
MÁS FÁCIL NO SE PUEDE 
  
¡Hola! 
  
Deseo con todo mi corazón que este mensaje llegue a un 1.000.000 de amigos como la 
canción de Roberto Carlos  (el cantante brasilero, de mi papá). ¿Por qué el millón de 
amigos?  Porque al multiplicarse los beneficios de estudio, es conocimiento para una 
sociedad y aportes al mundo. 
  
Mi experiencia con FUNIBER es un total éxito, partiendo que desde hace muchos años, 
soñaba con prepararme especialista en coaching, pero no contaba con los recursos 
económicos para llevarlo a cabo. Siempre me llegaba publicidad de certificación en coach, 
averiguaba pero una vez  obtenía la información,  venía la decepción por los altos costos, 
que el programa no se llevaba en el país en que me encuentro y solo en la mayoría son 
presenciales. 
  
Por ello mi querido lector, te puedo garantizar QUE EL QUE BUSCA ENCUENTRA, seguro 
han escuchado eso más de una vez, pues sí es muy cierto y doy fe de ello. Una noche 
deseosa de aspirar a grandes cosas, busqué por horas información en google: programas 
de coaching, becas, Costa Rica, online, entre otras palabras que consideré valiosas en la 
búsqueda imparable de opciones que se adaptaran a mis necesidades. Por ser una madre, 
profesional y trabajadora, lo que más requería era un programa flexible en horario y lugar, 
así como de costos a mi alcance. Y ABRA CADABRA, ¿qué creen? Apareció por arte de 
magia, si como no, después de horas, al fin descubrí un link  hasta ese momento totalmente 
desconocido: FUNIBER, ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Con qué se come? Jajaja. 
  
Entre lo que tengo en mi memoria, esa noche estuve muy feliz, celebré con mis hijos y les 
decía: su mamá se va a especializar con el favor de Dios, y repetía soy ganadora, soy 
ganadora, soy ganadora (mi frase permanente de motivación personal). Les dije a mis 
padres que estaba aplicando para una beca, eso sucedió al final del mes de noviembre del 
año 2014, recibiendo información a principio del mes de diciembre donde me notificaban 
que cumplía con los requisitos, mi corazón saltaba en mi pecho de gran alegría, de dar un 
paso a mi crecimiento como mujer, como persona con sueños grandes y profesional. 
  
Recuerdo tanto que ese 31 de diciembre del 2014, agradecí mucho a Dios por esa 
posibilidad de estudio y por empezar el año 2015 con una nueva meta a cumplir y salir 
victoriosa. 
  
Desde ahí hasta la fecha, toda la relación con el equipo que integra FUNIBER, desde la 
secretaria y asistentes de admisiones en Costa Rica, más los profesionales de capacitación, 
han sido una experiencia maravillosa, su atención y dedicación de representar muy bien  a 
la institución. 
  
Es muy cierto cuando digo MÁS FÁCIL NO SE PUEDE aplicar y salir adelante 
profesionalmente con los programas de FUNIBER. 
  
Aprovecho a impulsar a las mujeres madres, amas de casa, profesionales, trabajadoras, 
emprendedoras a que tomen el control de su vida, que opten por oportunidades como las 



brinda FUNIBER, porque podemos seguir creciendo y empoderándonos como mujeres, ya 
que entre más plenas y felices seamos, reflejaremos esa realización y amor hacia nuestra 
familia, amigos y sociedad en general. 
  
Es nuestro compromiso como seres espirituales y dotados de talentos, de ser 
ejemplo de cosas y acciones valiosas para que generemos un cambio positivo en 
nuestra sociedad, esto se construye siendo consciente de nuestra meta y poco a 
poco. 
  
  
Un fuerte abrazo y con todo el amor, 
  
  
  
Karen Hernández 
Saludos desde Costa Rica y  a mi gente en  Colombia 
  
  
 


