
ste pasado jueves  de no-
viembre, durante la jornada
eWoman Mallorca, hemos
podido escuchar las expe-

riencias en primera persona de mujeres
de éxito. Ha sido una vivencia muy ins-
piradora. Nosotros, el equipo de Camb-
yo, nos propusimos acompañar esos
ejemplos de éxito invitando a todas a
las asistentes a hacer una reflexión co-
lectiva sobre el éxito.

 Empezamos preguntándoles cuantas
de ellas se consideraban persona de
éxito, y fue una sorpresa ver que la mi-
tad de ellas sí se consideraban mujeres
de éxito. Nuestro reto era que toda la
audiencia se considerasen personas de
éxito.

 Nosotros apostamos muy fuerte por
esta creencia, y nos empeñamos en
construir todo nuestro trabajo sobre
ella, pues, a veces, cuando planteamos
un reto, algunas personas miran a sus
referentes inspiradores y se motivan a
través de ellos, pero también, a veces,
podemos boicotearnos y decir “ya, pero
ella, ese referente, es una persona de
éxito y yo no”. Las etiquetas que nos po-
nemos a veces nos ponen palos en las
ruedas. Nosotros, insistimos, creemos
firmemente en que todas somos perso-
nas de éxito.

 Propusimos a todas que mirasen
como si fuera una ventana, a través de
una imagen que habían escogido pre-
viamente, y se inspirasen para evocar
una historia en la que ellas fueran las
protagonistas y en la que hubieran lo-
grado éxito. En un minuto todas tenían
su historia. Cada una de esas historias
es, por supuesto, una evidencia que
afirma la creencia “yo soy una persona
de éxito”.

 De todas formas, no todos los éxitos
son iguales, cada uno puede llevar unos
ingredientes muy diferentes, y hay tan-
tas recetas del éxito como personas, y
una infinidad de ingredientes posibles:
para algunas personas conseguir éxito
es conseguir confort, para otras, esta-
tus, para otras es tener el afecto de la
gente cercana, para otros significa obte-
ner seguridad… y así hay una infinidad
de ingredientes que pueden componer
la receta del éxito de cada uno. “Yo a la
mía le pongo creatividad”, “Pues yo a la
mía le pongo paz”, “¿Ah sí? Mira, yo
también”.

 Cada uno tiene su receta propia e in-
transferible. Descubrirla y aceptarla es
sin duda una de las claves del éxito. In-
vitamos a todas las asistentes a que, por
equipos, compartieran con las demás

sus historias de éxito e intentaran averi-
guar si había algún ingrediente común
con el que escribiríamos la receta co-
lectiva de la jornada eWoman Mallorca
.

 Estos son los ingredientes que lleva
la receta colectiva del éxito para las
asistentes al evento:

• Sororidad, como solidaridad entre
las mujeres.

• Conexión, conectar con nosotras
mismas y reflexionar para escoger
otro rumbo.

• Felicidad, al romper con el pasado
y renacimiento de cada una de no-
sotras.

• Fortaleza, como la fuerza de las
mujeres más en la parte personal
que en la profesional.

• Armonía, contigo misma y romper
moldes para reflejar lo que real-
mente llevas dentro.

• Construir, a través del amor una
vida nueva.

• Libertad, a la hora de tomar deci-
siones.

• Amor, como conexiones humanas
que se han ido formando a través
del tiempo.

• Armonía, de nuevo, ya que se pue-
den pedir deseos pero hay que tra-
bajar para seguir los sueños.

 Una receta colectiva es fundamental
para que un equipo de personas llegue
donde se propone. La propia receta, de
cada uno, es una herramienta potentí-
sima para construir un proyecto vital
exitoso. Es por ello que, para finalizar
nuestra intervención, invitamos a todas
las asistentes a pensar en su receta indi-
vidual y que, a partir de ahí, determina-
rían el primer paso de un pequeño plan
de acción que les permitiera empezar a
crear su propia historia de éxito, otra,
una más.

 Al final de nuestra intervención volvi-
mos a preguntar de nuevo quienes se
consideraban persona de éxito: fue re-
confortante comprobar que práctica-
mente todas las personas de la sala le-
vantaron la mano!

 Fue un verdadero placer reflexionar
con todas las mujeres y hombres que
asistieron al evento, y estamos absolu-
tamente agradecidos a todas y cada una
de ellas por compartir su historia, vida y
experiencias. El éxito, real y auténtico,
se transmitió en cada una de las pala-
bras y emociones que se compartieron. 

¡Muchísimas gracias a todas, perso-
nas de éxito!
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