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Sueña con todas tus fuerzas y acabarás convirtiéndote en eso que siempre has soñado. En
reveladoras conversaciones con Sofía Vergara, Ismael Cala y Emilio Estefan —entre muchos
otros— y recordando anécdotas que incluyen a personalidades como Cristina Saralegui, Oprah
Winfrey y Jennifer Lopez, Luz María Doria recorre el camino que la llevó a conquistar el
éxito.Todos soñamos con triunfar, con lograr lo que nos proponemos. No importa la edad:
siempre pensamos en esas versión mejorada de nosotros mismos que queremos ser. En La
mujer de mis sueños, verás que sí es posible lograrlo: con fe, sin miedo y con muchos
consejos.En estas páginas descubrirás los secretos que Luz María ha recogido durante más de
30 años de carrera para que tú también puedas convertirte en la mujer —o el hombre— de tus
sueños."Este es un libro para abrir mundos y ojos, para los que saben que quieren más —
mucho más— y para los que se han atrevido a perder el miedo. Está lleno de lecciones de vida.
Luz María Doria nos dice que quería ‘conocer otros mundos y escribir sobre ellos'. Bueno, aquí
están esos mundos. Y de paso, Luzma les hace saber a muchas mujeres que no caminan solas.
Te va a pasar como a mí: lees las primeras páginas y no lo vas a poder soltar".Jorge
RamosConductor del Noticiero Univision, escritor e inmigrante_______________"Hoy, querida
lectora o querido lector, tienes en tus manos un libro lleno de sabiduría y aprendizaje. De ti
depende aplicarlos en tu vida, pero te quiero asegurar que, si aceptas estas lecciones, tu
crecimiento personal y profesional será notablemente visible. Gran razón guardan las palabras
de Luzma: "Si no te pasan cosas que quieres que te pasen es porque en el fondo de tu corazón
no las ves posibles". Disfruta la lectura de este libro. Será digno de ser recomendado y se
convertirá en uno de tus favoritos o, como es mi caso, en uno de tus libros de cabecera".César
LozanoConferencista internacionalEscritor, conductor de radio y
televisión_______________ENGLISH DESCRIPTIONWith a relaxed, unique style, journalist
and television producer Luz María Doria tells how she ended up becoming that successful,
professional woman she dreamed of being when she was a teenager.With over 30 years of
experience in Hispanic media, Luz María—or Luzma—has been a witness to the breakout of
stars like Jennifer López, Sofía Vergara, and Thalía, among many others, and she reveals how
they all achieved success, secrets that she herself has applied in her professional life, and which
she now reveals to her readers.

“Lo mejor del libro es sentirlo un manual práctico que invita a vencer nuestros propios miedos ,
peleando con" uñas y dientes " cada paso , asumiendo la turbulencia en el camino y
convirtiendo el problema en lección de vida. Entendiendo que "hay una sola persona a la que
debes convencer primero de que eso que tanto deseas será posible: a ti". – Camila Canabal
(@camilacanabal)“Un libro que me voy a devorar, gracias por cultivarnos a seguir cumpliendo



nuestras metas”. –Stephanie Carrillo (@stephycarrillom)"El karma laboral existe, y todo lo que
hagas subiendo, se te devolverá bajando." –Fernanda Kelly (@fernandakellyyy)“Una lectura
divertida, está llena de tu luz, buena vibra y de esos consejos que te pueden te cambiar la vida
al entender que "Si la vida que estamos viviendo no es la que queremos, es porque algo
estamos haciendo mal" con la buena noticia que estamos a tiempo de hacer unos ajustes y
cambiarla por completo! De nuevo gracias y sé que este libro será todo un éxito! Así como tu”. –
Linam Caceres (@linamcaceres)“Así llevo días... Limpiando el alma, atrapada e inspirada por
@luzmadoria y #LaMujerDeMisSueños. Una mujer que no solo con su libro me ayuda a soñar,
sino que también con la oportunidad de permitirme hacerlos realidad cada vez que estoy en
@despiertamerica. Gracias! Aquí seguiré SIN MIEDOS!” –Mariela Bagnato
(@marielabagnato)“Tu libro es verdaderamente inspirador no sólo para todos los profesionales
del medio (y tú eres una de mis mayores mentoras) sino también para cualquier persona que
quiera vencer sus miedos y triunfar”. –Juan Manuel Cortes (@juanmaconfiesa)“Gracias por
recordarnos que la magia está dentro de cada uno de nosotros”. –Anabelle Blum
(@anabelleblum)“Inspirada, emocionada y agradecida por tu buena energía mi querida
@luzmadoria!!!” –Samar Yorde (@soysaludable)Con este libro podrá empoderar a muchas
mujeres con sus consejos, anécdotas y locuras para que logren ser las mujeres que siempre
han soñado”. –Andrea Chediak (@andreachediak)“Querida y admirada amiga@luzmadoria, que
el éxito te acompañe en el nacimiento de este primero de muchos hijos literarios”. – Ismael
CalaAbout the AuthorLuz María Doria, conferencista y autora de La mujer de mis sueños
(Aguilar, 2016) y Tu momento estelar (Aguilar, 2018) y El Arte de no quedarte con las ganas,
(Aurum Books 2021) es una de las más influyentes ejecutivas de la televisión hispana en
Estados Unidos. Periodista y productora con 30 años de experiencia, actualmente se
desempeña como vicepresidenta y productora ejecutiva del programa diario matutino Despierta
América de la cadena Univision. Nacida en Cartagena, Colombia, Luz María inició su carrera
como reportera en Editorial Televisa. Fue directora de Entretenimiento de la cadena TeleFutura
(de Univision), donde supervisaba dos programas diarios: Escándalo TV y La tijera. Además de
sus obligaciones con Despierta América, Luz María publica una columna en los periódicos La
Opinión de Los Ángeles y Diario la Prensa de Nueva York, y conduce el live de entrevistas
“Charla con Luzma”, donde entrevista a personalidades. En 2009 y, de nuevo, en 2019 fue
nombrada una de las 25 mujeres más poderosas por la revista People en español y es
ganadora de dos Premios Emmy.ENGLISH BIOGRAPHYLuz María Doria, lecturer and author of
The Woman of my Dreams (Aguilar, 2016) and Your Shining Moment (Aguilar, 2018), is one of
the most influential Hispanic television executives in the United States. A journalist and producer
with 30 years of experience, she is currently vice president and executive producer of the daily
morning show Despierta América (Wake Up, America) on Univision. Born in Cartagena,
Colombia, Luz María began her career as a reporter on Editorial Televisa, in the magazines
Cosmopolitan and TVyNovelasUSA, and made her way to becoming the director of Cristina, the
Magazine, by Cristina Saralegui, with whom she also collaborated on television and radio



programs. She was the director of entertainment on the TeleFutura channel (by Univision),
where she supervised two daily programs: Escándalo TV (Scandal TV) and La tijera (The Cut).
In addition to her responsibilities on Despierta América, Luz María publishes a column in the
newspapers La Opinión in Los Angeles and Diario la Prensa in New York. In 2009 and again in
2019, she was named one of the 25 most powerful women by People en español magazine and
in 2018 she was awarded an Emmy.Excerpt. © Reprinted by permission. All rights reserved.“Si
estás leyendo esta primera línea, tú has permitido que mi sueño se cumpla. Solo espero que
cuando llegues a la última página yo te haya ayudado a cumplir el tuyo”. — Luzma Aquella
madrugada del 6 de enero de 1982 me despertaron las notas de un mariachi. Venían con mi
papá a darme una serenata de despedida porque ese día de Reyes, yo, la única hija de Jairo
Doria, me iba a vivir a Estados Unidos. Ese día también iba a empezar a cumplirse el primer
sueño que tuve en mi vida: ser periodista.En medio de las notas del mariachi se colaron
agolpados de pronto en mi cabeza soñolienta los 16 años de recuerdos en Cartagena. Y se me
vino a la mente ese día en que mi papá (el mismo que ahora me cantaba llorando afuera una
ranchera) me llevó al kínder por primera vez y me dijo muy serio:“No te dejes joder nunca de
nadie. Si algún niñito te molesta, tú, con este dedito, le sacas los ojos”. La dueña del colegio,
Elvia, que era muy amiga suya, lo miró aterrada mientras me llevaba a clase halando mi mano y
me bajaba disimuladamente el dedito asesino.Yo, que fui muy obediente desde chiquita, supe
desde ese día que nunca me dejaría joder de nadie... pero también supe que antes de
obedecer había que analizar la orden y que yo nunca, a nadie, le sacaría los ojos.Crecí
recordando esa frase, y aunque siempre se me viene una sonrisa de complicidad cuando
pienso en aquella recomendación, tengo que reconocer que a mi papá, que fue el ser más
pacífico de esta tierra (sí, ya sé que es difícil de creer después de esta anécdota), se le fue la
mano con esa indicación tan sanguinaria y drástica, solo justificable un poco porque yo siempre
fui la niña de sus ojos. Siempre fui una muchacha tímida y feíta. Me daba mucha vergu¨enza
entablar una conversación, hacer nuevos amigos y hasta sacar la lonchera para comer en el
colegio. Y prefería mojarme que andar con paraguas. Crecí calladita pero en mi mente iba
escribiendo el discurso de mi vida. Eso sí, siempre, en privado, me encantaba inventar historias.
Yo vivía para contarlas. Todo lo que pasaba a mi alrededor era un cuento. Un cuento que yo
sazonaba, pulía, saboreaba, le agregaba personajes y cuando me montaba al bus del colegio,
me esmeraba para contárselo a las dos únicas amigas con las que siempre compartía la banca
del bus…Desde que tenía 6 meses de nacida, tuve el privilegio de tener la nana más divertida y
creativa del planeta. Se llamaba Magaly, pero yo le decía Tatati. Era humilde, buena,
entretenida, noble y nunca, ni aunque estuviera viviendo el día más triste de su vida, le faltó una
sonrisa.Siempre me repetía que a la gente buena le pasaban cosas buenas. Y yo le creía.Tatati
me enseñó a bailar vallenato y me decía mentiras piadosas; como que yo era casi una reina de
belleza.Y yo le creía a pesar del casi.Tatati, que era negrita, me inventaba historias que yo
escuchaba sin pestañear. Como que ella había sido una actriz blanca y rubia, llamada Eva, que
un día se quemó de pies a cabeza cuando el avión en que viajaba sufrió un accidente. Y yo la



miraba inocentemente de arriba abajo tratando de encontrar sin suerte algún rastro de Eva.Yo
me imagino que gracias a Tatati me convertí en la mejor “cuentera” del colegio. Con sus
cuentos, ella disparaba mi creatividad. En esas historias que yo producía al lado de mis dos
amigas en la banca del bus iban apareciendo todos mis sueños.Pero esos sueños a veces se
disipaban: ¿cómo iba a ser yo algún día periodista con lo penosa y tímida que era?Me fui
haciendo mujer allá en Cartagena, que es para mí la ciudad más bella del mundo. Pero
Cartagena, lo confieso hoy públicamente por primera vez, siempre ejerció en mí una melancolía
que no era normal. Hoy tengo que reconocer que nunca en mi vida he experimentado tanta
tristeza sin motivo como la que sentía mi corazón los domingos cuando iba caminando por sus
calles estrechas a misa de 6 a San Pedro Claver. Caminar por las calles de Cartagena siempre
me daba una tristeza extraña, sin explicación. Cuando se iba ocultando el sol, a mí siempre me
daba nostalgia. Me entraba siempre un letargo raro. De esos que Gabriel García Márquez sabía
narrar con su magia y que yo siempre sentí como propio. Todavía hoy, toda una vida después, a
eso de las 6 la tarde, donde esté, se me viene a la mente la bahía de Cartagena. Como si allí
hubiera dejado algo… Como si algo volviera a mi memoria siempre a la hora del atardecer a
recordarme que allí está un pedacito de mi corazón.Crecí rodeada de mucho amor por ser nieta
e hija única, y nunca se me quitó de la cabeza la idea de ser periodista.La gran cómplice de mi
sueño fue mi mamá.Si mi papá era noble, soñador, llorón, loco y parrandero, mi mamá siempre
ha sido la valiente, la emprendedora, la crítica más sincera. La que siempre me ha empujado a
luchar por todos mis sueños. Tenerla a mi lado ha sido como vivir con una porrista propia a toda
hora. Y aquí les va un mensaje a los padres y a los que van camino de serlo: el aplauso a
nuestros sueños lo deberíamos recibir desde que empezamos a creerlos y a crearlos. Por muy
locos y descabellados que sean esos sueños, saber que hay alguien que confía en ellos es la
mejor gasolina para acelerar el proceso del éxito. Ese es el mejor regalo que les podemos dar a
nuestros hijos.Yo tuve siempre esa gasolina que impulsaba los míos. Aunque tengo que
confesar que, a veces, en esos atardeceres melancólicos de Cartagena, me parecía que allí la
vida era tan pero tan simple que rozaba disimuladamente el límite del aburrimiento. Yo quería
que mi vida se pareciera a lo que veía en las revistas. Que pudiera ser testigo del éxito. Yo
quería conocer personas que cambiaran vidas.Yo quería salir de mi tierra para cumplir mis
sueños y hacer soñar a los que no creían que podrían salir de allí. Yo quería conocer otros
mundos y escribir sobre ellos. Pero, sobre todo, quería que todos supieran que los sueños se
vuelven realidad cuando uno busca, sale, trabaja, se cae, se levanta y sigue insistiendo en
conseguirlos. Que no los harás realidad si te quedas mirando hacia lo lejos por tu ventana.Y esa
fue precisamente la primera razón por la que escribí este libro.Tu pasado no tiene por qué
determinar tu futuro. Si naciste en una choza, tienes mil oportunidades de llegar a un palacio. Lo
único que necesitas son las ganas de cambiar tu destino y aplicar la astucia de reconocer las
herramientas para hacerlo.Necesitas luchar con uñas y dientes.Yo crecí soñando con salir de mi
país y trabajar en la editorial de revistas en español más importante de Estados Unidos.Fue mi
primer sueño cumplido.Y te voy a contar cómo lo logré.La mejor distracción que tuve en mi



adolescencia era de papel.En mi casa no faltaban Vanidades , Buenhogar ni Cosmopolitan . En
una de esas revistas descubrí a una periodista que se convertiría sin yo saberlo en mi gran
mentora: Cristina Saralegui.Cada vez que llegaba a Cartagena la revista Cosmopolitan en
español, que en aquellos años era el manual de superación por excelencia de la mujer
latinoamericana, yo corría a comprarla. Todavía me parece escuchar a El Capi, el dueño del
puesto de revistas de la Calle Román, que al verme pasar con el uniforme del colegio, me
gritaba: “Amiga: ¡llegaron revistas nuevas!”.Y con ese grito yo sabía que la tarde se empezaba a
componer. Me encerraba en mi cuarto a leer con todos mis sentidos el editorial “Nuestro Mundo
Cosmo” que Cristina Saralegui escribía, y era como si me dieran licencia para soñar con todo lo
que yo podría hacer posible. No sabes las veces que, muchos años después, en mi oficina de
directora de Cristina, la revista en Miami, pensaba en El Capi y la alegría que le hubiera dado
verme allí. Nunca más lo volví a ver. Y eso que lo busqué en mis viajes a Cartagena (ojalá haya
podido ver en su puesto de revistas que su mejor clienta llegó a dirigir una de ellas).Cristina
escribía con mucha gracia cosas que me gustaban y que sentía que podía aplicar a mi vida.
Hoy, más de 30 años después, estos mismos consejos siguen vigentes.1. El órgano más
importante de la mujer está entre las dos orejas y no entre las dos piernas. Se llama cerebro. 2.
Siempre lucha por tus sueños. 3. Maneja bien tu tiempo: sácale brillo. 4. Visualiza lo que quieres
en la vida y sé específico. 5. Invierte en una buena pareja. Él (o ella) será el socio de tus sueños.
6. Un trabajo es algo que sucede de 9 a 6. Una carrera es parte de tu vida.7. Cree en ti mismo.
Si tú no lo haces, nadie lo hará. 8. No pongas todos tus huevos en la misma canasta. 9. No le
temas a los cambios. Pa’ lante siempre. Pa’ tras ni pa’ coger impulso. 10. Ten siempre un plan; el
que no tiene un plan lo que planea es fallar.Esos fueron mis otros 10 mandamientos. Cristina se
convirtió en mi mentora sin siquiera conocerme. Desde su revista empoderaba a las mujeres. En
un tiempo donde no existían redes sociales para recordárnoslo, ella nos hacía sentir que sí se
podía tener todo en la vida.Hoy siento la necesidad de hacer con las nuevas generaciones lo
que Cristina hizo conmigo. Estoy absolutamente convencida de que todos los seres humanos
tenemos la obligación de ayudarnos a cumplir nuestras metas. Mi sueño es que este libro forme
un club de mujeres y hombres invencibles y visibles. En este momento en que está de moda
inspirar, motivar y dar consejos, yo te voy a mostrar, sin filtro, cómo es la radiografía real del
éxito.Todo el mundo te invita a soñar en grande, pero pocos te recuerdan que en ese camino
habrá turbulencias. Yo te voy a contar lo que me ha ayudado a salir de las mías. Y cómo me
quité de encima todo lo que me pesaba tanto que no me dejaba volar.A lo largo de mis 30 años
de carrera como directora de revistas y productora ejecutiva del programa de televisión
matutino más visto en español en Estados Unidos, he entrevistado y observado de cerca el
camino hacia la cima de muchas estrellas. De todos he aprendido una buena fórmula que voy a
compartir contigo.Soy jefa desde los 24 años. Y si me preguntas cuál es el mayor impedimento
para lograr el éxito, te diría que el miedo. Durante toda mi carrera he visto gente talentosísima
que no pasa de un mismo punto porque tiene miedo a triunfar. ¿Quién diría que el mayor
enemigo que tenemos no solo es creado por nosotros mismos sino que lo ponemos a vivir



