tenga algo más valioso que el silencio que se rompe. 

Te quiero felicitar, no por tu cumpleaños (eso no es logro tuyo, iba a pasar de todas 

formas), sino por lo que has construido sobre ti mismo, el ejemplo e inspiración que eres y 

el orgullo que siento al haberte conocido. 

He oído muchísimas de tus charlas por Internet, y he tomado muchísimas ideas, algunas 

de ellas novedosas. Tendré que revisar mis apuntes (si, te tomo apuntes y los paso a mi 

computadora, donde llevo un dossier tuyo) para encontrar la que más me gusta pero no lo 

voy a hacer hoy. 

Quiero matizar la idea sobre que el cumplaños es o no es un logro. Para ti con +-30, no es 

verdaderamente un logro. Para mi, con 71 es uno bueno (muchos no llegan); para mi 

queridísima suegra, con 86, es un logrote. 

Estoy muy interesado en coaching. Aprovecho esta oportunidad para solicitarte que me 

informes sobre tu próximo, curso, condiciones y costo. 

Que este año siga siendo pletórico de éxitos. 

Con cariño y agradecimiento. 

Un viejito que te aprecia 

Julián Paytuvi 

 

-- 

Hola Stephan, Feliz Cumpleaños!!!! 

Te comento que en reglas generales he aprendido a ponerme retos, a no quejarme, a 

mirar el futuro con optimismo a si me equivoco, corregir y borron y cuenta nueva. Tambien 

he decidido alejarme de lo negativo (noticias y gente que se queja por todo, tratandola de 

filtrar los comentarios no edificantes), y leer libros que te edifiquen... me encanta tu 

optimismo y tu manera de ver la vida y de gente como tu aprendemos dia a dia... desearia 
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que una gran cantidad de jovenes de esta lindo pais aportaran al mundo actitudes como la 

tuya....Vzla seria y sera otra en ese momento... 

Gracias por tu liderazgo, 

Edith Hurtado  

 

-- 

Hola Stephan,  

Feliz cumpleaños!!!! 

Disculpa lo tarde. 

Pues con tus conferencias he aprendido a sacar el líder que llevo dentro de mi.  

Tu historia me ha inspirado pues me nos demuestras que cuando se tiene un sueño 

ardiente, no hay nada imposible. 

Y lo que mas ha tocado mi vida es cuando dices, "no hace falta tener una gran  

oportunidad, solo con aprovechar una pequeña oportunidad y hacer las cosas con 

excelencia es suficiente. Y lo otro que dices que me encanta, es: " haz las cosas tan bien 

que sea imposible que te ignoren" o al menos algo así, (parafraseando). 

Un abrazo y muchos éxitos!!! 

Rosmary López  

 

-- 

Hola y feliz cumpleaños, 

Asisti a una conferencia tuya y la forma de dar la charla me motivo mucho, una de los 

relatos que más me ha impactado ha sido el de Gandy porque siempre solemos criticar y 

quejarnos pero no vemos que podemos ser ejemplo para otro y como nos comportemos 

puede influir para que otras personas para que nos nosotros mismos nos desacreitemos y 

perdamos autoridad. 

Por lo que es importante ver nuestras acciones antes de criticar y exigir. 

Otra de las cosas que dijiste en la conferencia que asisti fue de planificar bien las cosas, 

para nadie es un secreto que en nuestro país se esta produciendo un exodo pero a la vez 

observo que se van tantas personas sin un plan que al final se quedan sin nada. Tú me 

inspirastes a desarrollar un plan que sea efectivo para realizarlo en mí país y lo exitoso 

que se convierta podre desarrollarlo fuera. 

De verdad que gracias siempre de tus historias y anéctodas aprendo algo o me dejan 

reflexionando. 

Gracias por creer en nuestro país y cuando me siento mal y recibo tus mensajes me das 

esperanza. 

Feliz cumpleaños y que Dios te bendiga. 

