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Autor

Dossier

Directora general de Ashoka México, Centroamérica y el Caribe desde 
2020. Intérprete y traductora, cuenta con estudios de ontología del 
lenguaje bajo la guía del doctor Fernando Flores en Emeryville, 
California.

Fue cofundadora de Grupo Telos y de diversos proyectos sociales entre 
los que destacan Mujeres y Punto, todamujer.com, Saber para la Vida 
A.C. y Somos Vía S.A. de C.V.

La autora es experta en modelos para el desarrollo económico de 
comunidades de bajos ingresos y conferencista en temas de liderazgo 
femenino, capacidad emprendedora y equidad de género.



La obra

 Este libro, útil y profundo, se enfoca en uno de los aspectos esenciales de la 
vida: nuestras creencias. Son ellas las que, en gran medida, definen lo que hacemos, 
por qué lo hacemos y, aún más allá, delinean los límites del mundo en el que nos 
desenvolvemos. Cuando estas creencias son compartidas llegan a convertirse en 
mitos que se expresan en frases hechas o lugares comunes que con su uso constante  
adquieren categoría de verdades absolutas…y quizá no lo sean.

Lo difícil es comenzar, hay que trabajar de sol a sol, el emprendimiento no es lo mío, 
las emociones nos debilitan y un gran número de ideas repetidas comúnmente son 
cuestionadas en esta obra. La gran pregunta es: ¿hasta dónde son ciertas y hasta 
dónde no y se vuelven obstáculos en nuestro crecimiento personal?

Carolina Nieto, la autora, es consultora experta en emprendimientos de mujeres, 
con quienes ha trabajado durante más de treinta años, principalmente en 
comunidades indígenas. Esta obra es fruto de su amplio conocimiento y de las 
valiosas experiencias cosechadas en este tiempo, que comparte con la ilusión de que 
alienten y sirvan a más mujeres emprendedoras.

Con naturalidad, este libro logra el difícil equilibrio entre la sencillez y la profundidad, 
entre el discernimiento y la práctica. Su subtítulo resume con claridad el espíritu que 
lo anima: Mujeres que rompen mitos.
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