cómodamente en nuestro cerebro para que nos destruya el destino?Cualquiera que sea tu
trabajo o tu profesión, debes imprimirle tu sello personal, buscar la manera de llegar a un mayor
número de gente, darle ese toque creativo. En una frase: estar entrenado para innovar y perder
el miedo a las reglas establecidas. En este libro te voy a contar lo que los grandes triunfadores
que he conocido tienen en común. Lo que yo he aprendido trabajando en grandes empresas de
comunicación, rodeada de mentes que han cambiado la historia de la TV en español en
Estados Unidos.Muchos años después, aún conservo la capacidad de sorprendermeRead more
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SÍGUENOS EN A L A S M U J E R E SQ U E M E E N S E Ñ A R O N A S O Ñ A
R:Mamá Tina, Mami, Tatati y DominiqueY A L O S H O M B R E SQ U E H A N A P O Y A
D O M I S S U E Ñ O S:Papá Ernesto, Papi y BeboP R Ó L O G OCÉSAR LOZANOSiempre
he creído que empezamos a envejecer prematuramente cuando permitimos que ocurran dos
cosas en nuestra vida. La primera, dejar de asombrarnos por cosas que creemos simples o
insignificantes, que muchas veces son las más importantes y trascendentes. Y la segunda,
cuando dejamos de reír.La vida me sigue sorprendiendo. Me asombra que se me presente un
reto que nunca imaginé: escribir el prólogo del libro de una mujer con una capacidad
extraordinaria para compartir su ser y su saber a través de las palabras y, además, con un
maravilloso sentido del humor. Para superar tan importante reto, he decidido que sean mis
sentimientos, y no la técnica, los que me ayuden a expresar lo gratificante que fue para mí la
lectura de este libro, La mujer de mis sueños, de mi querida Luz María Doria. Un título a partir
del cual se podría pensar que se trata de un libro solo para las mujeres. Sin embargo, no me
cabe duda de que los relatos y las anécdotas de vida de la autora y de personajes significativos
para ella, van a deleitar tanto a hombres como a mujeres. Estas historias dejan grandes
enseñanzas que pueden ser aplicadas por cualquiera que crea que los sueños sí se
cumplen.Luz María abre su corazón y echa por la borda la frase considerada por muchos como
un dogma o un acuerdo que puede ser terrible: infancia es destino. No siempre para los que
tuvimos una infancia difícil, con limitaciones de algún tipo, el destino va a ser igual. El destino se
va forjando con los pensamientos, actitudes, palabras y decisiones que tomamos día tras día,
incluyendo los retos que se van venciendo gracias a la voluntad y a la disciplina constante.
Aunque muchos lo crean, yo siempre dudé de la veracidad de dicho acuerdo, y más ahora que
veo la gran similitud entre mi vida y la de Luz María Doria.Nadie creería que una niña que se
autodenominaba tímida, feíta, con una vergüenza tremenda para entablar una conversación o
para hacer amigos, se iba a convertir en responsable de revistas internacionales de gran
prestigio y productora ejecutiva del programa de televisión hispano de las mañanas de más
audiencia en Estados Unidos.La protagonista de esta increíble y motivadora historia es la
misma Luz María que nació en Cartagena, Colombia, y que a pesar de su timidez y sus miedos
soñaba con volar muy alto y ser una mujer exitosa.Mi primer encuentro con la autora fue hace
algunos años en el programa de televisión Despierta América, que actualmente produce para la
cadena internacional Univision. Cuando entró a la sala donde me encontraba, antes de la
participación que tendría en un segmento del programa, nunca imaginé que fuera la pieza clave
del engranaje que mueve un programa de tal magnitud. Su sonrisa cálida y su lenguaje corporal
relajado (difícil de creer en quien en esos momentos trae a cuestas una transmisión en vivo),
me hizo sentir en confianza. Cero poses, cero acelere —bueno, en ese momento—, una charla
amena, divertida y constructiva sobre el tema que iba a exponer, siempre dejando claro qué
esperaba de mí y la reacción que deseaba en la gente que nos vería. Nunca imaginé entonces



el bagaje de historias que esta bella mujer traía consigo para llegar hasta donde ahora se
encuentra.Estoy seguro de que cuando inicies la lectura de este libro que tienes en tus manos
será prácticamente imposible dejar de leerlo ya que te convierte en cómplice silencioso de los
deseos, anhelos, motivaciones, temores y retos que Luz María enfrentó para convertirse, sin
haberlo planeado o deseado, en una de las 25 mujeres más poderosas, según la revista People
en español.Ella nos recuerda que subir a la cima del éxito no es una tarea individual; los
mentores, la familia y los amigos juegan un papel fundamental, y entre esas personas que
influyeron positivamente en su vida hay algunas a quienes considera verdaderos ángeles que
Dios permitió que encontrara en su camino para aprender lo más posible de ellos.Disfrutarás
los testimonios tanto de famosos como de héroes anónimos para algunos de nosotros que
influyeron tremendamente en los aciertos y en la corrección de errores que ella misma acepta
con humildad.Albert Einstein dijo que hay dos maneras de vivir tu vida: como si nada fuera un
milagro o como si todo fuera un milagro. Al terminar la lectura de este libro afirmo con más
fuerza que los milagros suceden en quienes están dispuestos a vivirlos, en quienes los esperan
con fe. Las “dioscidencias”, no coincidencias, se presentan frecuentemente en quienes hacen
su trabajo con amor, dedicación, entrega, convirtiendo lo simple en algo extraordinario.Querida
Luzma: me quedo con tus vivencias, me grabo en lo más profundo de mi ser los consejos que te
dieron tus padres, con la sonrisa constante y las historias de tu adorada nana y de tanta gente
de éxito que Dios permitió que se cruzara en tu vida y de quienes decidiste aprovechar lo
mejor.Gracias por compartir un libro lleno de sentimiento, de conceptos prácticos, sin
rebuscamientos ni complicaciones, para aplicarlos desde el mismo momento en que se leen,
incluyendo esas magistrales frases llegadoras, mucho más que matonas, que compartes y
deseas que todo mundo suba a sus redes con esa bondad que te caracteriza. Gracias por
concederme el gran honor de escribir el prólogo de tan bello libro.El cantautor Facundo Cabral
dijo: “De la cuna a la tumba es una escuela, y a eso que le llamamos problemas no lo son; son
lecciones”.Hoy, querida lectora o querido lector, tienes en tus manos un libro lleno de sabiduría
y aprendizaje. De ti depende aplicarlos en tu vida, pero te quiero asegurar que, si aceptas estas
lecciones, tu crecimiento personal y profesional será notablemente visible.Gran razón guardan
las palabras de Luzma: “Si no te pasan cosas que quieres que te pasen es porque en el fondo
de tu corazón no las ves posibles”.Disfruta la lectura de este libro. Será digno de ser
recomendado y se convertirá en uno de tus favoritos o, como es mi caso, en uno de tus libros de
cabecera.CÉSAR LOZANOConferencista internacionalEscritor, conductor de radio y televisiónP
R Ó L O G OFERNÁN MARTÍNEZ MAHECHALUZMA, LA MATA DE LA
CURIOSIDADCuriosidad es el don más importante que posee un periodista.Luz María Doria
Escobar —Luzma de aquí en adelante— es curiosa por encima de todas las cosas. Y eso la
hace una gran periodista desde chiquita, aunque no haya sido chiquita nunca. Si la curiosidad
mató al gato, la falta de curiosidad mató al periodista. (Puede twitear esta línea, igual yo también
me la robé).Curiosidad = Preguntas1. ¿Por qué se mueve la Tierra alrededor del Sol?2. ¿Qué es
la muerte?3. ¿Cómo hacen el amor las ballenas?4. ¿Quién mató a Gaitán?5. ¿Cuál es la playa



más bella del mundo?6. ¿Dónde botó Lorena el pene de su marido?7. ¿Qué dice la carta del
suicida?8. ¿Qué le vio Jackie a Onassis?9. ¿Por qué se divorcio Julio Iglesias de la Preysler?10.
¿Hubo sexo entre Kate y el Chapo?Las respuestas 6, 7, 8, 9 y 10 trastornan la curiosidad de
Luzma.Al buen periodista le interesa lo mismo que a la mayoría de la gente, aunque no sea
consciente de ese interés.Echarle un cuento a Luzma es a veces una tortura. Quiere saber todo
el cuento completo con detalle de detalles. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? Esas
cinco manidas preguntas básicas del periodismo. Y les faltó ¿Cuánto?Para Luzma, esas 6
preguntas son solamente el titular. Ella quiere saber también qué tenía puesto, qué respondió el
otro, qué cara puso, qué hicieron los demás, si no te dio pena, quién era el más triste, qué dijo la
otra, quién era el más alegre, si lloraba, quién llamó a la policía, qué cartera llevaba, cómo llegó
el otro, quién pagó la cuenta.Y así cuenta los cuentos Luzma, todas las conversaciones, sus
largos argumentos para regalarle el primer auto a Dominique, su hija (que, en cuanto pudo, se
fue de la casa para evitar tanta preguntadera), hasta sus viajes en avión, a los que les tiene
pavor, y la razón por la que apenas hace cinco años fue que pudo ir a París a ver el puente
donde murió Lady Di.La misma insoportable preguntadera ha sido la marca de Luzma en los
tantos y tan importantes consejos de redacción que ha dirigido por 30 años, desde que
comenzó a trabajar a los 20 años de edad. Sí, sumó bien, ya tiene 50.Luzma exige a los
reporteros que se hagan preguntas básicas e inteligentes y les cuenten sus respuestas a sus
lectores, oyentes o televidentes. Fácil.Me recuerda al jefe de redacción del Daily Planet, el
diario donde trabaja el reportero Clark Kent cuando no está de superhéroe con su traje azul,
capa y calzoncillos rojos por fuera. “Busquen a Superman”, les decía gritando el jefe a sus
reporteros. “Quiero saber si es humano, si es frío o caliente, si su cuerpo es duro o blando, qué
come, dónde nació, para quién trabaja”.Hay periodistas políticos. Periodistas judiciales.
Periodistas locales. Periodistas internacionales. Periodistas científicos. Luzma no es ninguno de
esos. Luzma es periodista light. Periodista de revistas, del último cuadernillo, de los programas
matutinos, periodista de lo que se necesita más cada día: entretenimiento.Celebridades y
emociones son su materia prima.Su curiosidad tiene mira telescópica para ubicar los pequeños
grandes detalles de las vidas de los famosos. Un GPS para encontrar las emociones grandes
de la gente sencilla.“Soy de las que lloran cuando en Sábado Gigante se ganan el carro o
cuando lo pierden”, le oí decir una vez. Curiosidad más sensibilidad, una mezcla extraordinaria
para captar tele-escucha-lectores.Lo que la política es a Jorge Ramos, las celebridades son a
Luzma. Personaje o personajillo que Luzma no conozca es porque no ha tenido más de 5
minutos o 20 líneas de fama.En su lista de contactos tiene los nombres de todos los personajes
latinos que le interesan a la gente o a ella, que son exactamente los mismos. Sofía Vergara
todavía le sigue dando entrevistas, el papá de Selena le contesta el teléfono, la hija de Jenni
Rivera le guarda secretos y Thalía le deja tocarla para saber si se sacó la última costilla.A los 20
años, recién salidita de Barry University de Miami entró a trabajar en la forja de Cristina
Saralegui como reportera de TVyNovelas y Cosmopolitan y desde ahí todo ha sido un cohete.
Directora de Cristina, la revista, Directora de Entretenimiento de TeleFutura y ahora cabeza



máxima de Despierta América, tiene que inventar contenido para 4 horas diarias, 20 horas
semanales, 80 horas mensuales de televisión en la cadena Univision. Contenido ligero (que no
quiere decir sin importancia), entrevistas, dramas, historias que interesen, que emocionen. La
curiosidad convertida en minutos al aire. Circulación y rating siempre la han
acompañado.Luzma es la tímida que más fuerte habla del mundo. Es más, no habla, grita. Ese
es su tono natural de voz. Solo habla en voz baja cuando se enoja. Tiene invertida la perilla del
volumen. En los restaurantes pide el postre de primero. Para vestirse solo le pone cuidado —y
dólares— a la cartera, los zapatos y el reloj, lo demás es taparse sin importarle la temporada ni
la gama cromática.Revistahólica. Cartagenuda. Mimada por su condición de nieta e hija
única.Jairo Doria, su papá, tenía mucho de Vadinho, el primero de los dos maridos de Doña
Flor. Exuberante, generoso, bebedor de cantos decimeros que solo entienden en su Sabana
Nueva, pasional y papi de hija.Ofelia, su mamá, paisa, con las manos tan bellas como para
hacer publicidad de anillos Cartier, no la ha dejado sola ni un instante. Ni en la luna de miel.
Pero a Bebo, el santo marido ecuatoriano de Luzma, ingeniero mecánico de trenes y con
mucho de Teodoro, el segundo marido de Doña Flor, no le estorba.“Tengo un sueño
americano”, decía Luzma cuando no se podía levantar temprano para ir a la universidad a
aprender lo que no le sirvió para nada, porque en las facultades de Periodismo no dictan clases
para evitar frases comunes ni para aumentar la curiosidad.Luzma está cargada con una
munición interminable de respuestas rápidas y certeras.Escribir bien es otra de las habilidades
que debe tener un buen periodista, además de las obvias como objetividad, honestidad, criterio
y brevedad, que también las tiene Luzma. En su @luzmadoria se notan esos destellos.¿Que por
qué estoy escribiendo este prólogo?Porque conocí a Luzma sin haber cumplido 16 años —ella
— y me leía cuando era director de la revista Antena —yo— y llegó al lobby del hotel Caribe de
Cartagena a conocerme, acompañada de Jairo Doria, todo de blanco, la camisa abierta y
abarcas tres puntá. Hace como 30 y pico de años, vestido de lino blanco pero con mocasines
blancos esta vez, vino a Bogotá y se quedaron en el Hotel Bacatá madrugando al día siguiente
para sacarle la visa a su Luzma, para que se fuera a Estados Unidos con Ofelia a escribir La
mujer de mis sueños, este libro ejemplar y triunfal, que hoy feliz y orgulloso prólogo. Ah, y
porque la recomendé para su primer trabajo con Cristina y desde que la conozco se convirtió en
mi hermana, mi cómplice, mi mejor amigo con tetas.Y porque me causa mucha curiosidad su
curiosidad.FERNÁN MARTÍNEZ MAHECHAPeriodista, escritor y mánagerI N T R O D U C C I
Ó N“Si estás leyendo esta primera línea, tú has permitido que mi sueño se cumpla. Solo espero
que cuando llegues a la última página yo te haya ayudado a cumplir el tuyo”. —LUZMAAquella
madrugada del 6 de enero de 1982 me despertaron las notas de un mariachi. Venían con mi
papá a darme una serenata de despedida porque ese día de Reyes, yo, la única hija de Jairo
Doria, me iba a vivir a Estados Unidos. Ese día también iba a empezar a cumplirse el primer
sueño que tuve en mi vida: ser periodista.En medio de las notas del mariachi se colaron
agolpados de pronto en mi cabeza soñolienta los 16 años de recuerdos en Cartagena. Y se me
vino a la mente ese día en que mi papá (el mismo que ahora me cantaba llorando afuera una



ranchera) me llevó al kínder por primera vez y me dijo muy serio:“No te dejes joder nunca de
nadie. Si algún niñito te molesta, tú, con este dedito, le sacas los ojos”.La dueña del colegio,
Elvia, que era muy amiga suya, lo miró aterrada mientras me llevaba a clase halando mi mano y
me bajaba disimuladamente el dedito asesino.Yo, que fui muy obediente desde chiquita, supe
desde ese día que nunca me dejaría joder de nadie... pero también supe que antes de
obedecer había que analizar la orden y que yo nunca, a nadie, le sacaría los ojos.Crecí
recordando esa frase, y aunque siempre se me viene una sonrisa de complicidad cuando
pienso en aquella recomendación, tengo que reconocer que a mi papá, que fue el ser más
pacífico de esta tierra (sí, ya sé que es difícil de creer después de esta anécdota), se le fue la
mano con esa indicación tan sanguinaria y drástica, solo justificable un poco porque yo siempre
fui la niña de sus ojos.Siempre fui una muchacha tímida y feíta. Me daba mucha vergüenza
entablar una conversación, hacer nuevos amigos y hasta sacar la lonchera para comer en el
colegio. Y prefería mojarme que andar con paraguas. Crecí calladita pero en mi mente iba
escribiendo el discurso de mi vida. Eso sí, siempre, en privado, me encantaba inventar historias.
Yo vivía para contarlas. Todo lo que pasaba a mi alrededor era un cuento. Un cuento que yo
sazonaba, pulía, saboreaba, le agregaba personajes y cuando me montaba al bus del colegio,
me esmeraba para contárselo a las dos únicas amigas con las que siempre compartía la banca
del bus…Desde que tenía 6 meses de nacida, tuve el privilegio de tener la nana más divertida y
creativa del planeta. Se llamaba Magaly, pero yo le decía Tatati. Era humilde, buena,
entretenida, noble y nunca, ni aunque estuviera viviendo el día más triste de su vida, le faltó una
sonrisa.Siempre me repetía que a la gente buena le pasaban cosas buenas.Y yo le creía.Tatati
me enseñó a bailar vallenato y me decía mentiras piadosas; como que yo era casi una reina de
belleza.Y yo le creía a pesar del casi.Tatati, que era negrita, me inventaba historias que yo
escuchaba sin pestañear. Como que ella había sido una actriz blanca y rubia, llamada Eva, que
un día se quemó de pies a cabeza cuando el avión en que viajaba sufrió un accidente. Y yo la
miraba inocentemente de arriba abajo tratando de encontrar sin suerte algún rastro de Eva.Yo
me imagino que gracias a Tatati me convertí en la mejor “cuentera” del colegio. Con sus
cuentos, ella disparaba mi creatividad. En esas historias que yo producía al lado de mis dos
amigas en la banca del bus iban apareciendo todos mis sueños.Pero esos sueños a veces se
disipaban: ¿cómo iba a ser yo algún día periodista con lo penosa y tímida que era?Me fui
haciendo mujer allá en Cartagena, que es para mí la ciudad más bella del mundo. Pero
Cartagena, lo confieso hoy públicamente por primera vez, siempre ejerció en mí una melancolía
que no era normal. Hoy tengo que reconocer que nunca en mi vida he experimentado tanta
tristeza sin motivo como la que sentía mi corazón los domingos cuando iba caminando por sus
calles estrechas a misa de 6 a San Pedro Claver. Caminar por las calles de Cartagena siempre
me daba una tristeza extraña, sin explicación. Cuando se iba ocultando el sol, a mí siempre me
daba nostalgia. Me entraba siempre un letargo raro. De esos que Gabriel García Márquez sabía
narrar con su magia y que yo siempre sentí como propio. Todavía hoy, toda una vida después, a
eso de las 6 la tarde, donde esté, se me viene a la mente la bahía de Cartagena. Como si allí



hubiera dejado algo… Como si algo volviera a mi memoria siempre a la hora del atardecer a
recordarme que allí está un pedacito de mi corazón.Crecí rodeada de mucho amor por ser nieta
e hija única, y nunca se me quitó de la cabeza la idea de ser periodista.La gran cómplice de mi
sueño fue mi mamá.Si mi papá era noble, soñador, llorón, loco y parrandero, mi mamá siempre
ha sido la valiente, la emprendedora, la crítica más sincera. La que siempre me ha empujado a
luchar por todos mis sueños. Tenerla a mi lado ha sido como vivir con una porrista propia a toda
hora. Y aquí les va un mensaje a los padres y a los que van camino de serlo: el aplauso a
nuestros sueños lo deberíamos recibir desde que empezamos a creerlos y a crearlos. Por muy
locos y descabellados que sean esos sueños, saber que hay alguien que confía en ellos es la
mejor gasolina para acelerar el proceso del éxito. Ese es el mejor regalo que les podemos dar a
nuestros hijos. Yo tuve siempre esa gasolina que impulsaba los míos. Aunque tengo que
confesar que, a veces, en esos atardeceres melancólicos de Cartagena, me parecía que allí la
vida era tan pero tan simple que rozaba disimuladamente el límite del aburrimiento.Yo quería
que mi vida se pareciera a lo que veía en las revistas. Que pudiera ser testigo del éxito. Yo
quería conocer personas que cambiaran vidas. Yo quería salir de mi tierra para cumplir mis
sueños y hacer soñar a los que no creían que podrían salir de allí. Yo quería conocer otros
mundos y escribir sobre ellos. Pero, sobre todo, quería que todos supieran que los sueños se
vuelven realidad cuando uno busca, sale, trabaja, se cae, se levanta y sigue insistiendo en
conseguirlos. Que no los harás realidad si te quedas mirando hacia lo lejos por tu ventana.Y esa
fue precisamente la primera razón por la que escribí este libro. Tu pasado no tiene por qué
determinar tu futuro. Si naciste en una choza, tienes mil oportunidades de llegar a un palacio. Lo
único que necesitas son las ganas de cambiar tu destino y aplicar la astucia de reconocer las
herramientas para hacerlo.Necesitas luchar con uñas y dientes.Yo crecí soñando con salir de mi
país y trabajar en la editorial de revistas en español más importante de Estados Unidos.Fue mi
primer sueño cumplido.Y te voy a contar cómo lo logré.La mejor distracción que tuve en mi
adolescencia era de papel. En mi casa no faltaban Vanidades, Buenhogar ni Cosmopolitan. En
una de esas revistas descubrí a una periodista que se convertiría sin yo saberlo en mi gran
mentora: Cristina Saralegui.Cada vez que llegaba a Cartagena la revista Cosmopolitan en
español, que en aquellos años era el manual de superación por excelencia de la mujer
latinoamericana, yo corría a comprarla. Todavía me parece escuchar a El Capi, el dueño del
puesto de revistas de la Calle Román, que al verme pasar con el uniforme del colegio, me
gritaba:“Amiga: ¡llegaron revistas nuevas!”.Y con ese grito yo sabía que la tarde se empezaba a
componer. Me encerraba en mi cuarto a leer con todos mis sentidos el editorial “Nuestro Mundo
Cosmo” que Cristina Saralegui escribía, y era como si me dieran licencia para soñar con todo lo
que yo podría hacer posible. No sabes las veces que, muchos años después, en mi oficina de
directora de Cristina, la revista en Miami, pensaba en El Capi y la alegría que le hubiera dado
verme allí. Nunca más lo volví a ver. Y eso que lo busqué en mis viajes a Cartagena (ojalá haya
podido ver en su puesto de revistas que su mejor clienta llegó a dirigir una de ellas).Cristina
escribía con mucha gracia cosas que me gustaban y que sentía que podía aplicar a mi vida.