Saludos, 

Maria del valle Medina 

 

-- 

Amigo Stephan,  recibe un gran abrazo de cumpleaños, espero algún día abrazarte 

personalmente. En cuanto a la información que tu me has enviado, puedo decirte de 
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corazón que me ha resultado de gran ayuda en mi vida profesional y también en mis 

estudios de doctorado, Que Dios te bendiga y que los éxitos se te multipliquen. Con afecto  

Luis E. García Vivas 

 

-- 

Feliiiz Cuumpleee ^^ jejeje que cómica la foto... 

Bueno, si uno disfruta lo que hace pues disfruta de la vida. 

No tengo tiempo suficiente para responder a detalle porque voy saliendo, aunque puedo 

indicarte que en mi caso, tus enseñanzas me han sido útiles porque suelo escuchar y ver 

en mi entorno cosas que no me parecen correctas aunque uno las ve y escucha tanto que 

termina poco a poco creyéndolas y vienes TUUU y puuf le demuestra a uno que no 

estaba equivocado, aveces el entorno te lleva a dudar hasta en ti mismo, por lo que es 

fundamental estarse educando emocionalmente, tienes logros de una manera divertida, 

dinámica, no puedes dejar eso porque lo necesitamos, soy joven con aspiraciones y en 

tus cursos hay partes en las que quedo O.O ¡Cooyeee verdad! ¡Como que si! Tiene razón, 

logras hacernos reflexionar y lo mejor de todo es que no es fácil olvidar lo dicho lo 

expresado por ti. Ejm: Nadie nace siendo Lider, el Liderazgo se hace...  

Que tengas un excelente día (y) 

Con cariño Juan Carvajal...  

 

-- 

Buen dia mi estimado amigo y feliz cumple año, desde que te vi por tv, me encanto tu 

programa y el mensaje del mismo y te puedo decir que ya retome mis estudios 

universitarios gracias a tu motivacion, espero que la pases muy bien y sigue adelante que 

muchas, pero muchas personas te lo vamos agradeser. 

Alfredo Godoy  

 

-- 

Saludos Stephan... 

Espero que hayas pasado un muy feliz cumpleaños... 

He aprendido muchas cosas, en creer en que todo es posible, superar los obstáculos que 

se presentan pero sobre todo, a ser una mejor persona y por supuesto, a estar muchísimo 

más motivado. 

Tu libro "Motivación a millón" es excelente desde el principio hasta el fín. Y los videos, 

fabulosos. 

Saludos. 

Pedro Leobaldo Salazar Valdez  

 

-- 

Buenas Tardes Stephan, 

Recién consulté mi correo y vi tu solicitud. 

 

En mi caso, te conocí en el programa de televisión motivación a millón, no he podido tener 

la oportunidad aún de asistir a una de tus conferencias. 
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Ahora bien, con respecto a que he aprendido de ti o a través de ti, considero que es a ver 

las cosas desde otro punto de vista, ampliar el alcance de mi visión. 

Feliz cumple retrasado. 

Saludos, 

Ana Mercedes Gutierrez  

 

-- 

Hola Stephan: 

Antes que nada te envío un cordial saludo. Te deseo todo lo mejor en tus cumpleaños, 

que logres tus objetivos, personales, familiares, laborales  y profesionales, que la pases 

bien con tus seres más queridos. Te comento, realmente te admiro y me sorprendes en la 

forma en que dominas la comunicación y de hablar al público, sinceramente, quien no le 

gustaría aprender como tu lo haces. Te voy a ser sincero, veo muchas veces tus vídeos y 

la verdad me motivas mucho, voy aprendiendo mucho,  como me gustaría tomar unos de 

tus cursos, sin embargo, actualmente estoy estudiando una licenciatura y la verdad mi 

capacidad económica no me alcanza.  

Un saludo y un fuerte abrazo desde México.  

Cordialmente  

Fasutino.   

