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En la vida no basta con tener esperanza para que los sueños  

se hagan realidad, también es necesario tener huevos. 

Deja de esperar por “el mejor momento” o de pensar que  

no estás a la altura de tus metas, porque todos tenemos  

el potencial para lograr lo que anhelamos. 

Recorre el camino de las emociones y aprende a superar  

los periodos de confusión y estancamiento. 

Descubre cómo detectar oportunidades y canalizar tus 

energías para convertirte en esa persona que siempre  

has deseado ser. 

¡Olvida las quejas, las dudas, las culpas y consigue lo  

que quieras!

ISBN: 978-987-747-682-8 (Arg.)

Características: 14 x 21 cm - tapa blanda 

con solapas - 288 páginas. 

Territorio: Mundial.

Género: Inspiración.  

Público sugerido: Todas las edades.

Ocasión de regalo: Cualquier ocasión de 

regalo.

HAY QUE TENER MÁS 
HUEVOS QUE ESPERANZA 
MÓNICA BORDA

Mónica Borda es psicóloga especialista en Neurosicoeducación y Neuroliderazgo por la Universidad 

de Nueva York y conferencista. 

Creadora de El Test del la Personalidad, una innovadora herramienta que permite identificar las 

personalidades de cada paciente y trabajar con ellas. 

Cuenta con más de 20 años de experiencia impartiendo conferencias y cursos de inteligencia emocional 

en diversas empresas del sector tecnológico, financiero, comercial, entre otros. 

También ha participado en programas de televisión y radio en México.
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NECESITA  

HUEVOS

C.1 LA VIDA NECESITA HUEVOS 15

Un día la vida me propuso cumplir mi mayor 

sueño. Obviamente, no me lo esperaba. Desde 

hacía mucho tiempo anhelaba ser conferencis-

ta. Quería transmitirle a la gente los temas que 

veo a diario como psicóloga y neuropsicoedu-

cadora, sobre todo compartirle que nuestro 

potencial humano no es rígido ni limitado. 

Recuerdo claramente la llamada de mi me-

jor amigo: “Oye, Mónica, ¿de verdad quieres ser 

conferencista?”. Ni siquiera dudé. Era mi sueño. 

Y al contarte esto aún tengo frescas sus pala-

bras: “Pues tengo la oportunidad de tu vida”.

Resulta que a uno de sus clientes le acaba-

ba de cancelar el famoso conferencista que 

habían contratado para un evento que tenían 

a la mañana siguiente. “¿Te subes o te bajas?”, 

sentenció. Tenía frente a mí la oportunidad que 

tanto había deseado. No poseía experiencia ha-

blando en público y, vamos, ni siquiera sabía 

usar PowerPoint para armar mi presentación, 

pero tenía el tema perfecto: el miedo. “Me subo”, 

MOMENTO
NO HAY

PERFECTO
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• La autora tiene más de 20 años de experiencia como psicóloga y conferencista.

• El libro está basado en una amplia gama de ejemplos de historias extraídas de su consulta  

y anécdotas personales.

• En un lenguaje ameno, amigable y directo, la lectura es accesible para cualquier persona que desee 

darle un giro a su vida.

• Hay muchos ejercicios que complementan la lectura y ayudan al lector para conseguir lo que quiera.

• El libro enseña a trasladar todo el potencial que le entregamos a la esperanza para transformarlo  

en acción.

Inspiración, huevos, acción, desarrollo personal, inteligencia emocional, motivación.

FORTALEZAS

PALABRAS CLAVE