Hoy, más de 30 años después, estos mismos consejos siguen vigentes.1. El órgano más
importante de la mujer está entrelas dos orejas y no entre las dos piernas. Se llama cerebro.2.
Siempre lucha por tus sueños.3. Maneja bien tu tiempo: sácale brillo.4. Visualiza lo que quieres
en la vida y sé específico.5. Invierte en una buena pareja. Él (o ella) será el socio de tus
sueños.6. Un trabajo es algo que sucede de 9 a 6. Una carrera es parte de tu vida.7. Cree en ti
mismo. Si tú no lo haces, nadie lo hará.8. No pongas todos tus huevos en la misma canasta.9.
No le temas a los cambios. Pa’ lante siempre. Pa’ tras ni pa’ coger impulso.10. Ten siempre un
plan; el que no tiene un plan lo que planea es fallar.Esos fueron mis otros 10 mandamientos.
Cristina se convirtió en mi mentora sin siquiera conocerme. Desde su revista empoderaba a las
mujeres. En un tiempo donde no existían redes sociales para recordárnoslo, ella nos hacía
sentir que sí se podía tener todo en la vida.Hoy siento la necesidad de hacer con las nuevas
generaciones lo que Cristina hizo conmigo. Estoy absolutamente convencida de que todos los
seres humanos tenemos la obligación de ayudarnos a cumplir nuestras metas. Mi sueño es que
este libro forme un club de mujeres y hombres invencibles y visibles. En este momento en que
está de moda inspirar, motivar y dar consejos, yo te voy a mostrar, sin filtro, cómo es la
radiografía real del éxito.Todo el mundo te invita a soñar en grande, pero pocos te recuerdan
que en ese camino habrá turbulencias. Yo te voy a contar lo que me ha ayudado a salir de las
mías. Y cómo me quité de encima todo lo que me pesaba tanto que no me dejaba volar.A lo
largo de mis 30 años de carrera como directora de revistas y productora ejecutiva del programa
de televisión matutino más visto en español en Estados Unidos, he entrevistado y observado de
cerca el camino hacia la cima de muchas estrellas. De todos he aprendido una buena fórmula
que voy a compartir contigo.Soy jefa desde los 24 años. Y si me preguntas cuál es el mayor
impedimento para lograr el éxito, te diría que el miedo. Durante toda mi carrera he visto gente
talentosísima que no pasa de un mismo punto porque tiene miedo a triunfar. ¿Quién diría que el
mayor enemigo que tenemos no solo es creado por nosotros mismos sino que lo ponemos a
vivir cómodamente en nuestro cerebro para que nos destruya el destino?Cualquiera que sea tu
trabajo o tu profesión, debes imprimirle tu sello personal, buscar la manera de llegar a un mayor
número de gente, darle ese toque creativo. En una frase: estar entrenado para innovar y perder
el miedo a las reglas establecidas. En este libro te voy a contar lo que los grandes triunfadores
que he conocido tienen en común. Lo que yo he aprendido trabajando en grandes empresas de
comunicación, rodeada de mentes que han cambiado la historia de la TV en español en
Estados Unidos.Muchos años después, aún conservo la capacidad de sorprenderme y de
emocionarme con el trabajo que realizo diariamente, y por eso vivo muy agradecida de que
Dios me haya situado al lado de tantos seres humanos talentosos, y algunos muy generosos,
que ya forman parte de la historia.A lo largo de mi vida me ha tocado empezar muchos
proyectos y darles respiración artificial a otros. Todo lo he hecho siempre con la misma ilusión y
la misma fe en que el resultado sería positivo.Detrás de mi primer sueño cumplido a los 20 años
vinieron muchos más, incluyendo ser productora del show matutino en español más visto de
Estados Unidos y escribir este libro. Sí, hoy puedo decir que aquella niñita temerosa, insegura y



feíta de Cartagena logró convertirse en la mujer de sus sueños.Aquí te voy a contar cómo lo
logré y cómo tú también puedes lograr lo que quieras. El tamaño de nuestros sueños está en
nuestro corazón y nadie tiene el poder de medirlos. Ni de juzgarlos.Eso solo lo puedes hacer
tú.A lo largo de mi carrera, además de tener cerca a Cristina, he buscado inspiración en
mujeres poderosas como Oprah Winfrey, Arianna Hufftington y Sheryl Sandberg. Este libro
nace, precisamente, de la falta de mentores hispanos que existen hoy en día para las nuevas
generaciones de profesionales. A lo largo de mi carrera he visto tanto talento no reconocido.
Tantas mujeres con miedo a alzar la mano. Tantos profesionales valiosos que por timidez nunca
se han hecho notar ni han tenido la suerte de que una persona poderosa los descubra. Yo
quiero, con este libro, que tú aprendas cómo y cuándo se debe alzar la mano, cómo se deben
combatir los miedos y qué hay que hacer bien para hacerse notar a pesar de la timidez.La
motivación está de moda y yo la practico, pero en las páginas que siguen te voy a contar
además cómo se combina eso con el entrenamiento para ir formando profesionales brillantes,
de modo que ese éxito no sea un testimonio ajeno sino algo que puedes vivir y contar en
primera persona. Te diré también de dónde se sacan las fuerzas cuando uno cree que ya todo
está perdido. Y quiero que antes de leer el primer capítulo te aprendas esta frase: “Hay una sola
persona a la que siempre debes convencer primero de que eso que tanto deseas será posible.
A ti”.Detrás de cada experiencia profesional que yo he vivido ha habido una estrategia, un plan.
Escribiendo este libro he querido dejarte, a ti que empiezas, esa semilla, para que crezca en ti
la necesidad de ser siempre el mejor; o a ti, que quizás piensas que ya te quedaste fuera del
juego, la seguridad de que en la vida siempre se puede volver a empezar, porque también
aprendí que el mayor fracaso se puede convertir en el mayor triunfo. Siempre he creído que las
fórmulas que funcionan hay que compartirlas, y este libro que, repito, es uno de mis sueños
realizados gracias a ti que lo estás leyendo, está lleno de ellas.Quizás este libro caiga en tus
manos en el momento en que no eres feliz con lo que haces y necesitas un cambio. Tal vez lo
hayas abierto al azar buscando una respuesta a ese drama interno que vives, sabiendo lo que
quieres ser pero sin tener idea de cómo conseguirlo. Yo quiero que este libro te quite el miedo a
cruzar el espacio entre lo que estás viviendo ahora y el punto adonde quieres llegar.Que ese
miedo que hoy sientes se convierta en inspiración.Quizás te pase lo mismo que a mí, que
aprendí allá en Cartagena, leyendo a una periodista valiente y divertida, que el límite ya no era
el cielo. Y así, nació la inmigrante que comenzó a convertirse en la mujer de sus sueños.Quizás
empieces a leer este libro con la sensación de estar perdida y sintiéndote una víctima.Mi gran
sueño hoy es que al terminarlo de leer te sientas invencible.SÚBELO A LAS REDES“Hay una
sola persona a la que siempre debes convencer primero de que eso que tanto deseas será
posible. A ti”.“El tamaño de nuestros sueños está en nuestro corazón y nadie tiene el poder de
medirlos. Ni de juzgarlos. Eso solo lo puedes hacer tú”.“Quién diría que el mayor enemigo que
tenemos no solo es creado por nosotros mismos sino que lo ponemos a vivir cómodamente en
nuestro cerebro para que nos destruya el destino: el miedo”.“Por muy locos y descabellados
que sean esos sueños, saber que hay alguien que confía en ellos es la mejor gasolina para



acelerar el proceso del éxito”.“Tu mayor fracaso se puede convertir en tu mayor
triunfo”.@luzmadoriaCAPÍTULO 1EL PLAN DE VUELO(CON TURBULENCIAINCLUIDA)“Sueña
con todas tus fuerzas y acabarás convirtiéndote en eso que siempre has soñado”, me dijo al
oído Mamá Tina cuando nos despedimos aquella mañana en el aeropuerto de
Cartagena.Mamá Tina siempre fue la abuelita compinche y creativa que hace 40 años soñaba
con estudiar computadoras, me preguntaba por qué no venderían tenis con tacones y me hacía
el mejor café con leche frío para combatir el calor de Cartagena (lo siento mucho Converse y
Starbucks, para mí ella fue la primera).Mis tardes con Mamá Tina eran deliciosas. Me
encantaba acostarme con ella a ver telenovelas y disfrutar mi show favorito: Hechizada.Siempre
quise ser como la brujita Samantha, mover la nariz y convertir las cosas en lo que yo quisiera.
Confieso públicamente que a veces me encerraba en el baño a hacer la prueba: mirarme
fijamente en el espejo, mover la punta de la nariz con ayuda del labio superior y empujarla hacia
la derecha, luego a la izquierda, cerrar los ojos, concentrarme, pensar que al abrirlos iba a tener
el pelo como Busty, mi mejor amiga desde kínder…Pero nada.El pelo estaba exactamente
como antes de cerrar los ojos.Samantha sabía hacer algo mejor que yo.Salí de Cartagena hacia
Miami con esa frase que me dijo Mamá Tina metida en mi corazón. Seis meses antes de
cumplir los 17 años comencé una nueva vida en un país muy distinto al mío con gente con
acentos que yo no conocía y que hasta usaba mis palabras con otro significado. “¡Tengo una
arrechera!”, me dijo una vez mi primera amiga en Estados Unidos, Elizabeth, una venezolana
buena gente y generosa. “Nadie me quiere dar la cola”.Me quedé aterrada pensando en la
libertad con que hablaba, según yo, de sexo. Y pensé en Mamá Tina, que me había advertido
que tuviera cuidado porque “Luzmita, ese país es muy liberado”.En Colombia esa misma frase
significaba que mi amiga tenía un gran deseo sexual y que no encontraba ya ustedes saben
qué. Luego entendí que en Venezuela la cola es el “aventón” de México, el “chance” de
Colombia y el “ride” de Estados Unidos. En buen español, lo que mi amiga tenía era rabia
porque nadie la había podido llevar a su casa.Cómo han cambiado las cosas. Hoy en día, los
inmigrantes se enfrentan cada vez menos a estas anécdotas, ya que la internet ha unido
nuestras costumbres sin tener que cruzar las fronteras.Llegar a Estados Unidos con mi mamá
fue toda una aventura. Salir todos los días de madrugada, aún con la luna brillando, y tomar tres
buses para llegar a la universidad era en aquel momento todo un reto. Mi papá, siempre con sus
sabios consejos, le había dicho a mi mamá:“No le compres carro. Déjala que aprenda que la
vida no es tan fácil. Si pasa la prueba, le gusta y se queda, entonces ya veremos”.Y ver que la
señora que limpiaba en el edificio donde yo vivía tenía carro y yo tenía que agarrar seis buses,
pronto me hizo entender que en Estados Unidos todo era posible. Los primeros seis meses me
montaba muerta de sueño y a veces de frío en seis buses diarios, tres de ida y tres de vuelta, y
cada recorrido era una historia con los mismos personajes incluidos: la bailarina exótica
pechugona y con tatuaje que se bajaba siempre en el mismo bar; el viejito con sombrero,
bastón y flor en la solapa que todas las tardes se subía en la misma parada de un centro de
rehabilitación, me saludaba y me contaba con alegría los adelantos de su esposa, recluida en



ese centro.Todo era tan distinto a aquellos buses de Cartagena repletos de gente alegre que,
sudando a chorros, tarareaban los vallenatos que transmitía la radio del chofer a todo
volumen.Aquí no se oía ni el zumbido de una mosca. Como si Dios quisiera que todos nos
fuéramos en silencio construyendo nuestro propios sueños. Yo, la verdad, estaba disfrutando
cada segundo porque desde aquel momento, a mis casi 17 años, me di cuenta de que siempre
había que poner la mejor cara y, sobre todo, había que ser agradecida. Contar tus bendiciones
cada día es la mejor manera de serlo. Y no me digas que no tienes nada que agradecer porque
algo bueno te tiene que haber pasado en las últimas 24 horas.Ya el hecho de estar con vida es
un regalo.Sin ser una niña rica, yo estaba estudiando en Estados Unidos y viviendo la vida que
quería tener cuando estaba en Cartagena. Me encantaba estar en contacto con diferentes
costumbres y nacionalidades. Gozaba con esa sensación de actualidad que me daba vivir en
Miami. Además, sabía que no era buena idea quejarme ni por los seis buses, ni por el cambio
de vida porque esa sería la excusa perfecta para que me devolvieran a mi casa.Saber
adaptarse a los cambios es una de las lecciones más grandes que cualquier profesional debe
aprender. Hay que meterse en la cabeza desde que eres joven que cuando las circunstancias
de tu vida cambian, no hay que quedarse trabado suspirando con nostalgia por el pasado, sino
utilizar toda la energía positiva necesaria para construir tu futuro.El futuro que tú quieras.Y ese
no se construye moviendo la nariz como la brujita Samantha.Cuando estamos en la
universidad, no nos imaginamos que lo que nos enseñan diariamente se aleja bastante de la
realidad profesional que viviremos en nuestro trabajo. Hoy en día le aconsejo a cualquier
estudiante que desde su primer año de carrera trate de hacer pasantías en empresas
establecidas donde no solo puedan hacer contactos, sino también observar sin filtro la realidad
de la profesión que escogieron. La mayoría de las grandes empresas ofrecen programas de
pasantías con todo y salario. De esta manera, el estudiante agarra la cancha necesaria y al
graduarse tomará la mejor decisión. Apunta este consejo: contacta a la oficina de Recursos
Humanos de la empresa más importante que esté relacionada con tu carrera y solicita la
oportunidad de hacer una pasantía allí.Hace unos días le pregunté a una de las chicas que hizo
su práctica en la empresa para la que trabajo cuál era la diferencia entre el día que había
llegado y ese último día, y me contestó casi sin pensarlo:“La diferencia es que ya no tengo
ninguna confusión en mi cabeza”.Te tengo noticias: es normal no tener una, lo normal es tener
muchas confusiones en la cabeza.Sin embargo, si de algo yo estaba segura mientras estudiaba
en la universidad era que a mí me encantaba escribir.Esa era mi fortaleza.También sabía que mi
debilidad era la timidez pero siempre confié en que debía combatirla preparándome.Te confieso
que yo le tenía pánico a hacer el ridículo.Lo que más me interesaba del trabajo periodístico era
hacer entrevistas y luego escribirlas. Soñaba con entrevistar a los grandes y que me contaran
cómo habían conseguido el éxito. Me imaginaba que en mis entrevistas siempre habría algún
dato que no le iban a decir a nadie y que yo iba a ser la primera en publicarlo. Yo sabía que
algún día lo iba a lograr y que se me iba a quitar esa vergüenza enorme de romper el hielo.Mi
miedo a meter la pata cuando hablaba no era más que la inseguridad de no estar



suficientemente preparada. Yo sabía que si iba a ser periodista tenía que estar bien informada, y
si otros me ganaban con elocuencia, yo vencería con preparación.Años más tarde confirmé que
esa fórmula funciona y le agregué otra que nunca me ha fallado: todo lo que escribo y hago
siempre debe ser dictado por mi corazón. Lo confieso: en mi vida he logrado unir mi cabeza con
mi corazón, y hacerlos buenos amigos me ha dado casi siempre buen resultado.Mientras
estaba en la universidad yo estaba convencida de que sería reportera y por eso me atreví a
ofrecer mis servicios como corresponsal al periódico El Universal de Cartagena. Me ilusionaba
tener “algo” en común con Gabriel García Márquez, y qué mejor que el periódico donde él
también había escrito en sus inicios.En las primeras vacaciones de verano que regresé a
Cartagena, me presenté allí a pedir trabajo. Y me lo dieron.Mi primera asignación fue hacer una
encuesta entre las personalidades de la ciudad sobre la elección de alcalde por voto popular.
Conseguí que el propio alcalde y el gobernador respondieran a la encuesta.Ese domingo se
agotó El Universal en Cartagena.Y creo que la culpa la tuvo mi papá, que los compró todos.Al
regresar a la universidad, empecé a reportar desde Miami sobre todo lo que fuera noticia.
Escribía sobre los temas más variados, desde el lanzamiento de la película Scarface en pleno
boom del narcotráfico de colombianos en Miami, hasta el pánico del descubrimiento del sida.
Llegué a cubrir incluso una pelea de boxeo, deporte del que no soy para nada fan. Y esto ilustra
un poco lo que ha sido el común denominador de mi vida profesional.El jefe de redacción del
periódico me pidió que cubriera la pelea del Happy Lora, un boxeador colombiano muy popular
en aquel entonces. Cuando llegué al estadio, repleto de hombres, me llamó la atención la cara
angustiada de una mujer sentada cerca del cuadrilátero. Me puse a observarla, pregunté quién
era y resultó ser la esposa del boxeador colombiano. ¡Bingo! Mi nota estaría basada en ella.Las
agencias de noticias ya se encargarían de reportar sobre la pelea.A mí me parecía mucho más
interesante narrar lo que pasaba por la mente de una mujer cuando ve que al hombre que ama
lo están moliendo a puños (aunque sea por varios miles de dólares). No dejé de mirar sus
gestos de angustia durante todo el combate. Al final, me acerqué y la entrevisté. La nota,
además de curiosa, fue muy elogiada.Si no te pasan las cosas, es porque no las crees
posiblesDicen que uno se convierte en lo que cree ciegamente. Digo yo que si a ti no te pasan
las cosas que quieres que te pasen es porque en el fondo de tu corazón no las ves posibles.A
mí me ocurrió.Y me sigue ocurriendo.Siempre que pasaba por el frente del edificio con letras
rojas que formaban la palabra “Vanidades” al lado del aeropuerto de Miami, yo recordaba mis
años de adolescencia en Cartagena esperando que llegaran mis revistas. Ahí dentro, en una
oficina, trabajaba Cristina Saralegui. Y yo soñaba con entrar un día allí a pedir trabajo y que me
lo dieran.Meses antes de graduarme le pedí a un gran amigo, Fernán Martínez, que en ese
momento era el jefe de prensa de Julio Iglesias y amigo de Cristina Saralegui, que me
consiguiera una cita con ella.¿Y dónde se consigue un Fernán que acorte el camino? Tú ponle
el nombre que quieras, que si estás atento a las señales el universo pondrá en tu camino a las
personas perfectas para que te ayuden a lograr tus sueños. Esos puentes diseñados con la
mejor ingeniería de Dios para que cruces tu destino más rápido.En la historia de mis sueños,



