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Triunfar en tus retos, alcanzar metas, te hace una persona de ¡éxito!. Esta es la historia del
ayer, y del ahora de una persona que soñó, luchó, trabajó y consiguió lo que se propuso a lo
largo de su vida; saltando obstáculos, cargando tristezas y añoranzas, hasta lograr sus
propósitos. Pero siempre de la mano de la fé , la confianza en sí misma como también en los
que la rodeaban.Todo comenzó con los sueños de ser secretaria, en la década del sesenta,
cuando la informática, en el país, apenas despuntaba; en otras palabras , llegó un poco tarde ;
afortunadamente no ha parado y ha marcado el hacer diario de todos los que hemos
participado con nuestro esfuerzo y ganas de coger el mundo por la cola.Crecer tanto
intelectualmente como profesionalmente era la tarea. Toda la trama de esta vida, te
sorprenderá al leer, como los hechos se fueron entrezalando, unos con otros; hasta llegar al
objetivo propuesto. El éxito. Estaba enmarcado con la ayuda de los libros, las instituciones
educativas, también cuando se ponía el corazón y la vida en realizar un trabajo bien hecho. Ha
sido una lucha diaria encontrarlo ; está implícito en metas y objetivos cumplidos, el hacer de la
familia unos seres con futuros prometedores también marcó un éxito.Uno de los retos que se
siguió fue, sembrar la semillas del trabajo, a lo largo de una carrera docente; no para crear
esclavos, sino personas capaces de aprovechar todo lo que el mundo pone a sus pies, para
beneficio propio y de otros. Apropiándose del ejemplo de los padres, nos vemos reflejados,
cuando apreciamos todo el trabajo que han realizado, y las enseñanzas que nos han
inculcado. Pero es nuestra tarea modernizarlo, para que aparte de beneficio económico nos
brinde una satisfacción emocional, y por ende el éxito que buscamos.Apoyándonos en todo lo
que se ha aprendido , poniendo la fé en Díos, Universo, o cualquier idea que tengamos de él,
saldremos adelante. Convenciéndonos que el trabajo requiere sacrificios; a veces nos hace
salir de nuestra zona de confort, pero cuando es, para llevar al éxito nuestos sueños vale la
pena.Cómo bien lo dice Walt Disney "Todo sueño se puede convertir en realidad, si tienes
coraje para perseguirlo", y es un hombre de éxito.El tener que salir de tu país detras de una
meta, no es tarea fácil; te dejas el corazón fraccionado, entre lo que dejas y lo que te llevas,
porque no hay maleta tan grande, que te permita llevar, sueños, costumbres, comidas,
tradiciones y lo más importante, toda la familia. Pero se hizo, se viajó a millas de distancia,
cruzando el oceáno, para alcanzar la meta y lo consiguó.El enseñar la informática, desde
cuando apenas se encontraba el sistema operacional (conjunto de programas que permiten
manejar la memoria, disco duro, medios de almacenamiento y los recursos de nuestra
computadora)no fué tarea fácil, era estudiar y practicar. Luego que llegó el Windows, toda esa
carga mermó. Tuve la oportunidad de aprender y enseñar desde cuando abriámos un P.C y
nos recibía una pantalla negra , con un guion pequeño verde o naranja, impulsándonos a
escribir una orden.Al llegar a otro país , tener que trabajar con personas mayores, en el ocaso
de sus vidas; para subsistir; fue un trabajo gratificante . Se aprende ,que los abuelos y
abuelas , a pesar de la edad siguen guardando, ese niño que llevan dentro; el cual necesita
atención, amor, y saber escuchar. Van cargados de experiencias que te quieren enseñar todo
el tiempo y cuanto su memoria se los permita. La Gerontología , te hace crecer como
persona.Por todo esto me siento afortunada. Thomas Jefferson dijo "He visto que cuanto más
trabajo, más suerte parece que tengo". y no se equivocó. Encontrarás en ésta autobiografía,
una narrativa amena, con lenguaje coloquial, en muchos de sus renglones; en cada final de
capítulo se aprecia una imagén, que dá testimonio de lo que se vivió.