 

-- 

CON AGRATA. ALEGRIA CELEBRA CON LOS TUYO. ESTE DIA. MIL EXISTO Y ALTA 

ESTIMA  

PARA DELANTE EL INFINITO ES LA META 

Blue Reynor  

 

-- 

Hola Stephan, 

Ante todo quiero Felicitarte por tu Cumpleaños el día de ayer... Recibe muchas 

bendiciones!! 

  

Quería decirte que a raíz de que vi por primera vez tu programa en el canal de Televisión, 

quedé fascinada... esto hizo que siguiera sintonizando tu programa cada Miercoles y estar 

atenta a tus consejos, y te confieso que ha cambiado mi manera de pensar, tanto  es así , 

que desde hace tiempo quería realizar un sueño, pero por esas excusas tontas que nos  

autoimponemos, como por ejemplo la falta de tiempo, el miedo a atreverme, etc... lo dejé 

pasar, nunca lo llevé a cabo. Ahora me encuentro buscando la manera de comenzarlo y 

de atreverme a hacerlo realidad, espero no sea tarde! 

Mil Gracias por tus consejos y motivacion! 

Yasenka Benitez  

 

-- 

FELIZ CUMPLEAÑOS  STEPHAN! 

Dios te bendiga con muchos años mas. 
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Que hermosa foto. Tus Padres deben estar muy orgullosos por Ti. 

Saludos cordiales. 

Antonieta Pardo 

 

-- 

Saludos Stephan, espero hayas tenido un espectacular cumpleaños... 

En lo particular, ya había escuchado de ti cuando fui el Medico de la Selección nacional 

de Hockey, aun años después de tu egreso, cuando llegue, existía todavía  tu leyenda... 

Conocerte y tratarte muy cercanamente durante la Certificación en Caracas Coaching, me 

permitió ver en ti una mezcla particular de conocimientos con sencillez y humildad, y eso 

es algo que me parece muy valioso en un conferencista y coach de tu estatus... 

Te deseo éxito amigo, y disfruta tus años a tu manera, al fin y al cabo, eres tu quien sabrá 

evaluarlos después... 

Dr. Ángel Maza 

-- 

FELIZ CUMPLEANOS que DIOS te BENDGA ... 

 He aprendido de ti a traves de videos cosferencias y television  

1-Optimismo, Fuerza,  Valentia y sobre todo  

2- CORAJE no es facil un joven a tu edad hablarles a tantas personas de todas las 

edades y que el Mensaje llega quede, eso es PARTE de DIOS muchas Felicidades 

 

María Gimenez  

 

-- 

FELICIDADES BENDICIONES. SI LO QUE HACES TE HACE FELIZ SIGUE ASI, TE 

QUIERO UN MUNDO SIEMPRE ESTAS EN MIS PENSAMIENTOS PORQUE AUN NO 

ESTANDO ESTAS BESOS... MUCHAS FELICIDADES 

Velimar Guillen   

 

-- 

Buenas noches Stephan feliz cumple disculpa lo tarde, espero estés celebrando aun, te 

conocí en una convención que asistí y tu ponencia fue espectacular, a partir de allí he 

disfrutado de tus correos, espero sigas con tu programa y espero pronto poder asistir a 

tus seminarios de conferencista . 

me despido muchas bendiciones para ti y tu equipo. 

Dayanna Radymar Henriquez  

 

-- 

Stephan ...... 

Mil felicidades por tu cumple años estas en la mejor de las edades para seguir 

desarrollándote  

que lo disfrutes como lo disfrutabas de niño  

Saludos.... 

JULIAN TOVAR 
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-- 

Estimado Stephan: 

Que importante es cumplir un año mas de vida, sobre todo porque sin darte cuenta haz 

superado 

todos los obstáculos recurrentes en los últimos 52 días previos a la celebración, es decir, 

sin pensarlo 

siquiera ya cubriste durante un año 7 periodos de 52 días cada uno con diferentes 

aspectos favorables 

y desfavorables como todo en la vida. Son parte de los ciclos de la vida y se repiten cada 

año. 