Fernán fue pieza clave. Lo conocí en Cartagena cuando yo tenía apenas 13 años. El era el
director de Antena, la revista de farándula más creativa de Colombia. Además era reportero del
periódico El Tiempo, y yo admiraba su forma de escribir divertida, llena de descripciones
precisas y de analogías perfectas. Un día, estando con dos amigas, lo reconocí de lejos en un
hotel de Cartagena, (no sé dónde dejé ese día la vergüenza) y sin ninguna pena me acerqué a
decirle que admiraba su trabajo y que yo también quería ser periodista como él. Sabía que esa
sería mi única oportunidad de conocerlo.Él, muy atento, nos invitó a un refresco, y durante dos
horas me quedé embobada escuchando las anécdotas que contaba de cada una de sus
entrevistas.Ese día mi curiosidad hizo una fiesta. Yo era la que más preguntaba. Era la primera
vez que estaba junto a un periodista y no podía desaprovechar la oportunidad de entrevistar a
mi manera a uno de los mejores de Colombia.Rápidamente nos hicimos muy buenos amigos. Y
la vida nos convirtió en hermanos.La primera decisión profesional que tomé fue buscar la
manera de llegar a lo que yo quería conseguir. Por eso no dudé en pedirle a Fernán, cuando me
gradué de la universidad, que me consiguiera una cita con Cristina. Así fue como un día de
diciembre la señora Saralegui, embarazadísima de su hijo Jon Marcos, me recibió en su oficina
del mismo edificio al que yo tantas veces soñé entrar.Cristina sonaba exactamente igual a como
cuando yo la leía. Era divertida, impredecible, mandona.Muy mandona.Y muy creativa.Pero
también tenía su lado maternal y dulce. Y creo que desde el momento de la entrevista me
adoptó como su hija postiza.Las paredes repletas de portadas me confirmaron que estaba en el
lugar correcto. Recorrí con los ojos todos los artículos pegados en la pared, y todos se me
hacían familiares. No había uno que yo no hubiera leído. Y es que me sabía esa oficina de
memoria, sin haberla conocido antes. Y desde que entré supe que ya no quería volver a salir de
allí.Lo primero que me sorprendió de Cristina fue su amabilidad. Era la primera vez en mi vida
que alguien me trataba como a una profesional hecha y derecha. La entrevista de trabajo se
convirtió en una conversación salpicada de anécdotas. Me contó su historia de amor con
Marcos, su esposo, me preguntó mucho por la revista, y como yo quería que por mis respuestas
ella se diera cuenta de que era su mejor alumna, pasé la prueba.SÍGUENOS EN
SÍGUENOS EN A L A S M U J E R E SQ U E M E E N S E Ñ A R O N A S O Ñ A
R:Mamá Tina, Mami, Tatati y DominiqueY A L O S H O M B R E SQ U E H A N A P O Y A
D O M I S S U E Ñ O S:Papá Ernesto, Papi y BeboA L A S M U J E R E SQ U E M E E N S
E Ñ A R O N A S O Ñ A R:Mamá Tina, Mami, Tatati y DominiqueY A L O S H O M B R E
SQ U E H A N A P O Y A D O M I S S U E Ñ O S:Papá Ernesto, Papi y BeboP R Ó L O G
OCÉSAR LOZANOSiempre he creído que empezamos a envejecer prematuramente cuando
permitimos que ocurran dos cosas en nuestra vida. La primera, dejar de asombrarnos por cosas
que creemos simples o insignificantes, que muchas veces son las más importantes y
trascendentes. Y la segunda, cuando dejamos de reír.La vida me sigue sorprendiendo. Me
asombra que se me presente un reto que nunca imaginé: escribir el prólogo del libro de una
mujer con una capacidad extraordinaria para compartir su ser y su saber a través de las
palabras y, además, con un maravilloso sentido del humor. Para superar tan importante reto, he



decidido que sean mis sentimientos, y no la técnica, los que me ayuden a expresar lo
gratificante que fue para mí la lectura de este libro, La mujer de mis sueños, de mi querida Luz
María Doria. Un título a partir del cual se podría pensar que se trata de un libro solo para las
mujeres. Sin embargo, no me cabe duda de que los relatos y las anécdotas de vida de la autora
y de personajes significativos para ella, van a deleitar tanto a hombres como a mujeres. Estas
historias dejan grandes enseñanzas que pueden ser aplicadas por cualquiera que crea que los
sueños sí se cumplen.Luz María abre su corazón y echa por la borda la frase considerada por
muchos como un dogma o un acuerdo que puede ser terrible: infancia es destino. No siempre
para los que tuvimos una infancia difícil, con limitaciones de algún tipo, el destino va a ser igual.
El destino se va forjando con los pensamientos, actitudes, palabras y decisiones que tomamos
día tras día, incluyendo los retos que se van venciendo gracias a la voluntad y a la disciplina
constante. Aunque muchos lo crean, yo siempre dudé de la veracidad de dicho acuerdo, y más
ahora que veo la gran similitud entre mi vida y la de Luz María Doria.Nadie creería que una niña
que se autodenominaba tímida, feíta, con una vergüenza tremenda para entablar una
conversación o para hacer amigos, se iba a convertir en responsable de revistas internacionales
de gran prestigio y productora ejecutiva del programa de televisión hispano de las mañanas de
más audiencia en Estados Unidos.La protagonista de esta increíble y motivadora historia es la
misma Luz María que nació en Cartagena, Colombia, y que a pesar de su timidez y sus miedos
soñaba con volar muy alto y ser una mujer exitosa.Mi primer encuentro con la autora fue hace
algunos años en el programa de televisión Despierta América, que actualmente produce para la
cadena internacional Univision. Cuando entró a la sala donde me encontraba, antes de la
participación que tendría en un segmento del programa, nunca imaginé que fuera la pieza clave
del engranaje que mueve un programa de tal magnitud. Su sonrisa cálida y su lenguaje corporal
relajado (difícil de creer en quien en esos momentos trae a cuestas una transmisión en vivo),
me hizo sentir en confianza. Cero poses, cero acelere —bueno, en ese momento—, una charla
amena, divertida y constructiva sobre el tema que iba a exponer, siempre dejando claro qué
esperaba de mí y la reacción que deseaba en la gente que nos vería. Nunca imaginé entonces
el bagaje de historias que esta bella mujer traía consigo para llegar hasta donde ahora se
encuentra.Estoy seguro de que cuando inicies la lectura de este libro que tienes en tus manos
será prácticamente imposible dejar de leerlo ya que te convierte en cómplice silencioso de los
deseos, anhelos, motivaciones, temores y retos que Luz María enfrentó para convertirse, sin
haberlo planeado o deseado, en una de las 25 mujeres más poderosas, según la revista People
en español.Ella nos recuerda que subir a la cima del éxito no es una tarea individual; los
mentores, la familia y los amigos juegan un papel fundamental, y entre esas personas que
influyeron positivamente en su vida hay algunas a quienes considera verdaderos ángeles que
Dios permitió que encontrara en su camino para aprender lo más posible de ellos.Disfrutarás
los testimonios tanto de famosos como de héroes anónimos para algunos de nosotros que
influyeron tremendamente en los aciertos y en la corrección de errores que ella misma acepta
con humildad.Albert Einstein dijo que hay dos maneras de vivir tu vida: como si nada fuera un



milagro o como si todo fuera un milagro. Al terminar la lectura de este libro afirmo con más
fuerza que los milagros suceden en quienes están dispuestos a vivirlos, en quienes los esperan
con fe. Las “dioscidencias”, no coincidencias, se presentan frecuentemente en quienes hacen
su trabajo con amor, dedicación, entrega, convirtiendo lo simple en algo extraordinario.Querida
Luzma: me quedo con tus vivencias, me grabo en lo más profundo de mi ser los consejos que te
dieron tus padres, con la sonrisa constante y las historias de tu adorada nana y de tanta gente
de éxito que Dios permitió que se cruzara en tu vida y de quienes decidiste aprovechar lo
mejor.Gracias por compartir un libro lleno de sentimiento, de conceptos prácticos, sin
rebuscamientos ni complicaciones, para aplicarlos desde el mismo momento en que se leen,
incluyendo esas magistrales frases llegadoras, mucho más que matonas, que compartes y
deseas que todo mundo suba a sus redes con esa bondad que te caracteriza. Gracias por
concederme el gran honor de escribir el prólogo de tan bello libro.El cantautor Facundo Cabral
dijo: “De la cuna a la tumba es una escuela, y a eso que le llamamos problemas no lo son; son
lecciones”.Hoy, querida lectora o querido lector, tienes en tus manos un libro lleno de sabiduría
y aprendizaje. De ti depende aplicarlos en tu vida, pero te quiero asegurar que, si aceptas estas
lecciones, tu crecimiento personal y profesional será notablemente visible.Gran razón guardan
las palabras de Luzma: “Si no te pasan cosas que quieres que te pasen es porque en el fondo
de tu corazón no las ves posibles”.Disfruta la lectura de este libro. Será digno de ser
recomendado y se convertirá en uno de tus favoritos o, como es mi caso, en uno de tus libros de
cabecera.CÉSAR LOZANOConferencista internacionalEscritor, conductor de radio y televisiónP
R Ó L O G OCÉSAR LOZANOSiempre he creído que empezamos a envejecer prematuramente
cuando permitimos que ocurran dos cosas en nuestra vida. La primera, dejar de asombrarnos
por cosas que creemos simples o insignificantes, que muchas veces son las más importantes y
trascendentes. Y la segunda, cuando dejamos de reír.La vida me sigue sorprendiendo. Me
asombra que se me presente un reto que nunca imaginé: escribir el prólogo del libro de una
mujer con una capacidad extraordinaria para compartir su ser y su saber a través de las
palabras y, además, con un maravilloso sentido del humor. Para superar tan importante reto, he
decidido que sean mis sentimientos, y no la técnica, los que me ayuden a expresar lo
gratificante que fue para mí la lectura de este libro, La mujer de mis sueños, de mi querida Luz
María Doria. Un título a partir del cual se podría pensar que se trata de un libro solo para las
mujeres. Sin embargo, no me cabe duda de que los relatos y las anécdotas de vida de la autora
y de personajes significativos para ella, van a deleitar tanto a hombres como a mujeres. Estas
historias dejan grandes enseñanzas que pueden ser aplicadas por cualquiera que crea que los
sueños sí se cumplen.Luz María abre su corazón y echa por la borda la frase considerada por
muchos como un dogma o un acuerdo que puede ser terrible: infancia es destino. No siempre
para los que tuvimos una infancia difícil, con limitaciones de algún tipo, el destino va a ser igual.
El destino se va forjando con los pensamientos, actitudes, palabras y decisiones que tomamos
día tras día, incluyendo los retos que se van venciendo gracias a la voluntad y a la disciplina
constante. Aunque muchos lo crean, yo siempre dudé de la veracidad de dicho acuerdo, y más



ahora que veo la gran similitud entre mi vida y la de Luz María Doria.Nadie creería que una niña
que se autodenominaba tímida, feíta, con una vergüenza tremenda para entablar una
conversación o para hacer amigos, se iba a convertir en responsable de revistas internacionales
de gran prestigio y productora ejecutiva del programa de televisión hispano de las mañanas de
más audiencia en Estados Unidos.La protagonista de esta increíble y motivadora historia es la
misma Luz María que nació en Cartagena, Colombia, y que a pesar de su timidez y sus miedos
soñaba con volar muy alto y ser una mujer exitosa.Mi primer encuentro con la autora fue hace
algunos años en el programa de televisión Despierta América, que actualmente produce para la
cadena internacional Univision. Cuando entró a la sala donde me encontraba, antes de la
participación que tendría en un segmento del programa, nunca imaginé que fuera la pieza clave
del engranaje que mueve un programa de tal magnitud. Su sonrisa cálida y su lenguaje corporal
relajado (difícil de creer en quien en esos momentos trae a cuestas una transmisión en vivo),
me hizo sentir en confianza. Cero poses, cero acelere —bueno, en ese momento—, una charla
amena, divertida y constructiva sobre el tema que iba a exponer, siempre dejando claro qué
esperaba de mí y la reacción que deseaba en la gente que nos vería. Nunca imaginé entonces
el bagaje de historias que esta bella mujer traía consigo para llegar hasta donde ahora se
encuentra.Estoy seguro de que cuando inicies la lectura de este libro que tienes en tus manos
será prácticamente imposible dejar de leerlo ya que te convierte en cómplice silencioso de los
deseos, anhelos, motivaciones, temores y retos que Luz María enfrentó para convertirse, sin
haberlo planeado o deseado, en una de las 25 mujeres más poderosas, según la revista People
en español.Ella nos recuerda que subir a la cima del éxito no es una tarea individual; los
mentores, la familia y los amigos juegan un papel fundamental, y entre esas personas que
influyeron positivamente en su vida hay algunas a quienes considera verdaderos ángeles que
Dios permitió que encontrara en su camino para aprender lo más posible de ellos.Disfrutarás
los testimonios tanto de famosos como de héroes anónimos para algunos de nosotros que
influyeron tremendamente en los aciertos y en la corrección de errores que ella misma acepta
con humildad.Albert Einstein dijo que hay dos maneras de vivir tu vida: como si nada fuera un
milagro o como si todo fuera un milagro. Al terminar la lectura de este libro afirmo con más
fuerza que los milagros suceden en quienes están dispuestos a vivirlos, en quienes los esperan
con fe. Las “dioscidencias”, no coincidencias, se presentan frecuentemente en quienes hacen
su trabajo con amor, dedicación, entrega, convirtiendo lo simple en algo extraordinario.Querida
Luzma: me quedo con tus vivencias, me grabo en lo más profundo de mi ser los consejos que te
dieron tus padres, con la sonrisa constante y las historias de tu adorada nana y de tanta gente
de éxito que Dios permitió que se cruzara en tu vida y de quienes decidiste aprovechar lo
mejor.Gracias por compartir un libro lleno de sentimiento, de conceptos prácticos, sin
rebuscamientos ni complicaciones, para aplicarlos desde el mismo momento en que se leen,
incluyendo esas magistrales frases llegadoras, mucho más que matonas, que compartes y
deseas que todo mundo suba a sus redes con esa bondad que te caracteriza. Gracias por
concederme el gran honor de escribir el prólogo de tan bello libro.El cantautor Facundo Cabral



dijo: “De la cuna a la tumba es una escuela, y a eso que le llamamos problemas no lo son; son
lecciones”.Hoy, querida lectora o querido lector, tienes en tus manos un libro lleno de sabiduría
y aprendizaje. De ti depende aplicarlos en tu vida, pero te quiero asegurar que, si aceptas estas
lecciones, tu crecimiento personal y profesional será notablemente visible.Gran razón guardan
las palabras de Luzma: “Si no te pasan cosas que quieres que te pasen es porque en el fondo
de tu corazón no las ves posibles”.Disfruta la lectura de este libro. Será digno de ser
recomendado y se convertirá en uno de tus favoritos o, como es mi caso, en uno de tus libros de
cabecera.CÉSAR LOZANOConferencista internacionalEscritor, conductor de radio y televisiónP
R Ó L O G OFERNÁN MARTÍNEZ MAHECHALUZMA, LA MATA DE LA
CURIOSIDADCuriosidad es el don más importante que posee un periodista.Luz María Doria
Escobar —Luzma de aquí en adelante— es curiosa por encima de todas las cosas. Y eso la
hace una gran periodista desde chiquita, aunque no haya sido chiquita nunca. Si la curiosidad
mató al gato, la falta de curiosidad mató al periodista. (Puede twitear esta línea, igual yo también
me la robé).Curiosidad = Preguntas1. ¿Por qué se mueve la Tierra alrededor del Sol?2. ¿Qué es
la muerte?3. ¿Cómo hacen el amor las ballenas?4. ¿Quién mató a Gaitán?5. ¿Cuál es la playa
más bella del mundo?6. ¿Dónde botó Lorena el pene de su marido?7. ¿Qué dice la carta del
suicida?8. ¿Qué le vio Jackie a Onassis?9. ¿Por qué se divorcio Julio Iglesias de la Preysler?10.
¿Hubo sexo entre Kate y el Chapo?Las respuestas 6, 7, 8, 9 y 10 trastornan la curiosidad de
Luzma.Al buen periodista le interesa lo mismo que a la mayoría de la gente, aunque no sea
consciente de ese interés.Echarle un cuento a Luzma es a veces una tortura. Quiere saber todo
el cuento completo con detalle de detalles. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? Esas
cinco manidas preguntas básicas del periodismo. Y les faltó ¿Cuánto?Para Luzma, esas 6
preguntas son solamente el titular. Ella quiere saber también qué tenía puesto, qué respondió el
otro, qué cara puso, qué hicieron los demás, si no te dio pena, quién era el más triste, qué dijo la
otra, quién era el más alegre, si lloraba, quién llamó a la policía, qué cartera llevaba, cómo llegó
el otro, quién pagó la cuenta.Y así cuenta los cuentos Luzma, todas las conversaciones, sus
largos argumentos para regalarle el primer auto a Dominique, su hija (que, en cuanto pudo, se
fue de la casa para evitar tanta preguntadera), hasta sus viajes en avión, a los que les tiene
pavor, y la razón por la que apenas hace cinco años fue que pudo ir a París a ver el puente
donde murió Lady Di.La misma insoportable preguntadera ha sido la marca de Luzma en los
tantos y tan importantes consejos de redacción que ha dirigido por 30 años, desde que
comenzó a trabajar a los 20 años de edad. Sí, sumó bien, ya tiene 50.Luzma exige a los
reporteros que se hagan preguntas básicas e inteligentes y les cuenten sus respuestas a sus
lectores, oyentes o televidentes. Fácil.Me recuerda al jefe de redacción del Daily Planet, el
diario donde trabaja el reportero Clark Kent cuando no está de superhéroe con su traje azul,
capa y calzoncillos rojos por fuera. “Busquen a Superman”, les decía gritando el jefe a sus
reporteros. “Quiero saber si es humano, si es frío o caliente, si su cuerpo es duro o blando, qué
come, dónde nació, para quién trabaja”.Hay periodistas políticos. Periodistas judiciales.
Periodistas locales. Periodistas internacionales. Periodistas científicos. Luzma no es ninguno de