EL ÉXITO NO SÓLO ESTÁ EN LOS LIBROSLA REVOLUCIÓN INFORMÁTICA Y YOLUZ
MARINA SALINAS OCAMPODedico este libro a mis dos hijosChristian Mauricio y Danny ; lo
mismo que a mis dos nietas Lauren y Arlet.BIOGRAFIALuz Marina Salinas Ocampo
(Colombia 1960) Secretaria, Madre de Familia, Profesora, Pintora, Auxiliar Geriátrica,
Emprendedora y Escritora. Egresada de la Universidad del Quindío, donde se graduó como
Licenciada en Educación Primaría, Exalumna del La Fundación Universitaria Fray Luis Amigó
donde se especializó en Animación Socio Cultural y Pedagogía Social, con estudios de
Lengua Materna de la Universidad del Valle, Sistemas en el Centro Informática de Occidente
Palmira, Curso de Emprendimiento en Barcelona Activa. Participación en Jornada de
Networking para Emprendedores de la Generalitat de Catalunya, Competencias para Auxiliar
de Geriatría, Curso Introducción a las Demencias, Curso de Lengua de Signos Catalana, de
Fesoca.Trabajó en los mejores Colegios de la Ciudad de Palmira, Colegio Cárdenas , Colegio
Agustiniano, Liceo Femenino, Institución María Antonia Penagos. Madre de Christian
Mauricio y Danny. Digna embajadora de su tierra Colombia, amante de la pintura, y la salsa.
En 1999 Emprendió el viaje para Europa, con el propósito de que sus hijos se especializaran
en Universidades que les abrieran las puertas en un mundo Globalizado. Se radicó en
Barcelona donde trabajó en el Centro Geriátrico Benviure, hizo sus primeros pasos en la
microempresa y posteriormente adopto el papel más importante de su vida ser
“Abuela”.Correos de contacto: luzmanew@hotmail.comLuzmanew2@gmail.comFacebook :
Luz Marina SalinasInstagram: Luz Marina SalinasPRÓLOGOEl Éxito no está solo en los
Libros, está en el propósito de desarrollar tu potencial. Está en los logros que has ido
alcanzando. En las metas que te has propuesto y has podido hacerlas realidad. Todo esto
requiere de la fuerza, que tengas para levantarte después de una caída; en aprovechar toda
oportunidad y en los medios que tengas para lograr tus objetivos.Aceptar que la tecnología
como la Informática está presente en todo; es un hecho tan real; como saber que a cada
noche le sigue un amanecer ; que como docentes tenemos muchas tareas, y una de ellas es
de incorporarla en nuestros temarios de clase. Cuando es de enseñarla como asignatura,
debemos acercar a los alumnos a una revolución informática, tan abierta y compleja como es,
poder llegar a cualquier rincón del mundo con un clip de dedo, sobre un teclado.De una
manera clara; con un lenguaje coloquial, respaldado con imágenes, por todo el libro, se cuenta
una historia de superación , positivismo y con el lema de Armstrong como bandera –“Insistir
Resistir y nunca desistir”. Que el despertar a la vida, en la década del sesenta, fue un regalo
de Dios, o del destino, porque aprendimos de varias maneras, y hemos podido ver, como los
avances nos sobrepasan día a día. Que la persona que no se superan, ya sea por medio de
enseñanzas o auto superación se queda rezagada.Iniciar con un sueño, e irle dando forma,
es vital. Porque la vida, te va tejiendo una telaraña, que va cruzando los caminos, de unas
personas con otras, para bien o para mal; dejándote a ti, la decisión , de aceptar la
oportunidad o dejarla pasar de largo.Todo esfuerzo, tiene su recompensa, si amas lo que
haces, y si tu trabajo lo llevas al máximo para alcanzar el éxito.Tabla de contenido1. �LOS
SESENTA Y SUS AVANCES2. �EL CUARTO DE LA OFICINA3. �DOCENCIA.4. �LA
INFORMÁTICA EL TODO5. �LA GERONTOLOGÍA UNA CARRERA6. �RUMBO A MI EMPRESA7. �
SER ABUELA ES EL COMIENZO.1. LOS SESENTA Y SUS AVANCESHoy que hago un
retroceso mental para reconocer lo maravilloso que han sido los años SESENTA, todo lo que
ha pasado, más lo importante que me han dejado, quiero plasmarlo en estas letras. Tanto lo
que había olvidado como también lo que ha repercutido de forma significativa en mi vida y en



la de mucha gente que ha venido atrás de mí, en Colombia mi país natal y en el resto del
mundo, porque somos universales en este planeta tierra.Los que nacimos en los sesenta
hemos tenido el privilegio de vivir en siete décadas, dos siglos, pasar de lo analógico a lo
digital, pasar de la máquina de escribir, al ordenador y de muchos avances más, somos de los
afortunados por vivir tantos cambios y poder contarlo.Pero ante todo las comunicaciones, eso