  

Espero hayas disfrutado con alegría y felicidad este acontecimiento, aunque ya se que por 

tu positividad 

todo lo disfrutas, particularmente en lo concerniente a tu actividad profesional y humana. 

  

Por mi parte, considero mi contacto contigo como un abrevadero profesional, cultural y de 

desprendimiento 

personal para ayudar a los demás congéneres. Un afectuoso Saludo. 

OSCAR SAMUEL ANGULO GERARDO  

-- 

Apreciado Stephan. 

Es un placer saludarle y tener la oportunidad de felicitarte en tu nuevo cumpleaños, te 

deseo lo mejor, y en especial las bendiciones del Padre Celestial. 

Mis comentarios para ti, en esta importante fecha. Inicia con la recomendación de un 

amigo y colega de ingeniería Miguel Sanchez a quien lo tengo en alta estima, el me 

comenta que asistió en Valencia a un evento Nacional de Negocios donde   en la 

programación presentaron a un excelente motivador Stephan Kaiser, pero su mayor 

asombro estaba basado:  joven Venezolano, que  representa a Venezuela Nacional e 

Internacionalmente con reconocimientos a nivel mundial y era tanto su entusiasmo que 

me contagio a buscar en internet y suscribirme en tu página.   

Desde el principio me ha encantado la calidad de los contenidos de los videos, a lo largo 

de mas de 35 años en las actividades profesionales y con distintos entrenamientos 

técnicos, supervisorios y gerenciales ,  confirmo que la forma de entrenar que utilizas son 

muy apropiadas para el tiempo en la cual vivimos con múltiples retos y cambios de todo 

tipos en el mercado laboral, empresarial marcados por la globalización de los mercados y 

familiar. 

Puedo referir como ejemplo el Curso " Lideres EXTRAordinarios " nivel  Avanzado me 

encanto por el uso de acrósticos como herramientas para facilitar la enseñanza (L.I.D.E.R. 

representada por Legitimidad, Influencia, Dirección, Equipo, Reproductor),  las 5 

inteligencia emocional M.A.R.T.A.  ( Miedo, Amor, Rabia, Tristeza, Alegria) que me han 

permitido practicar esos conceptos y mejorar mi calidad de vida. 

En cuanto a la Regla de las 4C (Claridad, Consistencia, Compañía, Celebrar) , para lograr 

concretar metas, actualmente me encuentro utilizando la metodología con alto resultado; 
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otro de los que me han ayudado para ser más Productivo es el sistema P.A.C. 

(Planificación, Acción, Comprobación) donde sin temor a dudas estoy convencido que van 

a traer nuevos mega logros en mi vida personal y profesional.    

Otras referencias en una grabación gratuita " Las 7 claves del Liderazgo" aprendí la forma 

lógica o practica del concepto "Empoderar a Otros" esta frase es muy nombrada en 

eventos de motivación, iglesias, en el trabajo, otros, sin embargo,  creo que no llenan las 

expectativas de la gente. En tu definición me quedo lo suficientemente claro, me permitió 

evaluar un caso para identificar (lecciones aprendidas) la falta de resultados en un 

proceso de trabajo donde me vi involucrado. 

Para Empoderar a otras personas, lo podemos hacer, a través de lo aprendido en esa 

video-conferencia : Capacitar-Confiar-Delegar_Acompañar. 

Concluyo dando gracias a tu humildad, a ser ejemplo positivo para la juventud y todas las 

edades, de estar dispuesto a enseñar con un sentido de excelencia y sobre todo, 

transmitir tu genuina amistad.   

Mi contribución para una mejor sociedad, en este mundo convulsionado, es recomendar a 

las personas que se suscriban a tu pagina de internet, lo cual tengo tiempo haciendolo y 

que sean bendecidos, como lo fui yo al darme Miguel el regalo de hablarme de ti y decidir 

buscar información nueva que transforman vidas , por eventos  

On Line o presenciales de tus Cursos. 