esos. Luzma es periodista light. Periodista de revistas, del último cuadernillo, de los programas
matutinos, periodista de lo que se necesita más cada día: entretenimiento.Celebridades y
emociones son su materia prima.Su curiosidad tiene mira telescópica para ubicar los pequeños
grandes detalles de las vidas de los famosos. Un GPS para encontrar las emociones grandes
de la gente sencilla.“Soy de las que lloran cuando en Sábado Gigante se ganan el carro o
cuando lo pierden”, le oí decir una vez. Curiosidad más sensibilidad, una mezcla extraordinaria
para captar tele-escucha-lectores.Lo que la política es a Jorge Ramos, las celebridades son a
Luzma. Personaje o personajillo que Luzma no conozca es porque no ha tenido más de 5
minutos o 20 líneas de fama.En su lista de contactos tiene los nombres de todos los personajes
latinos que le interesan a la gente o a ella, que son exactamente los mismos. Sofía Vergara
todavía le sigue dando entrevistas, el papá de Selena le contesta el teléfono, la hija de Jenni
Rivera le guarda secretos y Thalía le deja tocarla para saber si se sacó la última costilla.A los 20
años, recién salidita de Barry University de Miami entró a trabajar en la forja de Cristina
Saralegui como reportera de TVyNovelas y Cosmopolitan y desde ahí todo ha sido un cohete.
Directora de Cristina, la revista, Directora de Entretenimiento de TeleFutura y ahora cabeza
máxima de Despierta América, tiene que inventar contenido para 4 horas diarias, 20 horas
semanales, 80 horas mensuales de televisión en la cadena Univision. Contenido ligero (que no
quiere decir sin importancia), entrevistas, dramas, historias que interesen, que emocionen. La
curiosidad convertida en minutos al aire. Circulación y rating siempre la han
acompañado.Luzma es la tímida que más fuerte habla del mundo. Es más, no habla, grita. Ese
es su tono natural de voz. Solo habla en voz baja cuando se enoja. Tiene invertida la perilla del
volumen. En los restaurantes pide el postre de primero. Para vestirse solo le pone cuidado —y
dólares— a la cartera, los zapatos y el reloj, lo demás es taparse sin importarle la temporada ni
la gama cromática.Revistahólica. Cartagenuda. Mimada por su condición de nieta e hija
única.Jairo Doria, su papá, tenía mucho de Vadinho, el primero de los dos maridos de Doña
Flor. Exuberante, generoso, bebedor de cantos decimeros que solo entienden en su Sabana
Nueva, pasional y papi de hija.Ofelia, su mamá, paisa, con las manos tan bellas como para
hacer publicidad de anillos Cartier, no la ha dejado sola ni un instante. Ni en la luna de miel.
Pero a Bebo, el santo marido ecuatoriano de Luzma, ingeniero mecánico de trenes y con
mucho de Teodoro, el segundo marido de Doña Flor, no le estorba.“Tengo un sueño
americano”, decía Luzma cuando no se podía levantar temprano para ir a la universidad a
aprender lo que no le sirvió para nada, porque en las facultades de Periodismo no dictan clases
para evitar frases comunes ni para aumentar la curiosidad.Luzma está cargada con una
munición interminable de respuestas rápidas y certeras.Escribir bien es otra de las habilidades
que debe tener un buen periodista, además de las obvias como objetividad, honestidad, criterio
y brevedad, que también las tiene Luzma. En su @luzmadoria se notan esos destellos.¿Que por
qué estoy escribiendo este prólogo?Porque conocí a Luzma sin haber cumplido 16 años —ella
— y me leía cuando era director de la revista Antena —yo— y llegó al lobby del hotel Caribe de
Cartagena a conocerme, acompañada de Jairo Doria, todo de blanco, la camisa abierta y



abarcas tres puntá. Hace como 30 y pico de años, vestido de lino blanco pero con mocasines
blancos esta vez, vino a Bogotá y se quedaron en el Hotel Bacatá madrugando al día siguiente
para sacarle la visa a su Luzma, para que se fuera a Estados Unidos con Ofelia a escribir La
mujer de mis sueños, este libro ejemplar y triunfal, que hoy feliz y orgulloso prólogo. Ah, y
porque la recomendé para su primer trabajo con Cristina y desde que la conozco se convirtió en
mi hermana, mi cómplice, mi mejor amigo con tetas.Y porque me causa mucha curiosidad su
curiosidad.FERNÁN MARTÍNEZ MAHECHAPeriodista, escritor y mánagerP R Ó L O G
OFERNÁN MARTÍNEZ MAHECHALUZMA, LA MATA DE LA CURIOSIDADCuriosidad es el don
más importante que posee un periodista.Luz María Doria Escobar —Luzma de aquí en adelante
— es curiosa por encima de todas las cosas. Y eso la hace una gran periodista desde chiquita,
aunque no haya sido chiquita nunca. Si la curiosidad mató al gato, la falta de curiosidad mató al
periodista. (Puede twitear esta línea, igual yo también me la robé).Curiosidad = Preguntas1.
¿Por qué se mueve la Tierra alrededor del Sol?2. ¿Qué es la muerte?3. ¿Cómo hacen el amor
las ballenas?4. ¿Quién mató a Gaitán?5. ¿Cuál es la playa más bella del mundo?6. ¿Dónde
botó Lorena el pene de su marido?7. ¿Qué dice la carta del suicida?8. ¿Qué le vio Jackie a
Onassis?9. ¿Por qué se divorcio Julio Iglesias de la Preysler?10. ¿Hubo sexo entre Kate y el
Chapo?Las respuestas 6, 7, 8, 9 y 10 trastornan la curiosidad de Luzma.Al buen periodista le
interesa lo mismo que a la mayoría de la gente, aunque no sea consciente de ese
interés.Echarle un cuento a Luzma es a veces una tortura. Quiere saber todo el cuento
completo con detalle de detalles. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? Esas cinco
manidas preguntas básicas del periodismo. Y les faltó ¿Cuánto?Para Luzma, esas 6 preguntas
son solamente el titular. Ella quiere saber también qué tenía puesto, qué respondió el otro, qué
cara puso, qué hicieron los demás, si no te dio pena, quién era el más triste, qué dijo la otra,
quién era el más alegre, si lloraba, quién llamó a la policía, qué cartera llevaba, cómo llegó el
otro, quién pagó la cuenta.Y así cuenta los cuentos Luzma, todas las conversaciones, sus
largos argumentos para regalarle el primer auto a Dominique, su hija (que, en cuanto pudo, se
fue de la casa para evitar tanta preguntadera), hasta sus viajes en avión, a los que les tiene
pavor, y la razón por la que apenas hace cinco años fue que pudo ir a París a ver el puente
donde murió Lady Di.La misma insoportable preguntadera ha sido la marca de Luzma en los
tantos y tan importantes consejos de redacción que ha dirigido por 30 años, desde que
comenzó a trabajar a los 20 años de edad. Sí, sumó bien, ya tiene 50.Luzma exige a los
reporteros que se hagan preguntas básicas e inteligentes y les cuenten sus respuestas a sus
lectores, oyentes o televidentes. Fácil.Me recuerda al jefe de redacción del Daily Planet, el
diario donde trabaja el reportero Clark Kent cuando no está de superhéroe con su traje azul,
capa y calzoncillos rojos por fuera. “Busquen a Superman”, les decía gritando el jefe a sus
reporteros. “Quiero saber si es humano, si es frío o caliente, si su cuerpo es duro o blando, qué
come, dónde nació, para quién trabaja”.Hay periodistas políticos. Periodistas judiciales.
Periodistas locales. Periodistas internacionales. Periodistas científicos. Luzma no es ninguno de
esos. Luzma es periodista light. Periodista de revistas, del último cuadernillo, de los programas



matutinos, periodista de lo que se necesita más cada día: entretenimiento.Celebridades y
emociones son su materia prima.Su curiosidad tiene mira telescópica para ubicar los pequeños
grandes detalles de las vidas de los famosos. Un GPS para encontrar las emociones grandes
de la gente sencilla.“Soy de las que lloran cuando en Sábado Gigante se ganan el carro o
cuando lo pierden”, le oí decir una vez. Curiosidad más sensibilidad, una mezcla extraordinaria
para captar tele-escucha-lectores.Lo que la política es a Jorge Ramos, las celebridades son a
Luzma. Personaje o personajillo que Luzma no conozca es porque no ha tenido más de 5
minutos o 20 líneas de fama.En su lista de contactos tiene los nombres de todos los personajes
latinos que le interesan a la gente o a ella, que son exactamente los mismos. Sofía Vergara
todavía le sigue dando entrevistas, el papá de Selena le contesta el teléfono, la hija de Jenni
Rivera le guarda secretos y Thalía le deja tocarla para saber si se sacó la última costilla.A los 20
años, recién salidita de Barry University de Miami entró a trabajar en la forja de Cristina
Saralegui como reportera de TVyNovelas y Cosmopolitan y desde ahí todo ha sido un cohete.
Directora de Cristina, la revista, Directora de Entretenimiento de TeleFutura y ahora cabeza
máxima de Despierta América, tiene que inventar contenido para 4 horas diarias, 20 horas
semanales, 80 horas mensuales de televisión en la cadena Univision. Contenido ligero (que no
quiere decir sin importancia), entrevistas, dramas, historias que interesen, que emocionen. La
curiosidad convertida en minutos al aire. Circulación y rating siempre la han
acompañado.Luzma es la tímida que más fuerte habla del mundo. Es más, no habla, grita. Ese
es su tono natural de voz. Solo habla en voz baja cuando se enoja. Tiene invertida la perilla del
volumen. En los restaurantes pide el postre de primero. Para vestirse solo le pone cuidado —y
dólares— a la cartera, los zapatos y el reloj, lo demás es taparse sin importarle la temporada ni
la gama cromática.Revistahólica. Cartagenuda. Mimada por su condición de nieta e hija
única.Jairo Doria, su papá, tenía mucho de Vadinho, el primero de los dos maridos de Doña
Flor. Exuberante, generoso, bebedor de cantos decimeros que solo entienden en su Sabana
Nueva, pasional y papi de hija.Ofelia, su mamá, paisa, con las manos tan bellas como para
hacer publicidad de anillos Cartier, no la ha dejado sola ni un instante. Ni en la luna de miel.
Pero a Bebo, el santo marido ecuatoriano de Luzma, ingeniero mecánico de trenes y con
mucho de Teodoro, el segundo marido de Doña Flor, no le estorba.“Tengo un sueño
americano”, decía Luzma cuando no se podía levantar temprano para ir a la universidad a
aprender lo que no le sirvió para nada, porque en las facultades de Periodismo no dictan clases
para evitar frases comunes ni para aumentar la curiosidad.Luzma está cargada con una
munición interminable de respuestas rápidas y certeras.Escribir bien es otra de las habilidades
que debe tener un buen periodista, además de las obvias como objetividad, honestidad, criterio
y brevedad, que también las tiene Luzma. En su @luzmadoria se notan esos destellos.¿Que por
qué estoy escribiendo este prólogo?Porque conocí a Luzma sin haber cumplido 16 años —ella
— y me leía cuando era director de la revista Antena —yo— y llegó al lobby del hotel Caribe de
Cartagena a conocerme, acompañada de Jairo Doria, todo de blanco, la camisa abierta y
abarcas tres puntá. Hace como 30 y pico de años, vestido de lino blanco pero con mocasines



blancos esta vez, vino a Bogotá y se quedaron en el Hotel Bacatá madrugando al día siguiente
para sacarle la visa a su Luzma, para que se fuera a Estados Unidos con Ofelia a escribir La
mujer de mis sueños, este libro ejemplar y triunfal, que hoy feliz y orgulloso prólogo. Ah, y
porque la recomendé para su primer trabajo con Cristina y desde que la conozco se convirtió en
mi hermana, mi cómplice, mi mejor amigo con tetas.Y porque me causa mucha curiosidad su
curiosidad.FERNÁN MARTÍNEZ MAHECHAPeriodista, escritor y mánagerI N T R O D U C C I
Ó N“Si estás leyendo esta primera línea, tú has permitido que mi sueño se cumpla. Solo espero
que cuando llegues a la última página yo te haya ayudado a cumplir el tuyo”. —LUZMAAquella
madrugada del 6 de enero de 1982 me despertaron las notas de un mariachi. Venían con mi
papá a darme una serenata de despedida porque ese día de Reyes, yo, la única hija de Jairo
Doria, me iba a vivir a Estados Unidos. Ese día también iba a empezar a cumplirse el primer
sueño que tuve en mi vida: ser periodista.En medio de las notas del mariachi se colaron
agolpados de pronto en mi cabeza soñolienta los 16 años de recuerdos en Cartagena. Y se me
vino a la mente ese día en que mi papá (el mismo que ahora me cantaba llorando afuera una
ranchera) me llevó al kínder por primera vez y me dijo muy serio:“No te dejes joder nunca de
nadie. Si algún niñito te molesta, tú, con este dedito, le sacas los ojos”.La dueña del colegio,
Elvia, que era muy amiga suya, lo miró aterrada mientras me llevaba a clase halando mi mano y
me bajaba disimuladamente el dedito asesino.Yo, que fui muy obediente desde chiquita, supe
desde ese día que nunca me dejaría joder de nadie... pero también supe que antes de
obedecer había que analizar la orden y que yo nunca, a nadie, le sacaría los ojos.Crecí
recordando esa frase, y aunque siempre se me viene una sonrisa de complicidad cuando
pienso en aquella recomendación, tengo que reconocer que a mi papá, que fue el ser más
pacífico de esta tierra (sí, ya sé que es difícil de creer después de esta anécdota), se le fue la
mano con esa indicación tan sanguinaria y drástica, solo justificable un poco porque yo siempre
fui la niña de sus ojos.Siempre fui una muchacha tímida y feíta. Me daba mucha vergüenza
entablar una conversación, hacer nuevos amigos y hasta sacar la lonchera para comer en el
colegio. Y prefería mojarme que andar con paraguas. Crecí calladita pero en mi mente iba
escribiendo el discurso de mi vida. Eso sí, siempre, en privado, me encantaba inventar historias.
Yo vivía para contarlas. Todo lo que pasaba a mi alrededor era un cuento. Un cuento que yo
sazonaba, pulía, saboreaba, le agregaba personajes y cuando me montaba al bus del colegio,
me esmeraba para contárselo a las dos únicas amigas con las que siempre compartía la banca
del bus…Desde que tenía 6 meses de nacida, tuve el privilegio de tener la nana más divertida y
creativa del planeta. Se llamaba Magaly, pero yo le decía Tatati. Era humilde, buena,
entretenida, noble y nunca, ni aunque estuviera viviendo el día más triste de su vida, le faltó una
sonrisa.Siempre me repetía que a la gente buena le pasaban cosas buenas.Y yo le creía.Tatati
me enseñó a bailar vallenato y me decía mentiras piadosas; como que yo era casi una reina de
belleza.Y yo le creía a pesar del casi.Tatati, que era negrita, me inventaba historias que yo
escuchaba sin pestañear. Como que ella había sido una actriz blanca y rubia, llamada Eva, que
un día se quemó de pies a cabeza cuando el avión en que viajaba sufrió un accidente. Y yo la



miraba inocentemente de arriba abajo tratando de encontrar sin suerte algún rastro de Eva.Yo
me imagino que gracias a Tatati me convertí en la mejor “cuentera” del colegio. Con sus
cuentos, ella disparaba mi creatividad. En esas historias que yo producía al lado de mis dos
amigas en la banca del bus iban apareciendo todos mis sueños.Pero esos sueños a veces se
disipaban: ¿cómo iba a ser yo algún día periodista con lo penosa y tímida que era?Me fui
haciendo mujer allá en Cartagena, que es para mí la ciudad más bella del mundo. Pero
Cartagena, lo confieso hoy públicamente por primera vez, siempre ejerció en mí una melancolía
que no era normal. Hoy tengo que reconocer que nunca en mi vida he experimentado tanta
tristeza sin motivo como la que sentía mi corazón los domingos cuando iba caminando por sus
calles estrechas a misa de 6 a San Pedro Claver. Caminar por las calles de Cartagena siempre
me daba una tristeza extraña, sin explicación. Cuando se iba ocultando el sol, a mí siempre me
daba nostalgia. Me entraba siempre un letargo raro. De esos que Gabriel García Márquez sabía
narrar con su magia y que yo siempre sentí como propio. Todavía hoy, toda una vida después, a
eso de las 6 la tarde, donde esté, se me viene a la mente la bahía de Cartagena. Como si allí
hubiera dejado algo… Como si algo volviera a mi memoria siempre a la hora del atardecer a
recordarme que allí está un pedacito de mi corazón.Crecí rodeada de mucho amor por ser nieta
e hija única, y nunca se me quitó de la cabeza la idea de ser periodista.La gran cómplice de mi
sueño fue mi mamá.Si mi papá era noble, soñador, llorón, loco y parrandero, mi mamá siempre
ha sido la valiente, la emprendedora, la crítica más sincera. La que siempre me ha empujado a
luchar por todos mis sueños. Tenerla a mi lado ha sido como vivir con una porrista propia a toda
hora. Y aquí les va un mensaje a los padres y a los que van camino de serlo: el aplauso a
nuestros sueños lo deberíamos recibir desde que empezamos a creerlos y a crearlos. Por muy
locos y descabellados que sean esos sueños, saber que hay alguien que confía en ellos es la
mejor gasolina para acelerar el proceso del éxito. Ese es el mejor regalo que les podemos dar a
nuestros hijos. Yo tuve siempre esa gasolina que impulsaba los míos. Aunque tengo que
confesar que, a veces, en esos atardeceres melancólicos de Cartagena, me parecía que allí la
vida era tan pero tan simple que rozaba disimuladamente el límite del aburrimiento.Yo quería
que mi vida se pareciera a lo que veía en las revistas. Que pudiera ser testigo del éxito. Yo
quería conocer personas que cambiaran vidas. Yo quería salir de mi tierra para cumplir mis
sueños y hacer soñar a los que no creían que podrían salir de allí. Yo quería conocer otros
mundos y escribir sobre ellos. Pero, sobre todo, quería que todos supieran que los sueños se
vuelven realidad cuando uno busca, sale, trabaja, se cae, se levanta y sigue insistiendo en
conseguirlos. Que no los harás realidad si te quedas mirando hacia lo lejos por tu ventana.Y esa
fue precisamente la primera razón por la que escribí este libro. Tu pasado no tiene por qué
determinar tu futuro. Si naciste en una choza, tienes mil oportunidades de llegar a un palacio. Lo
único que necesitas son las ganas de cambiar tu destino y aplicar la astucia de reconocer las
herramientas para hacerlo.Necesitas luchar con uñas y dientes.Yo crecí soñando con salir de mi
país y trabajar en la editorial de revistas en español más importante de Estados Unidos.Fue mi
primer sueño cumplido.Y te voy a contar cómo lo logré.La mejor distracción que tuve en mi