sí que ha dado un salto agigantado. Pasamos del papel del que se hacía llegar a cualquier
persona distante a nosotros, una información, una comunicación, un reclamo, una felicitación
etc. por el medio más rápido que era el Telegrama, al WhatsApp de hoy, que se utiliza en
pleno siglo XXI.En Colombia en esa década entró la era informática con todo su dinamismo;
se comenzaron a utilizar los ordenadores de primera generación en empresas importantes a
nivel de producción como Coltejer, introducidos por la IBM donde la información era analógica
y quedaba grabada en unas tarjetas de papel. Luego al pasar de los años viendo la
importancia y el uso que se le podía dar al computador se fueron modernizando, comenzando
a existir los de la Quinta Generación como el PC.(Computador personal) el cual fue más
asequible para los hogares. Este avance marcó en mi vida capítulos importantes a destacar,
por eso hago énfasis en este aspecto.Mi padre un hombre de facciones angulosas, serias,
con un bigote que cuidaba mucho y unas patillas como era la moda en esa década. Él joven
contaba tan solo con 25 años cuando se casó con mi madre una chica de 15 años, de ojos
grandes, cintura de muñeca Barbie, cejas muy pobladas, piel trigueña ,cabellos rizados muy
negros, labios pequeños; en otras palabras una chica muy bonita de cara y cuerpo. Pero a
pesar de la juventud de ambos fueron criados con el conocimiento de la responsabilidad que
con lleva un matrimonio en sus hombros; aun así no desistieron en su propósito de
casarse.Mis padres Héctor Alfonso y Mariela (q.e.p.d) el día de su boda.En la misma década,
el 21 de diciembre de 1960 nací yo, un día muy importante para mi familia, en mi ciudad
Palmira como en todas las demás de Colombia, era una de las fechas importantes; para
padres y niños que se preparaban con bombos y platillos para recibir la Navidad, que traía
como tradición cristiana festejar el nacimiento del Niño Jesús en un pesebre.Para los padres
época de compras para el hogar y regalos para toda la familia, para los niños estrenar ropa
recibir regalos,-rezar la novena de aguinaldos- que se realiza por nueve días seguidos tiempo
que simboliza el período dela concepción de la Virgen María hasta el día del nacimiento del
Niño Jesús. Va desde el 16 al 24 de diciembre, se realiza en todos los hogares católicos
donde se reúnen familias vecinos y amigos alrededor del pesebre. Era un mundo de diversión
e integración que a diferencia de otros países, la celebración es el 25 de Diciembre y los
regalos los traen Papá Noel, Santa Claus y en enero 6 los Reyes Magos.Pobre mi madre que
cuando todos las mujeres preparaban sus mejores galas para verse bonitas la noche del 24
de Diciembre y más aún el 25, ella estaba con una barriga enorme, y a punto de dar a luz y
fue así, como el 21 me trajo a este mundo pasando y dando mucha atención a mi llegada,
cumpliendo con una dieta rigurosa de 40 días que se usaba en ese tiempo.En un mundo ideal
en nuestra sociedad, se espera que todo matrimonio esté conformado el primer hijo por un
varón y una niña, pero en nuestro caso no se dio, porque nació otra niña, yo la segunda una
chiquilla. De ojos negros, mirada inquieta, labios carnosos, cabello negro y lacio, según mi
madre muy bonita, el primer embarazo también había sido una niña; pero no obstante no
tuvieron que desear mucho el niño, pues desde mis inicios de vida, me identifiqué con mi
padre, con las cosas que hacía y de cómo las hacía.
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Laura M. Sanchez-Ramírez, MA, “Los libros ... o no. Y es que a veces se nos dificulta con el
correr de las obligaciones diarios a leer aquellos libros que tal vez tendrían para nuestro vivir
un gran valor. Pero ahora, en el mundo del ordenado y la revolución digital nos damos cuenta
que el sabor de un libro se puede encontrar en un audio, en un post, en una pagina donde
podemos aprender cosas que de lo contrario nos tomaría mas tiempo. Yo siempre, sin
embargo, prefiero mis libros aunque enseñe clases digitales, pues para mí el palpar una hoja
escrita por alguien que la siento siempre le ganara a todo lo demás.”

The book by LUZ MARINA SALINAS OCAMPO has a rating of 5 out of 5.0. 5 people have
provided feedback.
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