Cordial saludo.  

Régulo Villalobos  

 

-- 

Que hayas pasado un lindo día lleno de afecto,buenos deseos y bendiciones 

A tu edad has conseguido grandes logros, creo que tu vida  será un espiral de éxitos.  

Felicitaciones. 

En cuánto a mi opinión con respecto a tu influencia en mi existencia, te diré que me es 

grato recibir tus mails y que siempre encuentro razonamientos muy lógicos, fáciles de 

asimilar y que son herramientas en muchas situaciones. Tienes 28 y pareces tener una 

madurez para decidir que te hace sentir bien, en una actividad que te satisface Creo que 

para llegar al nivel de dar charlas te debes haber hecho muchísimas preguntas. 

  Solo tú debes conocer tu o tus puntos débiles y por supuesto un secreto bien guardado 

que buscas como resolver en una búsqueda que te plantea muchas interrogantes, Creo 

que esta disciplina es una retro alimentación Algo así como Ustedes aprenden de mí y yo 

aprendo de Ustedes. 

Sin embargo , te diré algo, tengo dos amigas que se desenvuelven en tu misma disciplina  

lejos ya de los 28, son menos conocidas que tú y con las dos me he hecho la misma 

pregunta ya que tienen profesiones Universitarias, de poca conexión con lo que hacen 

actualmente. Conozco parte de su existencia, por lo menos lo que se ve  en la superficie 

que aflora en lo social. Las he  visto reaccionar con bastante aplomo  y seguridad en 

situaciones difíciles, mi inquietud es la siguiente Aparte de ayudar a otros , pienso que 

este tipo de estudio es propicio a personas que andan en una constante e incesante 

búsqueda de un algo que no sabemos realmente que es, o han tenido que lidiar con 

problemas complejos no eludibles por obligación . tenacidad  o afecto. 
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Realmente grandes pensadores, libros de Auto Ayuda, Religiones en determinados 

momentos son un apoyo pero hay situaciones que charlas, talleres, lecturas, frases  diría 

que por los momentos nada  impide esa sensación de desesperanza. de soledad o 

temores algo así como Mi razón lo entiende, lo comprende, lo acepta pero mi corazón y 

mis emociones NO, es como una lucha con un yo interior que descansa poco. 

¿Cómo reforzar tus valores?¿Hay valores en desuso?¿ Hay valores que son un 

obstáculo? ¿Cómo establezco prioridades y busco soluciones ? 

¿Cómo lidiar con los pensamientos. con esa mente que a veces se vuelve insoportable? ¿ 

Cómo evitar que te afecte negativamente la crísis que afecta el país? ¿ cómo mitigamos 

el dolor de tanta madre cuyos hijos emigran buscando horizontes nuevos? ¿ los apuros 

económicos? 

He sido una curiosa  empedernida en el buen sentido de la palabra ,ignoramos tantas 

cosas juzgamos tan a la ligera, y veo que cada ser humano, cada animalito, la naturaleza 

misma en cada una de sus manifestaciones tienen algo de enseñanza.que pienso que 

para ser¿ coach o coaching? hay que ser un gran motivador a encontrarse a si mismo y a 

desarrollar los potenciales de cada quién. 

 Gloria Baute   

 

-- 

Hola Stephan buenas noches en lo personal me a ayudado bastante ya que era bastante 

tímida y no muy segura de mi misma sin embargo escucharte atravas de tus vídeos de 

como te expresas con tanta seguridad apesar de tus cortos años, trasmites todo eso que 

yo necesitaba el pararte y exponer algún tema en clase o en el trabajo delante de los 

grandes directivos era muy embarazoso pero con todos tus tips para exponer y motivar 

me siento mas segura de mi misma aveces asta yo misma me siento impresionada 

créeme que el libro que nos regalaste es bastante motivador tanto que lo imprimí y se lo 

regale a una compañera y le a gustado bastante sin embargo no cuenta con Internet ni 

computadora para poder inscribirse a tu correo. esto y mas asido mi  aprendizaje con 

todos tus tutoriales y créeme en encantaría trabajar para ti eres un super persona muy 

linda se ve, muy humana y un grandioso orador saludos Stephan muchos años mas 

bendiciones 

Zoveida Romero  

 

-- 

FELIZ CUMPLEAÑOS! 

