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PRESENTACIÓN 

Seguramente, ya has escuchado que el ser “mamá” o 
“papá” te trasformará la vida; también te habrán dicho lo 
difícil y pesado que, en estos días, puede significar criar a 
una hija o a un hijo o quizá ya lo estás viviendo. Sea cual 
sea el caso, si tú has llegado hasta este libro es porque, 
realmente, estás preocupado por ser la mejor versión de ti 
mismo para aquellos que ya te dicen o te dirán “MAMÁ” o 
“PAPÁ”. En resumidas cuentas, ser una persona de bien. 

En este libro, y con esa meta a la vista, te compartiré 
distintas pautas de trabajo que he ido recopilando durante 
más de 20 años escuchando a madres y padres de familia. 
Para ello, solo te pido que, antes de comenzar, apartes de ti 
toda soberbia intelectual y, sobre todo, que silencies 
aquellas creencias que has heredado de tus ancestros y que, 
de una u otra forma, aún forjan nuestra “sociedad”. 

“Mentes invencibles” nace a 
partir de observar la necesidad 
de formar personas 
extraordinarias; es decir, “padres 
y madres invencibles” 
conscientes de sí mismos. Razón 
por la que no debes sorprenderte 

de que, en las siguientes páginas, hablemos más de ti que 
de tus hijos; después de todo, y esto es primordial, primero 
es necesario formarnos a nosotros como personas, antes 
que pretender ser un ejemplo para los demás. ¿Aceptas el 
reto? 

Estoy convencido de que cuando termines de leer mi 
libro serás una persona distinta y verás al mundo diferente, 
puesto que todo es posible si así lo deseas, y no hablo de 

 
Las creencias 

limitantes solo 
están en tu 

mente. 
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magia ni de esoterismo: aquí el poder de tu decisión será 
fundamental.  

No lo olvides, debes educar la VOLUNTAD y TENER 
DISCIPLINA para poder llegar al cumplimiento de tus 
metas; sin olvidar durante tu proceso vivir el ahora. 
Hacerte consciente de cada uno de los momentos que pasas 
con tu familia y el disfrutar de los instantes son tan 
significativos como el no perder de vista la brújula de tus 
metas últimas. Por lo tanto, y he aquí una primera lección 
antes de comenzar, crece como persona, pero no dejes de 
observar, oler, sentir, palpitar y disfrutar los momentos que 
tienes con quienes son importantes para ti; sí, aquellos en 
los que en este mismo segundo estás pensando. Ya me 
comprenderás mejor. 

Por último, y si ya te has decidido a continuar adelante 
con este libro, te regalaré algunos consejos para que tu 
trabajo personal resulte de mayor beneficio: 

 Deja un espacio de por lo menos una hora en tu 
agenda, todos los días, para leer y realizar los 
ejercicios que encontrarás en este libro. 

 Toma una libreta que sea especial y exclusiva para 
ti, con el objetivo de hacer los ejercicios del desafío. 
Allí anotarás las experiencias o significados que te 
haya dejado la lectura del día. 

 Comparte el libro con más personas a fin de que 
puedan hacer equipo y hagan una comunidad de 
aprendizaje.  

El éxito del desafío dependerá de tus acciones 
cotidianas. De cumplirlas, habrás iniciado una experiencia 
de nuevas realidades, tanto como padre como madre, 
aprendiendo nuevas habilidades, adoptando un nuevo 
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estilo educativo como formador e, incluso más destacable, 
habrás comenzado a formarte como un mejor ser humano.  

Sin más, te dejo con mucho cariño este texto; texto que 
escribí pensando en personas como tú, personas que 
buscan lo mejor para su familia y para ellos mismos. 

Con admiración y respeto, te felicito.  

Tu amigo, 
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CAPÍTULO I 

1. Ser Padres 

Te doy la más cordial bienvenida a Mentes Invencibles. En 
este primer capítulo, encontrarás una serie de afirmaciones 
que te harán reflexionar acerca del por qué hoy somos 
padres, del por qué debemos ser mejores y de hacia dónde 
será nuestro caminar a partir de ahora. En estas primeras 
líneas, te brindaré algunas ideas que estoy seguro 
transformarán tu vida para siempre. Incluso te mostraré 
alguna que otra fórmula para demoler las creencias 
antiguas y así poder construir nuevos estilos educativos 
enfocados en crear “mentes invencibles”, a partir de 
estrategias sólidas que he recabado a lo largo de los años en 
mi consultoría familiar. Ciertamente, la lectura del presente 
material quizá cambie tu vida para siempre, transformando 
hábitos, costumbres, formas de pensar, círculos sociales e 
incluso hasta tu propia familia. No permitas que nada ni 
nadie te haga salir del camino que ya has iniciado al 
adquirir este libro. ¿Estamos listos? Comencemos. 

* * * 

Nadie nos enseña a ser padres, no obstante, sí que 
existen ejercicios, prácticas y actividades que nos pueden 
preparar para afrontar los nuevos desafíos que se nos 
podrían presentar en la actualidad como tales. Por ello, 
antes de dar inicio, me gustaría que te contaras a ti mismo 
cómo te encuentras el día de hoy mediante la siguiente 
autoevaluación, donde 1 es la puntuación mínima y 10 
máxima. 