adolescencia era de papel. En mi casa no faltaban Vanidades, Buenhogar ni Cosmopolitan. En
una de esas revistas descubrí a una periodista que se convertiría sin yo saberlo en mi gran
mentora: Cristina Saralegui.Cada vez que llegaba a Cartagena la revista Cosmopolitan en
español, que en aquellos años era el manual de superación por excelencia de la mujer
latinoamericana, yo corría a comprarla. Todavía me parece escuchar a El Capi, el dueño del
puesto de revistas de la Calle Román, que al verme pasar con el uniforme del colegio, me
gritaba:“Amiga: ¡llegaron revistas nuevas!”.Y con ese grito yo sabía que la tarde se empezaba a
componer. Me encerraba en mi cuarto a leer con todos mis sentidos el editorial “Nuestro Mundo
Cosmo” que Cristina Saralegui escribía, y era como si me dieran licencia para soñar con todo lo
que yo podría hacer posible. No sabes las veces que, muchos años después, en mi oficina de
directora de Cristina, la revista en Miami, pensaba en El Capi y la alegría que le hubiera dado
verme allí. Nunca más lo volví a ver. Y eso que lo busqué en mis viajes a Cartagena (ojalá haya
podido ver en su puesto de revistas que su mejor clienta llegó a dirigir una de ellas).Cristina
escribía con mucha gracia cosas que me gustaban y que sentía que podía aplicar a mi vida.
Hoy, más de 30 años después, estos mismos consejos siguen vigentes.1. El órgano más
importante de la mujer está entrelas dos orejas y no entre las dos piernas. Se llama cerebro.2.
Siempre lucha por tus sueños.3. Maneja bien tu tiempo: sácale brillo.4. Visualiza lo que quieres
en la vida y sé específico.5. Invierte en una buena pareja. Él (o ella) será el socio de tus
sueños.6. Un trabajo es algo que sucede de 9 a 6. Una carrera es parte de tu vida.7. Cree en ti
mismo. Si tú no lo haces, nadie lo hará.8. No pongas todos tus huevos en la misma canasta.9.
No le temas a los cambios. Pa’ lante siempre. Pa’ tras ni pa’ coger impulso.10. Ten siempre un
plan; el que no tiene un plan lo que planea es fallar.Esos fueron mis otros 10 mandamientos.
Cristina se convirtió en mi mentora sin siquiera conocerme. Desde su revista empoderaba a las
mujeres. En un tiempo donde no existían redes sociales para recordárnoslo, ella nos hacía
sentir que sí se podía tener todo en la vida.Hoy siento la necesidad de hacer con las nuevas
generaciones lo que Cristina hizo conmigo. Estoy absolutamente convencida de que todos los
seres humanos tenemos la obligación de ayudarnos a cumplir nuestras metas. Mi sueño es que
este libro forme un club de mujeres y hombres invencibles y visibles. En este momento en que
está de moda inspirar, motivar y dar consejos, yo te voy a mostrar, sin filtro, cómo es la
radiografía real del éxito.Todo el mundo te invita a soñar en grande, pero pocos te recuerdan
que en ese camino habrá turbulencias. Yo te voy a contar lo que me ha ayudado a salir de las
mías. Y cómo me quité de encima todo lo que me pesaba tanto que no me dejaba volar.A lo
largo de mis 30 años de carrera como directora de revistas y productora ejecutiva del programa
de televisión matutino más visto en español en Estados Unidos, he entrevistado y observado de
cerca el camino hacia la cima de muchas estrellas. De todos he aprendido una buena fórmula
que voy a compartir contigo.Soy jefa desde los 24 años. Y si me preguntas cuál es el mayor
impedimento para lograr el éxito, te diría que el miedo. Durante toda mi carrera he visto gente
talentosísima que no pasa de un mismo punto porque tiene miedo a triunfar. ¿Quién diría que el
mayor enemigo que tenemos no solo es creado por nosotros mismos sino que lo ponemos a



vivir cómodamente en nuestro cerebro para que nos destruya el destino?Cualquiera que sea tu
trabajo o tu profesión, debes imprimirle tu sello personal, buscar la manera de llegar a un mayor
número de gente, darle ese toque creativo. En una frase: estar entrenado para innovar y perder
el miedo a las reglas establecidas. En este libro te voy a contar lo que los grandes triunfadores
que he conocido tienen en común. Lo que yo he aprendido trabajando en grandes empresas de
comunicación, rodeada de mentes que han cambiado la historia de la TV en español en
Estados Unidos.Muchos años después, aún conservo la capacidad de sorprenderme y de
emocionarme con el trabajo que realizo diariamente, y por eso vivo muy agradecida de que
Dios me haya situado al lado de tantos seres humanos talentosos, y algunos muy generosos,
que ya forman parte de la historia.A lo largo de mi vida me ha tocado empezar muchos
proyectos y darles respiración artificial a otros. Todo lo he hecho siempre con la misma ilusión y
la misma fe en que el resultado sería positivo.Detrás de mi primer sueño cumplido a los 20 años
vinieron muchos más, incluyendo ser productora del show matutino en español más visto de
Estados Unidos y escribir este libro. Sí, hoy puedo decir que aquella niñita temerosa, insegura y
feíta de Cartagena logró convertirse en la mujer de sus sueños.Aquí te voy a contar cómo lo
logré y cómo tú también puedes lograr lo que quieras. El tamaño de nuestros sueños está en
nuestro corazón y nadie tiene el poder de medirlos. Ni de juzgarlos.Eso solo lo puedes hacer
tú.A lo largo de mi carrera, además de tener cerca a Cristina, he buscado inspiración en
mujeres poderosas como Oprah Winfrey, Arianna Hufftington y Sheryl Sandberg. Este libro
nace, precisamente, de la falta de mentores hispanos que existen hoy en día para las nuevas
generaciones de profesionales. A lo largo de mi carrera he visto tanto talento no reconocido.
Tantas mujeres con miedo a alzar la mano. Tantos profesionales valiosos que por timidez nunca
se han hecho notar ni han tenido la suerte de que una persona poderosa los descubra. Yo
quiero, con este libro, que tú aprendas cómo y cuándo se debe alzar la mano, cómo se deben
combatir los miedos y qué hay que hacer bien para hacerse notar a pesar de la timidez.La
motivación está de moda y yo la practico, pero en las páginas que siguen te voy a contar
además cómo se combina eso con el entrenamiento para ir formando profesionales brillantes,
de modo que ese éxito no sea un testimonio ajeno sino algo que puedes vivir y contar en
primera persona. Te diré también de dónde se sacan las fuerzas cuando uno cree que ya todo
está perdido. Y quiero que antes de leer el primer capítulo te aprendas esta frase: “Hay una sola
persona a la que siempre debes convencer primero de que eso que tanto deseas será posible.
A ti”.Detrás de cada experiencia profesional que yo he vivido ha habido una estrategia, un plan.
Escribiendo este libro he querido dejarte, a ti que empiezas, esa semilla, para que crezca en ti
la necesidad de ser siempre el mejor; o a ti, que quizás piensas que ya te quedaste fuera del
juego, la seguridad de que en la vida siempre se puede volver a empezar, porque también
aprendí que el mayor fracaso se puede convertir en el mayor triunfo. Siempre he creído que las
fórmulas que funcionan hay que compartirlas, y este libro que, repito, es uno de mis sueños
realizados gracias a ti que lo estás leyendo, está lleno de ellas.Quizás este libro caiga en tus
manos en el momento en que no eres feliz con lo que haces y necesitas un cambio. Tal vez lo



hayas abierto al azar buscando una respuesta a ese drama interno que vives, sabiendo lo que
quieres ser pero sin tener idea de cómo conseguirlo. Yo quiero que este libro te quite el miedo a
cruzar el espacio entre lo que estás viviendo ahora y el punto adonde quieres llegar.Que ese
miedo que hoy sientes se convierta en inspiración.Quizás te pase lo mismo que a mí, que
aprendí allá en Cartagena, leyendo a una periodista valiente y divertida, que el límite ya no era
el cielo. Y así, nació la inmigrante que comenzó a convertirse en la mujer de sus sueños.Quizás
empieces a leer este libro con la sensación de estar perdida y sintiéndote una víctima.Mi gran
sueño hoy es que al terminarlo de leer te sientas invencible.I N T R O D U C C I Ó N“Si estás
leyendo esta primera línea, tú has permitido que mi sueño se cumpla. Solo espero que cuando
llegues a la última página yo te haya ayudado a cumplir el tuyo”. —LUZMAAquella madrugada
del 6 de enero de 1982 me despertaron las notas de un mariachi. Venían con mi papá a darme
una serenata de despedida porque ese día de Reyes, yo, la única hija de Jairo Doria, me iba a
vivir a Estados Unidos. Ese día también iba a empezar a cumplirse el primer sueño que tuve en
mi vida: ser periodista.En medio de las notas del mariachi se colaron agolpados de pronto en mi
cabeza soñolienta los 16 años de recuerdos en Cartagena. Y se me vino a la mente ese día en
que mi papá (el mismo que ahora me cantaba llorando afuera una ranchera) me llevó al kínder
por primera vez y me dijo muy serio:“No te dejes joder nunca de nadie. Si algún niñito te
molesta, tú, con este dedito, le sacas los ojos”.La dueña del colegio, Elvia, que era muy amiga
suya, lo miró aterrada mientras me llevaba a clase halando mi mano y me bajaba
disimuladamente el dedito asesino.Yo, que fui muy obediente desde chiquita, supe desde ese
día que nunca me dejaría joder de nadie... pero también supe que antes de obedecer había que
analizar la orden y que yo nunca, a nadie, le sacaría los ojos.Crecí recordando esa frase, y
aunque siempre se me viene una sonrisa de complicidad cuando pienso en aquella
recomendación, tengo que reconocer que a mi papá, que fue el ser más pacífico de esta tierra
(sí, ya sé que es difícil de creer después de esta anécdota), se le fue la mano con esa
indicación tan sanguinaria y drástica, solo justificable un poco porque yo siempre fui la niña de
sus ojos.Siempre fui una muchacha tímida y feíta. Me daba mucha vergüenza entablar una
conversación, hacer nuevos amigos y hasta sacar la lonchera para comer en el colegio. Y
prefería mojarme que andar con paraguas. Crecí calladita pero en mi mente iba escribiendo el
discurso de mi vida. Eso sí, siempre, en privado, me encantaba inventar historias. Yo vivía para
contarlas. Todo lo que pasaba a mi alrededor era un cuento. Un cuento que yo sazonaba, pulía,
saboreaba, le agregaba personajes y cuando me montaba al bus del colegio, me esmeraba
para contárselo a las dos únicas amigas con las que siempre compartía la banca del bus…
Desde que tenía 6 meses de nacida, tuve el privilegio de tener la nana más divertida y creativa
del planeta. Se llamaba Magaly, pero yo le decía Tatati. Era humilde, buena, entretenida, noble y
nunca, ni aunque estuviera viviendo el día más triste de su vida, le faltó una sonrisa.Siempre me
repetía que a la gente buena le pasaban cosas buenas.Y yo le creía.Tatati me enseñó a bailar
vallenato y me decía mentiras piadosas; como que yo era casi una reina de belleza.Y yo le creía
a pesar del casi.Tatati, que era negrita, me inventaba historias que yo escuchaba sin pestañear.



Como que ella había sido una actriz blanca y rubia, llamada Eva, que un día se quemó de pies a
cabeza cuando el avión en que viajaba sufrió un accidente. Y yo la miraba inocentemente de
arriba abajo tratando de encontrar sin suerte algún rastro de Eva.Yo me imagino que gracias a
Tatati me convertí en la mejor “cuentera” del colegio. Con sus cuentos, ella disparaba mi
creatividad. En esas historias que yo producía al lado de mis dos amigas en la banca del bus
iban apareciendo todos mis sueños.Pero esos sueños a veces se disipaban: ¿cómo iba a ser yo
algún día periodista con lo penosa y tímida que era?Me fui haciendo mujer allá en Cartagena,
que es para mí la ciudad más bella del mundo. Pero Cartagena, lo confieso hoy públicamente
por primera vez, siempre ejerció en mí una melancolía que no era normal. Hoy tengo que
reconocer que nunca en mi vida he experimentado tanta tristeza sin motivo como la que sentía
mi corazón los domingos cuando iba caminando por sus calles estrechas a misa de 6 a San
Pedro Claver. Caminar por las calles de Cartagena siempre me daba una tristeza extraña, sin
explicación. Cuando se iba ocultando el sol, a mí siempre me daba nostalgia. Me entraba
siempre un letargo raro. De esos que Gabriel García Márquez sabía narrar con su magia y que
yo siempre sentí como propio. Todavía hoy, toda una vida después, a eso de las 6 la tarde,
donde esté, se me viene a la mente la bahía de Cartagena. Como si allí hubiera dejado algo…
Como si algo volviera a mi memoria siempre a la hora del atardecer a recordarme que allí está
un pedacito de mi corazón.Crecí rodeada de mucho amor por ser nieta e hija única, y nunca se
me quitó de la cabeza la idea de ser periodista.La gran cómplice de mi sueño fue mi mamá.Si
mi papá era noble, soñador, llorón, loco y parrandero, mi mamá siempre ha sido la valiente, la
emprendedora, la crítica más sincera. La que siempre me ha empujado a luchar por todos mis
sueños. Tenerla a mi lado ha sido como vivir con una porrista propia a toda hora. Y aquí les va
un mensaje a los padres y a los que van camino de serlo: el aplauso a nuestros sueños lo
deberíamos recibir desde que empezamos a creerlos y a crearlos. Por muy locos y
descabellados que sean esos sueños, saber que hay alguien que confía en ellos es la mejor
gasolina para acelerar el proceso del éxito. Ese es el mejor regalo que les podemos dar a
nuestros hijos. Yo tuve siempre esa gasolina que impulsaba los míos. Aunque tengo que
confesar que, a veces, en esos atardeceres melancólicos de Cartagena, me parecía que allí la
vida era tan pero tan simple que rozaba disimuladamente el límite del aburrimiento.Yo quería
que mi vida se pareciera a lo que veía en las revistas. Que pudiera ser testigo del éxito. Yo
quería conocer personas que cambiaran vidas. Yo quería salir de mi tierra para cumplir mis
sueños y hacer soñar a los que no creían que podrían salir de allí. Yo quería conocer otros
mundos y escribir sobre ellos. Pero, sobre todo, quería que todos supieran que los sueños se
vuelven realidad cuando uno busca, sale, trabaja, se cae, se levanta y sigue insistiendo en
conseguirlos. Que no los harás realidad si te quedas mirando hacia lo lejos por tu ventana.Y esa
fue precisamente la primera razón por la que escribí este libro. Tu pasado no tiene por qué
determinar tu futuro. Si naciste en una choza, tienes mil oportunidades de llegar a un palacio. Lo
único que necesitas son las ganas de cambiar tu destino y aplicar la astucia de reconocer las
herramientas para hacerlo.Necesitas luchar con uñas y dientes.Yo crecí soñando con salir de mi



país y trabajar en la editorial de revistas en español más importante de Estados Unidos.Fue mi
primer sueño cumplido.Y te voy a contar cómo lo logré.La mejor distracción que tuve en mi
adolescencia era de papel. En mi casa no faltaban Vanidades, Buenhogar ni Cosmopolitan. En
una de esas revistas descubrí a una periodista que se convertiría sin yo saberlo en mi gran
mentora: Cristina Saralegui.Cada vez que llegaba a Cartagena la revista Cosmopolitan en
español, que en aquellos años era el manual de superación por excelencia de la mujer
latinoamericana, yo corría a comprarla. Todavía me parece escuchar a El Capi, el dueño del
puesto de revistas de la Calle Román, que al verme pasar con el uniforme del colegio, me
gritaba:“Amiga: ¡llegaron revistas nuevas!”.Y con ese grito yo sabía que la tarde se empezaba a
componer. Me encerraba en mi cuarto a leer con todos mis sentidos el editorial “Nuestro Mundo
Cosmo” que Cristina Saralegui escribía, y era como si me dieran licencia para soñar con todo lo
que yo podría hacer posible. No sabes las veces que, muchos años después, en mi oficina de
directora de Cristina, la revista en Miami, pensaba en El Capi y la alegría que le hubiera dado
verme allí. Nunca más lo volví a ver. Y eso que lo busqué en mis viajes a Cartagena (ojalá haya
podido ver en su puesto de revistas que su mejor clienta llegó a dirigir una de ellas).Cristina
escribía con mucha gracia cosas que me gustaban y que sentía que podía aplicar a mi vida.
Hoy, más de 30 años después, estos mismos consejos siguen vigentes.1. El órgano más
importante de la mujer está entrelas dos orejas y no entre las dos piernas. Se llama cerebro.2.
Siempre lucha por tus sueños.3. Maneja bien tu tiempo: sácale brillo.4. Visualiza lo que quieres
en la vida y sé específico.5. Invierte en una buena pareja. Él (o ella) será el socio de tus
sueños.6. Un trabajo es algo que sucede de 9 a 6. Una carrera es parte de tu vida.7. Cree en ti
mismo. Si tú no lo haces, nadie lo hará.8. No pongas todos tus huevos en la misma canasta.9.
No le temas a los cambios. Pa’ lante siempre. Pa’ tras ni pa’ coger impulso.10. Ten siempre un
plan; el que no tiene un plan lo que planea es fallar.Esos fueron mis otros 10 mandamientos.
Cristina se convirtió en mi mentora sin siquiera conocerme. Desde su revista empoderaba a las
mujeres. En un tiempo donde no existían redes sociales para recordárnoslo, ella nos hacía
sentir que sí se podía tener todo en la vida.Hoy siento la necesidad de hacer con las nuevas
generaciones lo que Cristina hizo conmigo. Estoy absolutamente convencida de que todos los
seres humanos tenemos la obligación de ayudarnos a cumplir nuestras metas. Mi sueño es que
este libro forme un club de mujeres y hombres invencibles y visibles. En este momento en que
está de moda inspirar, motivar y dar consejos, yo te voy a mostrar, sin filtro, cómo es la
radiografía real del éxito.Todo el mundo te invita a soñar en grande, pero pocos te recuerdan
que en ese camino habrá turbulencias. Yo te voy a contar lo que me ha ayudado a salir de las
mías. Y cómo me quité de encima todo lo que me pesaba tanto que no me dejaba volar.A lo
largo de mis 30 años de carrera como directora de revistas y productora ejecutiva del programa
de televisión matutino más visto en español en Estados Unidos, he entrevistado y observado de
cerca el camino hacia la cima de muchas estrellas. De todos he aprendido una buena fórmula
que voy a compartir contigo.Soy jefa desde los 24 años. Y si me preguntas cuál es el mayor
impedimento para lograr el éxito, te diría que el miedo. Durante toda mi carrera he visto gente