Buen día! 

Recuerdo que te vi por primera vez en tu programa de TV y me encanto, no solo porque 

eres un joven que aprovecha su tiempo y hace un gran aporte a la sociedad con esos 

comentarios y sugerencias, sino también porque desde tan joven comenzaste aluchar por 

un sueño y lo conseguiste, eso me impacto.  

Esto, Me motivo a seguir adelante, tenemos casi la misma edad y he logrado varias 

cosas, hablo varios idiomas, toco 2 instrumentos musicales, tengo 2 carreras, pero sentía 

que aún algo me faltaba, y verte y escucharte y a los invitados en tu programa, me 

animaron tanto que decidí por fin, arriesgarme y desarrollar mi pasión y mi talento. 
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No obstante, lo que mas me gusto de ti, es que tienes pasión por lo que haces, es 

increíble, trasmites esa energía y se te refleja el éxito, siento que cuando hablas lo haces 

con transparencia, realmente para que las personas se motiven y hagan un cambio 

positivo en sus vidas.  

Gracias por compartir tu pasión!!!! 

Salud, éxito y prosperidad!!!  

Ranya Mebarak  

 

-- 

ESTIMADO COLEGA,MUY PERO MUY FELIZ CUMPLEAÑOS, TE CUENTO QUE 

TAMBIEN YO HOY CUMPLO AÑOS, TENEMOS EL MISMO IMPETU. LA MISMA 

FORMA DE VER LAS COSAS Y SOMOS COMO EL TORO LA TERQUEDAD ES LO 

QUE NOS HACE QUE LOS AVATARES DE LA VIDA  NOS DE MAS IMPETUD PARA 

SEGUIR ADELANTE 

DURANTE ESTOS AÑOS HE ABSORVIDO CADA PALABRA TUYA, HE ESCUCHADO 

TUS VIDEOS UNA Y OTRA VEZ PARA QUE SEAN MISREFERENTE, TU ERES MIS 

REFERNTE Y AUNQUE TENGO 45 AÑOS TE RESPETO INMENSAMENTE Y VALORO 

QUE JOVENES COMO VOS ESTEN TAN CAPACITADOS PARA AYUDAR OTRAS 

PERSONAS 

DIOS TE BENDIGA Y TE PERMITA HACER ESTO SIEMPRE. DIOS ME DE LA 

OPORTUNIDAD DE CONOCERTE PERSONALMENTE 

Fabiana Gonzalez  

 

-- 

Muchas felicitaciones por tu cumple 28!!!!  Bendiciones a montón es mi deseo para q 

sigascon tu gran misión an valiosa y fructifera. Dios y L Virgen t Llenen de muchos 

EXITOS AMEN 

Leyda Lugo  

 

-- 

YO Vincenzo Agostino he aprendido a SER Verdadero Y Mejor SER HUMANO! Gracias 

por enseñarme a VIVIR de VERDAD!!!! 

Vicenzo 

 

-- 

Grande kaiser: 

espero que la pases bien de salud en tus cumplieanos, te agradesco el apoyo y la 

confianza que recibi con tus conferencias por correo, me ayudan en mucho a tener mayor 

seguridad. 

un abrazo 

Remberto Calani 

 

-- 
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Primero que nada desearle que haya tenido una celebración a la altura pero de altura en 

unión familiar ya que eso es lo más importe y porsupuesto en compañía de tus 

verdaderos amigos. 

