
¡Hola! Mi nombre es Alba Gomez y soy una graduante de Baypath University. 

Ya de mayor, regresé a la universidad y recibí mi bachillerato en el 2015 en Artes 

Liberales. Este programa fue la llave para alcanzar mi sueños ya que la flexibilidad 

del program para mujeres adultas me permitió tener mas tiempo para compartir con 

mi niña de un año y medio. Siempre soñe en dedicarle mi diploma a ella y demostrale 

que ella no era un obstaculo para llegar a la meta. Mi experiencia en bay path cambió 

mi vida. Por eso quiero compartir contigo algunas de las ideas más poderosas del 

libro Logra tu sueño: Una guía para mujeres adultas que desean un título 

universitario, por la Dra. Carol A. Leary, Presidenta de Bay Path University. 

 Espero que tomes un momento en escuchar y compartas las ideas con mujeres 

que amas y las ayudes a ellas también a alcanzar su sueños. 

 

—Capítulo 4— 

EL VIAJE: 

DANDO LOS PRIMEROS PASOS 

La Dra. Leary dice… 

Amenudo nos damos cuenta de que hay algo que echamos de menos en 

nuestras vidas. Quizás anhelamos una nueva o mejor relación con los miembros de 



nuestra familia, a lo mejor nuestro trabajo ya no nos satisface o puede que deseemos, 

de una vez por todas, llevar a cabo un proyecto que hemos aplazado durante años.  

Para muchas mujeres adultas, ese anhelo es obtener un título universitario. A veces, 

obtener un título es tanto una necesidad como un deseo bien profundo. Este fue el 

caso de una mujer a la que llamaré Isabela, quien fue a Bay Path University, una 

universidad para mujeres. 

Te contare su historia. 

Isabela dejó la universidad cuando su abuela fue diagnosticada con un cáncer. 

Inmediatamente regresó a su hogar para apoyar a su familia y ayudar a cuidar de 

ella. Aunque sí estaba contenta por estar allí, al igual se sentía terrible por no poder 

seguir en la universidad. Ella pensó que era un fracaso, una decepción”.  

Un día, Isabela fue a buscar el correo, cuando un papel cayó al suelo. Era una 

postal que hablaba de un programa universitario para los fines de semana. De 

repente, se dio cuenta que podría, por un lado podia estar con su familia y, por el 

otro, acabar con sus estudios universitarios. 

“Si he aprendido algo de mi propia historia, es que cuando la vida pasa, puede 

que un obstáculo inesperado o un giros de la vida te hagan caer; pero no permitas 

nunca que te deje fuera de combate.  



Animate y sigue luchando… ¡siempre con tu mejor esfuerzo para que puedas 

para lograr aquello de lo que eres realmente eres capaz de alcanzar!”. 

Quizás te preguntes: ¿cómo lo logró Isabela? ¿Y cómo lo puedo lograr yo? 

Isabela se marcó un objetivo, el cual fue lograr un título universitario, y luego habló 

con aquellas personas a su alrededor que la iban a poder ayudar a conseguirlo. Con 

la ayuda de un administración de finanzas de la universidad, planeó cómo iba a pagar 

por los costos de su educación al igual  encontrar las mejores becas y préstamos para 

pagar por su inversión. 

Aquí tienes cinco pasos que ayudaron a Isabela a vencer sus temores, tomar 

decisiones, planes y convertirse en la jefa de su propio destino: 

El primer paso. Es Tomar decisiones y evitar dejar las cosas para después.  

Angie Morgan y Courtney Lynch, dos Marines del ejército de Estados Unidos, 

aprovecharon su entrenamiento militares y su trabajo como asesoras de liderazgo 

para contarnos que “tomar decisiones puede resultar estresante. Pocas veces tenemos 

el 100 por ciento de la información que necesitamos para tomar la decisión perfecta”. 

Por eso  es que  a menudo, retrasamos en tomar  decisiones. Morgan y Lynch también 

nos advierten que “evitar tomar decisiones significa que cedes el poder de esa acción 

a los demás. Lo que significa que ellos son los que controlan TU futuro”. 



No cedas el control de tu vida. Investiga las universidades y los programas 

que ofrecen, y toma tu decisión basada en lo que aprendes. Una vez decidas, es fácil 

dividir las grandes acciones en pequeños pasos. 

El segundo paso: Acepta tus responsabilidades y evita echarle la culpa a los/las 

demás 

A veces evitamos regresar a la universidad porque culpamos a los/las demás 

de nuestras dificultades. Ya sea un divorcio, la falta de dinero, una enfermedad o 

problemas familiar o la falta de apoyo. 

Cualquiera que sea el desafío en tu vida que ha retrasado el obtener una 

educación universitaria ya es tiempo de cambiar esa manera de pensar y empezar a 

pensar positivo. 

Sé persistente y Concéntrate en la persona que quieres ser. 

El tercer paso: Supera tus miedos 

Para muchas mujeres, dar este paso se convierte en la parte más difícil del 

viaje. Ya sea por miedo al fracaso, la preocupación por tus hijos, un trabajo exigente, 

la falta de tiempo o dinero.  

Recuerda esto: no estás sola. Muchas mujeres se han encontrado en 

circunstancias similares, con los mismos miedos, y han triunfado. Han dado el 

primer paso, y luego otro, y otro. Igual que Isabela, tú también puedes lograrlo. 



El cuarto paso: Sé flexible en las demandas diarias 

Una vez has tomado la decisión de regresar a la universidad y ya te has 

inscrito, ¿cómo deberías lidiar con tu vida durante este viaje? Las autoras Kossek y 

Lautsch detallan cómo uno puede convertirse en la jefa de su propia vida en el libro, 

The CEO of Me (La presidenta de mí misma). Kossek y Lautsch recomiendan ser 

flexible en tu vida. ¿Qué significa eso? Cuando estás estudiando descubre qué clase 

de aprendizaje funciona para ti con el fin de obtener tu título universitario. Por 

ejemplo, ¿quieres combinar tu aprendizaje con el resto de tu vida o separar 

completamente tus estudios, trabajo y familia? ¿O quizás prefieres afrontarlos por 

orden, concentrándote en un área específica? 

El quinto paso: Agarra las riendas de tu vida. 

Esto es un paso más allá de ser la presidenta de tu vida. Las presidentas deben 

ser visionarias que organizan sus equipos para lograr objetivos. En tu vida, el equipo 

puede ser tu familia, colegas o amigos. Asegúrate que encuentras a la gente ideal 

con el fin de que te ayuden a lograr esos objetivos. Únete a aquellas personas que 

realmente creen que puedes alcanzar tu sueño.  

Comparte tu visión con ellas con el fin de que vean que forman parte, y que 

tu título universitario será un sueño hecho realidad para ti que mejorará sus vidas y 

la de la comunidad. 



Recuerda los pasos: 

• Haz tu investigación, después actúa 

• Sé responsable de tus actos y evita culpar a otros o a la vida 

• Enfréntate a tus temores 

• Sé flexible a la hora de manejar tus labores diarias 

• Y lo más importante de todo: ¡conviértete en la presidenta de tu vida! 

Gracias a su título universitario, Isabela ha conseguido un trabajo que ama y 

ayuda a su familia y a las mujeres de su comunidad. ¿Qué harás tú con tu título? 

 