talentosísima que no pasa de un mismo punto porque tiene miedo a triunfar. ¿Quién diría que el
mayor enemigo que tenemos no solo es creado por nosotros mismos sino que lo ponemos a
vivir cómodamente en nuestro cerebro para que nos destruya el destino?Cualquiera que sea tu
trabajo o tu profesión, debes imprimirle tu sello personal, buscar la manera de llegar a un mayor
número de gente, darle ese toque creativo. En una frase: estar entrenado para innovar y perder
el miedo a las reglas establecidas. En este libro te voy a contar lo que los grandes triunfadores
que he conocido tienen en común. Lo que yo he aprendido trabajando en grandes empresas de
comunicación, rodeada de mentes que han cambiado la historia de la TV en español en
Estados Unidos.Muchos años después, aún conservo la capacidad de sorprenderme y de
emocionarme con el trabajo que realizo diariamente, y por eso vivo muy agradecida de que
Dios me haya situado al lado de tantos seres humanos talentosos, y algunos muy generosos,
que ya forman parte de la historia.A lo largo de mi vida me ha tocado empezar muchos
proyectos y darles respiración artificial a otros. Todo lo he hecho siempre con la misma ilusión y
la misma fe en que el resultado sería positivo.Detrás de mi primer sueño cumplido a los 20 años
vinieron muchos más, incluyendo ser productora del show matutino en español más visto de
Estados Unidos y escribir este libro. Sí, hoy puedo decir que aquella niñita temerosa, insegura y
feíta de Cartagena logró convertirse en la mujer de sus sueños.Aquí te voy a contar cómo lo
logré y cómo tú también puedes lograr lo que quieras. El tamaño de nuestros sueños está en
nuestro corazón y nadie tiene el poder de medirlos. Ni de juzgarlos.Eso solo lo puedes hacer
tú.A lo largo de mi carrera, además de tener cerca a Cristina, he buscado inspiración en
mujeres poderosas como Oprah Winfrey, Arianna Hufftington y Sheryl Sandberg. Este libro
nace, precisamente, de la falta de mentores hispanos que existen hoy en día para las nuevas
generaciones de profesionales. A lo largo de mi carrera he visto tanto talento no reconocido.
Tantas mujeres con miedo a alzar la mano. Tantos profesionales valiosos que por timidez nunca
se han hecho notar ni han tenido la suerte de que una persona poderosa los descubra. Yo
quiero, con este libro, que tú aprendas cómo y cuándo se debe alzar la mano, cómo se deben
combatir los miedos y qué hay que hacer bien para hacerse notar a pesar de la timidez.La
motivación está de moda y yo la practico, pero en las páginas que siguen te voy a contar
además cómo se combina eso con el entrenamiento para ir formando profesionales brillantes,
de modo que ese éxito no sea un testimonio ajeno sino algo que puedes vivir y contar en
primera persona. Te diré también de dónde se sacan las fuerzas cuando uno cree que ya todo
está perdido. Y quiero que antes de leer el primer capítulo te aprendas esta frase: “Hay una sola
persona a la que siempre debes convencer primero de que eso que tanto deseas será posible.
A ti”.Detrás de cada experiencia profesional que yo he vivido ha habido una estrategia, un plan.
Escribiendo este libro he querido dejarte, a ti que empiezas, esa semilla, para que crezca en ti
la necesidad de ser siempre el mejor; o a ti, que quizás piensas que ya te quedaste fuera del
juego, la seguridad de que en la vida siempre se puede volver a empezar, porque también
aprendí que el mayor fracaso se puede convertir en el mayor triunfo. Siempre he creído que las
fórmulas que funcionan hay que compartirlas, y este libro que, repito, es uno de mis sueños



realizados gracias a ti que lo estás leyendo, está lleno de ellas.Quizás este libro caiga en tus
manos en el momento en que no eres feliz con lo que haces y necesitas un cambio. Tal vez lo
hayas abierto al azar buscando una respuesta a ese drama interno que vives, sabiendo lo que
quieres ser pero sin tener idea de cómo conseguirlo. Yo quiero que este libro te quite el miedo a
cruzar el espacio entre lo que estás viviendo ahora y el punto adonde quieres llegar.Que ese
miedo que hoy sientes se convierta en inspiración.Quizás te pase lo mismo que a mí, que
aprendí allá en Cartagena, leyendo a una periodista valiente y divertida, que el límite ya no era
el cielo. Y así, nació la inmigrante que comenzó a convertirse en la mujer de sus sueños.Quizás
empieces a leer este libro con la sensación de estar perdida y sintiéndote una víctima.Mi gran
sueño hoy es que al terminarlo de leer te sientas invencible.SÚBELO A LAS REDES“Hay una
sola persona a la que siempre debes convencer primero de que eso que tanto deseas será
posible. A ti”.“El tamaño de nuestros sueños está en nuestro corazón y nadie tiene el poder de
medirlos. Ni de juzgarlos. Eso solo lo puedes hacer tú”.“Quién diría que el mayor enemigo que
tenemos no solo es creado por nosotros mismos sino que lo ponemos a vivir cómodamente en
nuestro cerebro para que nos destruya el destino: el miedo”.“Por muy locos y descabellados
que sean esos sueños, saber que hay alguien que confía en ellos es la mejor gasolina para
acelerar el proceso del éxito”.“Tu mayor fracaso se puede convertir en tu mayor
triunfo”.@luzmadoriaSÚBELO A LAS REDES“Hay una sola persona a la que siempre debes
convencer primero de que eso que tanto deseas será posible. A ti”.“El tamaño de nuestros
sueños está en nuestro corazón y nadie tiene el poder de medirlos. Ni de juzgarlos. Eso solo lo
puedes hacer tú”.“Quién diría que el mayor enemigo que tenemos no solo es creado por
nosotros mismos sino que lo ponemos a vivir cómodamente en nuestro cerebro para que nos
destruya el destino: el miedo”.“Por muy locos y descabellados que sean esos sueños, saber
que hay alguien que confía en ellos es la mejor gasolina para acelerar el proceso del éxito”.“Tu
mayor fracaso se puede convertir en tu mayor triunfo”.@luzmadoriaSÚBELO A LAS
REDES“Hay una sola persona a la que siempre debes convencer primero de que eso que tanto
deseas será posible. A ti”.“Hay una sola persona a la que siempre debes convencer primero de
que eso que tanto deseas será posible. A ti”.“El tamaño de nuestros sueños está en nuestro
corazón y nadie tiene el poder de medirlos. Ni de juzgarlos. Eso solo lo puedes hacer tú”.“Quién
diría que el mayor enemigo que tenemos no solo es creado por nosotros mismos sino que lo
ponemos a vivir cómodamente en nuestro cerebro para que nos destruya el destino: el
miedo”.“Por muy locos y descabellados que sean esos sueños, saber que hay alguien que
confía en ellos es la mejor gasolina para acelerar el proceso del éxito”.“Tu mayor fracaso se
puede convertir en tu mayor triunfo”.“Tu mayor fracaso se puede convertir en tu mayor
triunfo”.@luzmadoriaCAPÍTULO 1EL PLAN DE VUELO(CON TURBULENCIAINCLUIDA)“Sueña
con todas tus fuerzas y acabarás convirtiéndote en eso que siempre has soñado”, me dijo al
oído Mamá Tina cuando nos despedimos aquella mañana en el aeropuerto de
Cartagena.Mamá Tina siempre fue la abuelita compinche y creativa que hace 40 años soñaba
con estudiar computadoras, me preguntaba por qué no venderían tenis con tacones y me hacía



el mejor café con leche frío para combatir el calor de Cartagena (lo siento mucho Converse y
Starbucks, para mí ella fue la primera).Mis tardes con Mamá Tina eran deliciosas. Me
encantaba acostarme con ella a ver telenovelas y disfrutar mi show favorito: Hechizada.Siempre
quise ser como la brujita Samantha, mover la nariz y convertir las cosas en lo que yo quisiera.
Confieso públicamente que a veces me encerraba en el baño a hacer la prueba: mirarme
fijamente en el espejo, mover la punta de la nariz con ayuda del labio superior y empujarla hacia
la derecha, luego a la izquierda, cerrar los ojos, concentrarme, pensar que al abrirlos iba a tener
el pelo como Busty, mi mejor amiga desde kínder…Pero nada.El pelo estaba exactamente
como antes de cerrar los ojos.Samantha sabía hacer algo mejor que yo.Salí de Cartagena hacia
Miami con esa frase que me dijo Mamá Tina metida en mi corazón. Seis meses antes de
cumplir los 17 años comencé una nueva vida en un país muy distinto al mío con gente con
acentos que yo no conocía y que hasta usaba mis palabras con otro significado. “¡Tengo una
arrechera!”, me dijo una vez mi primera amiga en Estados Unidos, Elizabeth, una venezolana
buena gente y generosa. “Nadie me quiere dar la cola”.Me quedé aterrada pensando en la
libertad con que hablaba, según yo, de sexo. Y pensé en Mamá Tina, que me había advertido
que tuviera cuidado porque “Luzmita, ese país es muy liberado”.En Colombia esa misma frase
significaba que mi amiga tenía un gran deseo sexual y que no encontraba ya ustedes saben
qué. Luego entendí que en Venezuela la cola es el “aventón” de México, el “chance” de
Colombia y el “ride” de Estados Unidos. En buen español, lo que mi amiga tenía era rabia
porque nadie la había podido llevar a su casa.Cómo han cambiado las cosas. Hoy en día, los
inmigrantes se enfrentan cada vez menos a estas anécdotas, ya que la internet ha unido
nuestras costumbres sin tener que cruzar las fronteras.Llegar a Estados Unidos con mi mamá
fue toda una aventura. Salir todos los días de madrugada, aún con la luna brillando, y tomar tres
buses para llegar a la universidad era en aquel momento todo un reto. Mi papá, siempre con sus
sabios consejos, le había dicho a mi mamá:“No le compres carro. Déjala que aprenda que la
vida no es tan fácil. Si pasa la prueba, le gusta y se queda, entonces ya veremos”.Y ver que la
señora que limpiaba en el edificio donde yo vivía tenía carro y yo tenía que agarrar seis buses,
pronto me hizo entender que en Estados Unidos todo era posible. Los primeros seis meses me
montaba muerta de sueño y a veces de frío en seis buses diarios, tres de ida y tres de vuelta, y
cada recorrido era una historia con los mismos personajes incluidos: la bailarina exótica
pechugona y con tatuaje que se bajaba siempre en el mismo bar; el viejito con sombrero,
bastón y flor en la solapa que todas las tardes se subía en la misma parada de un centro de
rehabilitación, me saludaba y me contaba con alegría los adelantos de su esposa, recluida en
ese centro.Todo era tan distinto a aquellos buses de Cartagena repletos de gente alegre que,
sudando a chorros, tarareaban los vallenatos que transmitía la radio del chofer a todo
volumen.Aquí no se oía ni el zumbido de una mosca. Como si Dios quisiera que todos nos
fuéramos en silencio construyendo nuestro propios sueños. Yo, la verdad, estaba disfrutando
cada segundo porque desde aquel momento, a mis casi 17 años, me di cuenta de que siempre
había que poner la mejor cara y, sobre todo, había que ser agradecida. Contar tus bendiciones



cada día es la mejor manera de serlo. Y no me digas que no tienes nada que agradecer porque
algo bueno te tiene que haber pasado en las últimas 24 horas.Ya el hecho de estar con vida es
un regalo.Sin ser una niña rica, yo estaba estudiando en Estados Unidos y viviendo la vida que
quería tener cuando estaba en Cartagena. Me encantaba estar en contacto con diferentes
costumbres y nacionalidades. Gozaba con esa sensación de actualidad que me daba vivir en
Miami. Además, sabía que no era buena idea quejarme ni por los seis buses, ni por el cambio
de vida porque esa sería la excusa perfecta para que me devolvieran a mi casa.Saber
adaptarse a los cambios es una de las lecciones más grandes que cualquier profesional debe
aprender. Hay que meterse en la cabeza desde que eres joven que cuando las circunstancias
de tu vida cambian, no hay que quedarse trabado suspirando con nostalgia por el pasado, sino
utilizar toda la energía positiva necesaria para construir tu futuro.El futuro que tú quieras.Y ese
no se construye moviendo la nariz como la brujita Samantha.Cuando estamos en la
universidad, no nos imaginamos que lo que nos enseñan diariamente se aleja bastante de la
realidad profesional que viviremos en nuestro trabajo. Hoy en día le aconsejo a cualquier
estudiante que desde su primer año de carrera trate de hacer pasantías en empresas
establecidas donde no solo puedan hacer contactos, sino también observar sin filtro la realidad
de la profesión que escogieron. La mayoría de las grandes empresas ofrecen programas de
pasantías con todo y salario. De esta manera, el estudiante agarra la cancha necesaria y al
graduarse tomará la mejor decisión. Apunta este consejo: contacta a la oficina de Recursos
Humanos de la empresa más importante que esté relacionada con tu carrera y solicita la
oportunidad de hacer una pasantía allí.Hace unos días le pregunté a una de las chicas que hizo
su práctica en la empresa para la que trabajo cuál era la diferencia entre el día que había
llegado y ese último día, y me contestó casi sin pensarlo:“La diferencia es que ya no tengo
ninguna confusión en mi cabeza”.Te tengo noticias: es normal no tener una, lo normal es tener
muchas confusiones en la cabeza.Sin embargo, si de algo yo estaba segura mientras estudiaba
en la universidad era que a mí me encantaba escribir.Esa era mi fortaleza.También sabía que mi
debilidad era la timidez pero siempre confié en que debía combatirla preparándome.Te confieso
que yo le tenía pánico a hacer el ridículo.Lo que más me interesaba del trabajo periodístico era
hacer entrevistas y luego escribirlas. Soñaba con entrevistar a los grandes y que me contaran
cómo habían conseguido el éxito. Me imaginaba que en mis entrevistas siempre habría algún
dato que no le iban a decir a nadie y que yo iba a ser la primera en publicarlo. Yo sabía que
algún día lo iba a lograr y que se me iba a quitar esa vergüenza enorme de romper el hielo.Mi
miedo a meter la pata cuando hablaba no era más que la inseguridad de no estar
suficientemente preparada. Yo sabía que si iba a ser periodista tenía que estar bien informada, y
si otros me ganaban con elocuencia, yo vencería con preparación.Años más tarde confirmé que
esa fórmula funciona y le agregué otra que nunca me ha fallado: todo lo que escribo y hago
siempre debe ser dictado por mi corazón. Lo confieso: en mi vida he logrado unir mi cabeza con
mi corazón, y hacerlos buenos amigos me ha dado casi siempre buen resultado.Mientras
estaba en la universidad yo estaba convencida de que sería reportera y por eso me atreví a



ofrecer mis servicios como corresponsal al periódico El Universal de Cartagena. Me ilusionaba
tener “algo” en común con Gabriel García Márquez, y qué mejor que el periódico donde él
también había escrito en sus inicios.En las primeras vacaciones de verano que regresé a
Cartagena, me presenté allí a pedir trabajo. Y me lo dieron.Mi primera asignación fue hacer una
encuesta entre las personalidades de la ciudad sobre la elección de alcalde por voto popular.
Conseguí que el propio alcalde y el gobernador respondieran a la encuesta.Ese domingo se
agotó El Universal en Cartagena.Y creo que la culpa la tuvo mi papá, que los compró todos.Al
regresar a la universidad, empecé a reportar desde Miami sobre todo lo que fuera noticia.
Escribía sobre los temas más variados, desde el lanzamiento de la película Scarface en pleno
boom del narcotráfico de colombianos en Miami, hasta el pánico del descubrimiento del sida.
Llegué a cubrir incluso una pelea de boxeo, deporte del que no soy para nada fan. Y esto ilustra
un poco lo que ha sido el común denominador de mi vida profesional.El jefe de redacción del
periódico me pidió que cubriera la pelea del Happy Lora, un boxeador colombiano muy popular
en aquel entonces. Cuando llegué al estadio, repleto de hombres, me llamó la atención la cara
angustiada de una mujer sentada cerca del cuadrilátero. Me puse a observarla, pregunté quién
era y resultó ser la esposa del boxeador colombiano. ¡Bingo! Mi nota estaría basada en ella.Las
agencias de noticias ya se encargarían de reportar sobre la pelea.A mí me parecía mucho más
interesante narrar lo que pasaba por la mente de una mujer cuando ve que al hombre que ama
lo están moliendo a puños (aunque sea por varios miles de dólares). No dejé de mirar sus
gestos de angustia durante todo el combate. Al final, me acerqué y la entrevisté. La nota,
además de curiosa, fue muy elogiada.Si no te pasan las cosas, es porque no las crees
posiblesDicen que uno se convierte en lo que cree ciegamente. Digo yo que si a ti no te pasan
las cosas que quieres que te pasen es porque en el fondo de tu corazón no las ves posibles.A
mí me ocurrió.Y me sigue ocurriendo.Siempre que pasaba por el frente del edificio con letras
rojas que formaban la palabra “Vanidades” al lado del aeropuerto de Miami, yo recordaba mis
años de adolescencia en Cartagena esperando que llegaran mis revistas. Ahí dentro, en una
oficina, trabajaba Cristina Saralegui. Y yo soñaba con entrar un día allí a pedir trabajo y que me
lo dieran.Meses antes de graduarme le pedí a un gran amigo, Fernán Martínez, que en ese
momento era el jefe de prensa de Julio Iglesias y amigo de Cristina Saralegui, que me
consiguiera una cita con ella.¿Y dónde se consigue un Fernán que acorte el camino? Tú ponle
el nombre que quieras, que si estás atento a las señales el universo pondrá en tu camino a las
personas perfectas para que te ayuden a lograr tus sueños. Esos puentes diseñados con la
mejor ingeniería de Dios para que cruces tu destino más rápido.En la historia de mis sueños,
Fernán fue pieza clave. Lo conocí en Cartagena cuando yo tenía apenas 13 años. El era el
director de Antena, la revista de farándula más creativa de Colombia. Además era reportero del
periódico El Tiempo, y yo admiraba su forma de escribir divertida, llena de descripciones
precisas y de analogías perfectas. Un día, estando con dos amigas, lo reconocí de lejos en un
hotel de Cartagena, (no sé dónde dejé ese día la vergüenza) y sin ninguna pena me acerqué a
decirle que admiraba su trabajo y que yo también quería ser periodista como él. Sabía que esa