En cuanto a tu petición de realizar un comentarios sobre lo que he aprendido y de qué me 

ha servido, quiero decirte que han sido oportunas y muy alentadoras todos esos escrito 

donde reflejan que el esfuerzo y la dedicación que uno realiza es importante para obtener 

el éxito. siendo este tu ultimo tema en los últimos programas. por ello que la sabiduría y 

no mas que el conocimiento es lo que permite lograr los cometidos. He logrado transmitir 

tus ideas motivacionales hasta no hace mucho, a grupos de estudiantes pero con videos y 

frases.  

Además, reconocer que en el día a día aprendemos de la persona que menos creemos 

aprender como por ejemplo: El aseador de nuestras escuelas, calles y recintos privados. 

ya que ellos demuestran humildad, respeto, deseos y sobre todo ganas de seguir 

luchando por lo que creen que es sus metas llegar a convertirse en supervisores del lugar 

de trabajo. quienes más que ellos que hacen posible ese sueño, con lo poco o mucho de 

conocimiento pero con dedicación y aplomo lo logran. 

Finalmente, agradecer la oportunidad de que su equipo de trabajo logre enviarme los 

correos y que han llegado oportunamente. y termino diciendo. 

 

Denys Vega  

-- 

Holaaaaa se q la pasaste superrr bien el día de tu cumple.... Q he aprendido? Q menos es 

más ... La simplicidad es la clave de todo mensaje.  La originalidad, todos tenemos un 

estilo a definir y de ahí q dominemos y marquemos con nuestro sello cada exposición.  Y 

la pasión, cuando hacemos lo q nos gusta lo demás es carpintería. Un gran abrazo!!!  

Meka Clavery  

-- 

 

Hermano, lo que mas me ha gustado y estoy aplicando es que tienes que convertirte en lo 

que predicas, para predicar con el ejemplo, con lo que se ve, dar de lo que uno es, no 

solo de lo que uno piensa, eso ha legitimado mucho mí liderazgo, para incentivar a otros a 

Emprender-Insistir y Vencer... 

Yo descubrí que la gran causa de la pobreza-escasez y miseria mundial se encuentra en 

la ausencia de: Sabiduría-Talento-Inteligencia-Conocimientos-Habilidades-Destrezas-

Información y Experiencia para Emprender-Ser Empresario e Invertir. 

Y que una Gran fuente de Prosperidad-Abundancia y Generosidad Nacional-Colectiva e 

Individual podría nacer del estudio en Masa de estas Materias... 

Pues que estoy haciendo...Estudiándolas y Practicándolas para poder pedirle a los demás 

que también las estudien y se atrevan a enseñarlas... 

Gracias Hermano, por ser un ejemplo para Venezuela y el Mundo. 

Desde Mi Corazón, te deseo: 

Gloria-Éxito y Victoria! 

Jaime Rosalez   
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-- 

Hola Stephan, 

Primero que nada una disculpa por nocontratar este correo antes, no había entrado a esta 

cuenta de correo, pero como dicen acá en México más vale tarde que nunca así que 

Muchas felicidades por este nuevo año que iniciaste te deseo de corazón mucho éxito, 

bendiciones y enormes logros. 

Lo que yo he aprendido de tus conferencias es ser fuente de motivación, el tener mayor 

facilidad para comunicarme con las personas,  dirigirlas, orientarlas. Yo soy 2 años mayor 

que tu y actualmente soy gerente del área de ingeniería (una situación difícil debido a que 

todavía hay mucho machismo en México) además de  problemas  causados por el género 

tengo en mi equipo de trabajo personas mucho mayores que yo, al inicio a veces me 

encontraba aterrada tan sólo imaginar el tener que dar órdenes o indicaciones a personas 

mayores que yo pero cuando tu nos compartes tus pensamientos, tus miedos me haces 

sentir más confiada al saber que es normal que se sienta eso y que si personas tan 

exitosas como tu lo logran yo también puedo. 

Muchas gracias por tu ejemplo eres un gran lider. 

Con cariño 

Silvia Garcia 
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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: 

 

“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 