sería mi única oportunidad de conocerlo.Él, muy atento, nos invitó a un refresco, y durante dos
horas me quedé embobada escuchando las anécdotas que contaba de cada una de sus
entrevistas.Ese día mi curiosidad hizo una fiesta. Yo era la que más preguntaba. Era la primera
vez que estaba junto a un periodista y no podía desaprovechar la oportunidad de entrevistar a
mi manera a uno de los mejores de Colombia.Rápidamente nos hicimos muy buenos amigos. Y
la vida nos convirtió en hermanos.La primera decisión profesional que tomé fue buscar la
manera de llegar a lo que yo quería conseguir. Por eso no dudé en pedirle a Fernán, cuando me
gradué de la universidad, que me consiguiera una cita con Cristina. Así fue como un día de
diciembre la señora Saralegui, embarazadísima de su hijo Jon Marcos, me recibió en su oficina
del mismo edificio al que yo tantas veces soñé entrar.Cristina sonaba exactamente igual a como
cuando yo la leía. Era divertida, impredecible, mandona.Muy mandona.Y muy creativa.Pero
también tenía su lado maternal y dulce. Y creo que desde el momento de la entrevista me
adoptó como su hija postiza.Las paredes repletas de portadas me confirmaron que estaba en el
lugar correcto. Recorrí con los ojos todos los artículos pegados en la pared, y todos se me
hacían familiares. No había uno que yo no hubiera leído. Y es que me sabía esa oficina de
memoria, sin haberla conocido antes. Y desde que entré supe que ya no quería volver a salir de
allí.Lo primero que me sorprendió de Cristina fue su amabilidad. Era la primera vez en mi vida
que alguien me trataba como a una profesional hecha y derecha. La entrevista de trabajo se
convirtió en una conversación salpicada de anécdotas. Me contó su historia de amor con
Marcos, su esposo, me preguntó mucho por la revista, y como yo quería que por mis respuestas
ella se diera cuenta de que era su mejor alumna, pasé la prueba.CAPÍTULO 1EL PLAN DE
VUELO(CON TURBULENCIAINCLUIDA)“Sueña con todas tus fuerzas y acabarás
convirtiéndote en eso que siempre has soñado”, me dijo al oído Mamá Tina cuando nos
despedimos aquella mañana en el aeropuerto de Cartagena.Mamá Tina siempre fue la abuelita
compinche y creativa que hace 40 años soñaba con estudiar computadoras, me preguntaba por
qué no venderían tenis con tacones y me hacía el mejor café con leche frío para combatir el
calor de Cartagena (lo siento mucho Converse y Starbucks, para mí ella fue la primera).Mis
tardes con Mamá Tina eran deliciosas. Me encantaba acostarme con ella a ver telenovelas y
disfrutar mi show favorito: Hechizada.Siempre quise ser como la brujita Samantha, mover la
nariz y convertir las cosas en lo que yo quisiera. Confieso públicamente que a veces me
encerraba en el baño a hacer la prueba: mirarme fijamente en el espejo, mover la punta de la
nariz con ayuda del labio superior y empujarla hacia la derecha, luego a la izquierda, cerrar los
ojos, concentrarme, pensar que al abrirlos iba a tener el pelo como Busty, mi mejor amiga
desde kínder…Pero nada.El pelo estaba exactamente como antes de cerrar los ojos.Samantha
sabía hacer algo mejor que yo.Salí de Cartagena hacia Miami con esa frase que me dijo Mamá
Tina metida en mi corazón. Seis meses antes de cumplir los 17 años comencé una nueva vida
en un país muy distinto al mío con gente con acentos que yo no conocía y que hasta usaba mis
palabras con otro significado. “¡Tengo una arrechera!”, me dijo una vez mi primera amiga en
Estados Unidos, Elizabeth, una venezolana buena gente y generosa. “Nadie me quiere dar la



cola”.Me quedé aterrada pensando en la libertad con que hablaba, según yo, de sexo. Y pensé
en Mamá Tina, que me había advertido que tuviera cuidado porque “Luzmita, ese país es muy
liberado”.En Colombia esa misma frase significaba que mi amiga tenía un gran deseo sexual y
que no encontraba ya ustedes saben qué. Luego entendí que en Venezuela la cola es el
“aventón” de México, el “chance” de Colombia y el “ride” de Estados Unidos. En buen español,
lo que mi amiga tenía era rabia porque nadie la había podido llevar a su casa.Cómo han
cambiado las cosas. Hoy en día, los inmigrantes se enfrentan cada vez menos a estas
anécdotas, ya que la internet ha unido nuestras costumbres sin tener que cruzar las
fronteras.Llegar a Estados Unidos con mi mamá fue toda una aventura. Salir todos los días de
madrugada, aún con la luna brillando, y tomar tres buses para llegar a la universidad era en
aquel momento todo un reto. Mi papá, siempre con sus sabios consejos, le había dicho a mi
mamá:“No le compres carro. Déjala que aprenda que la vida no es tan fácil. Si pasa la prueba, le
gusta y se queda, entonces ya veremos”.Y ver que la señora que limpiaba en el edificio donde
yo vivía tenía carro y yo tenía que agarrar seis buses, pronto me hizo entender que en Estados
Unidos todo era posible. Los primeros seis meses me montaba muerta de sueño y a veces de
frío en seis buses diarios, tres de ida y tres de vuelta, y cada recorrido era una historia con los
mismos personajes incluidos: la bailarina exótica pechugona y con tatuaje que se bajaba
siempre en el mismo bar; el viejito con sombrero, bastón y flor en la solapa que todas las tardes
se subía en la misma parada de un centro de rehabilitación, me saludaba y me contaba con
alegría los adelantos de su esposa, recluida en ese centro.Todo era tan distinto a aquellos
buses de Cartagena repletos de gente alegre que, sudando a chorros, tarareaban los vallenatos
que transmitía la radio del chofer a todo volumen.Aquí no se oía ni el zumbido de una mosca.
Como si Dios quisiera que todos nos fuéramos en silencio construyendo nuestro propios
sueños. Yo, la verdad, estaba disfrutando cada segundo porque desde aquel momento, a mis
casi 17 años, me di cuenta de que siempre había que poner la mejor cara y, sobre todo, había
que ser agradecida. Contar tus bendiciones cada día es la mejor manera de serlo. Y no me
digas que no tienes nada que agradecer porque algo bueno te tiene que haber pasado en las
últimas 24 horas.Ya el hecho de estar con vida es un regalo.Sin ser una niña rica, yo estaba
estudiando en Estados Unidos y viviendo la vida que quería tener cuando estaba en Cartagena.
Me encantaba estar en contacto con diferentes costumbres y nacionalidades. Gozaba con esa
sensación de actualidad que me daba vivir en Miami. Además, sabía que no era buena idea
quejarme ni por los seis buses, ni por el cambio de vida porque esa sería la excusa perfecta
para que me devolvieran a mi casa.Saber adaptarse a los cambios es una de las lecciones más
grandes que cualquier profesional debe aprender. Hay que meterse en la cabeza desde que
eres joven que cuando las circunstancias de tu vida cambian, no hay que quedarse trabado
suspirando con nostalgia por el pasado, sino utilizar toda la energía positiva necesaria para
construir tu futuro.El futuro que tú quieras.Y ese no se construye moviendo la nariz como la
brujita Samantha.Cuando estamos en la universidad, no nos imaginamos que lo que nos
enseñan diariamente se aleja bastante de la realidad profesional que viviremos en nuestro



trabajo. Hoy en día le aconsejo a cualquier estudiante que desde su primer año de carrera trate
de hacer pasantías en empresas establecidas donde no solo puedan hacer contactos, sino
también observar sin filtro la realidad de la profesión que escogieron. La mayoría de las grandes
empresas ofrecen programas de pasantías con todo y salario. De esta manera, el estudiante
agarra la cancha necesaria y al graduarse tomará la mejor decisión. Apunta este consejo:
contacta a la oficina de Recursos Humanos de la empresa más importante que esté
relacionada con tu carrera y solicita la oportunidad de hacer una pasantía allí.Hace unos días le
pregunté a una de las chicas que hizo su práctica en la empresa para la que trabajo cuál era la
diferencia entre el día que había llegado y ese último día, y me contestó casi sin pensarlo:“La
diferencia es que ya no tengo ninguna confusión en mi cabeza”.Te tengo noticias: es normal no
tener una, lo normal es tener muchas confusiones en la cabeza.Sin embargo, si de algo yo
estaba segura mientras estudiaba en la universidad era que a mí me encantaba escribir.Esa era
mi fortaleza.También sabía que mi debilidad era la timidez pero siempre confié en que debía
combatirla preparándome.Te confieso que yo le tenía pánico a hacer el ridículo.Lo que más me
interesaba del trabajo periodístico era hacer entrevistas y luego escribirlas. Soñaba con
entrevistar a los grandes y que me contaran cómo habían conseguido el éxito. Me imaginaba
que en mis entrevistas siempre habría algún dato que no le iban a decir a nadie y que yo iba a
ser la primera en publicarlo. Yo sabía que algún día lo iba a lograr y que se me iba a quitar esa
vergüenza enorme de romper el hielo.Mi miedo a meter la pata cuando hablaba no era más que
la inseguridad de no estar suficientemente preparada. Yo sabía que si iba a ser periodista tenía
que estar bien informada, y si otros me ganaban con elocuencia, yo vencería con
preparación.Años más tarde confirmé que esa fórmula funciona y le agregué otra que nunca me
ha fallado: todo lo que escribo y hago siempre debe ser dictado por mi corazón. Lo confieso: en
mi vida he logrado unir mi cabeza con mi corazón, y hacerlos buenos amigos me ha dado casi
siempre buen resultado.Mientras estaba en la universidad yo estaba convencida de que sería
reportera y por eso me atreví a ofrecer mis servicios como corresponsal al periódico El
Universal de Cartagena. Me ilusionaba tener “algo” en común con Gabriel García Márquez, y
qué mejor que el periódico donde él también había escrito en sus inicios.En las primeras
vacaciones de verano que regresé a Cartagena, me presenté allí a pedir trabajo. Y me lo
dieron.Mi primera asignación fue hacer una encuesta entre las personalidades de la ciudad
sobre la elección de alcalde por voto popular. Conseguí que el propio alcalde y el gobernador
respondieran a la encuesta.Ese domingo se agotó El Universal en Cartagena.Y creo que la
culpa la tuvo mi papá, que los compró todos.Al regresar a la universidad, empecé a reportar
desde Miami sobre todo lo que fuera noticia. Escribía sobre los temas más variados, desde el
lanzamiento de la película Scarface en pleno boom del narcotráfico de colombianos en Miami,
hasta el pánico del descubrimiento del sida. Llegué a cubrir incluso una pelea de boxeo,
deporte del que no soy para nada fan. Y esto ilustra un poco lo que ha sido el común
denominador de mi vida profesional.El jefe de redacción del periódico me pidió que cubriera la
pelea del Happy Lora, un boxeador colombiano muy popular en aquel entonces. Cuando llegué



al estadio, repleto de hombres, me llamó la atención la cara angustiada de una mujer sentada
cerca del cuadrilátero. Me puse a observarla, pregunté quién era y resultó ser la esposa del
boxeador colombiano. ¡Bingo! Mi nota estaría basada en ella.Las agencias de noticias ya se
encargarían de reportar sobre la pelea.A mí me parecía mucho más interesante narrar lo que
pasaba por la mente de una mujer cuando ve que al hombre que ama lo están moliendo a
puños (aunque sea por varios miles de dólares). No dejé de mirar sus gestos de angustia
durante todo el combate. Al final, me acerqué y la entrevisté. La nota, además de curiosa, fue
muy elogiada.Si no te pasan las cosas, es porque no las crees posiblesDicen que uno se
convierte en lo que cree ciegamente. Digo yo que si a ti no te pasan las cosas que quieres que
te pasen es porque en el fondo de tu corazón no las ves posibles.A mí me ocurrió.Y me sigue
ocurriendo.Siempre que pasaba por el frente del edificio con letras rojas que formaban la
palabra “Vanidades” al lado del aeropuerto de Miami, yo recordaba mis años de adolescencia
en Cartagena esperando que llegaran mis revistas. Ahí dentro, en una oficina, trabajaba Cristina
Saralegui. Y yo soñaba con entrar un día allí a pedir trabajo y que me lo dieran.Meses antes de
graduarme le pedí a un gran amigo, Fernán Martínez, que en ese momento era el jefe de prensa
de Julio Iglesias y amigo de Cristina Saralegui, que me consiguiera una cita con ella.¿Y dónde
se consigue un Fernán que acorte el camino? Tú ponle el nombre que quieras, que si estás
atento a las señales el universo pondrá en tu camino a las personas perfectas para que te
ayuden a lograr tus sueños. Esos puentes diseñados con la mejor ingeniería de Dios para que
cruces tu destino más rápido.En la historia de mis sueños, Fernán fue pieza clave. Lo conocí en
Cartagena cuando yo tenía apenas 13 años. El era el director de Antena, la revista de farándula
más creativa de Colombia. Además era reportero del periódico El Tiempo, y yo admiraba su
forma de escribir divertida, llena de descripciones precisas y de analogías perfectas. Un día,
estando con dos amigas, lo reconocí de lejos en un hotel de Cartagena, (no sé dónde dejé ese
día la vergüenza) y sin ninguna pena me acerqué a decirle que admiraba su trabajo y que yo
también quería ser periodista como él. Sabía que esa sería mi única oportunidad de
conocerlo.Él, muy atento, nos invitó a un refresco, y durante dos horas me quedé embobada
escuchando las anécdotas que contaba de cada una de sus entrevistas.Ese día mi curiosidad
hizo una fiesta. Yo era la que más preguntaba. Era la primera vez que estaba junto a un
periodista y no podía desaprovechar la oportunidad de entrevistar a mi manera a uno de los
mejores de Colombia.Rápidamente nos hicimos muy buenos amigos. Y la vida nos convirtió en
hermanos.La primera decisión profesional que tomé fue buscar la manera de llegar a lo que yo
quería conseguir. Por eso no dudé en pedirle a Fernán, cuando me gradué de la universidad,
que me consiguiera una cita con Cristina. Así fue como un día de diciembre la señora Saralegui,
embarazadísima de su hijo Jon Marcos, me recibió en su oficina del mismo edificio al que yo
tantas veces soñé entrar.Cristina sonaba exactamente igual a como cuando yo la leía. Era
divertida, impredecible, mandona.Muy mandona.Y muy creativa.Pero también tenía su lado
maternal y dulce. Y creo que desde el momento de la entrevista me adoptó como su hija
postiza.Las paredes repletas de portadas me confirmaron que estaba en el lugar correcto.



Recorrí con los ojos todos los artículos pegados en la pared, y todos se me hacían familiares.
No había uno que yo no hubiera leído. Y es que me sabía esa oficina de memoria, sin haberla
conocido antes. Y desde que entré supe que ya no quería volver a salir de allí.Lo primero que
me sorprendió de Cristina fue su amabilidad. Era la primera vez en mi vida que alguien me
trataba como a una profesional hecha y derecha. La entrevista de trabajo se convirtió en una
conversación salpicada de anécdotas. Me contó su historia de amor con Marcos, su esposo,
me preguntó mucho por la revista, y como yo quería que por mis respuestas ella se diera cuenta
de que era su mejor alumna, pasé la prueba.
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caroll, “Me encanta sus anécdotas , cada concejo sencillo y práctico de vedad me encanto. Me
agrado las historias de los famosos , me agrado las historias familiares , creo que esta muy
largo pudiera ser un libro más corto   ”

Dora silva, “la fuerza interior , y olvidar el entorno. Hay que llenarse de mucho valor para tomar
desiciones importantes que cambien tu vida .Gracias por recordarme lo que siempre he
sabido .Gracias por darme luz para iluminar mis ideas y sueños archivadosGracias por permitir
conocer personas que de alguna manera comparten los mismos sueños y sirven de
inspiración.”

Ebook Library Reader, “She dares you to never, ever stop dreaming!. A must read! I believe with
everything in me that a book has the power to challenge a person to change her life for the
better. This book did just that for me. As soon as I finished reading it (I read it in 3 evenings) I
made some calls, wrote some emails, and scheduled some meetings that had been pending on
my to do list for a while. By doing so I have already gotten closer to accomplish a few of my
"pending dreams" Tambien ya invite a mi amiga inspiradora a vivir 24/7 dentro de mi. La he
retado a que todo lo que hace por los demás también lo empieze hacer para ella misma 24/7.
Será un proceso continuo pero estoy lista para guiarla e invitarla cuantas veces sea necesario.
The author has a wonderful way of not just telling you stories but to use her own personal
challenges to inspire you to never stop dreaming to achieve the worthy goal of becoming "La
mujer de mis Suenos."”

Yesenia, “Como que tu amiga te habla. Me encanto es un libro que no puedes parar de leer muy
personal como si la escritora te hablara a ti directamente ”

Blanca Garcia, “Inspiración y aprendizaje. Cuando empecé a leer este libro, sin darme cuenta ya
había pasado casi una hora leyendo y me encontraba totalmente atrapada por la forma en que
la autora describre acontecimientos y cómo luego nos da la moraleja o la enseñanza que
debemos tomar en cuenta. Aprender de la experiencia de otros es sin duda acortar el recorrido
en la búsqueda de nuestra realización. Tuve la oportunidad de conocer a Luz Maria, una
persona super carismática y encantadora. Estoy feliz de que me haya autografiado mi libro.
Gracias Luz María!!!”

Andrea Velasquez, “Maravilloso. Sin duda siento que Luzma es mi amiga del alma dios bendiga
su vida para que siga brindando este maravilloso regalo”

Isela Santiago, “Un libro muy motivador. Un libro interesante, con mucho buen contenido,
inspirador y muy buenas frases para llegar a ser la mujer de tus sueños”



Diana Ariza, “Maravilloso. Sin palabras... Simplemente lo amé. Te cuestiona, te invita al cambio,
a volver a tu esencia, a creer y soñar.”

Claudia, “Morivador y con mucha sabiduria. Un libro excelente lleno de anecdotas y consejos.
Es serio pero al mismo tiempo con humor. Me encanta como Luzma nos alienta y nos hace
pensar que podemos lograr todo lo que nos proponemos. Lo recomiendo para todas las
mujeres que quieren ganar mas confianza en si mismas.”

Luisa Gonzalez, “Inspiración. Este libro me deja una motivación y me enseña que no estoy sola,
que hay mujeres que trabajan día a día para convertirse en inspiración”

Yessy, “sencillamente fantástico. Me ha ayudado muchísimo, gracias Luzma.Es un libro lleno de
inspiración , historias de mujeres valientes y luchadoras por conseguir sus sueños .”

Cliente de Ebook Library, “Sin duda se convirtió en mi libro favorito, es inspirador, rebelado y
hermoso. Un libro con el que pude identificarme, pude emocionarme al leerlo, e inspirarme, si
algo grabó en mi mente es no dejarme limitar por el miedo”

The book by Luz Maria Doria has a rating of  5 out of 4.7. 575 people have provided feedback.
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