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Que este viaje te brinde, la alegría, el conocimiento, el éxito, la 
felicidad y muchos recuerdos inolvidables. 
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                      Introducción 
 
 
Este libro fue escrito para celebrar el enorme éxito que mi hijo ha logrado a pesar de su 
diagnóstico de autismo a la edad de tres años. Como madre, lo anime a asumir 
compromisos, a tener responsabilidad de sus acciones, a expresar gratitud, a soñar con 
un futuro brillante, a crear nuevos proyectos, y desarrollar un plan para su vida. 
Actualmente se encuentra en su tercer año de la universidad persiguiendo sus metas 
educativas. Él está disfrutando el viaje más asombroso de su vida!                                                 
Ha sido una experiencia muy gratificante para mí, guiarlo y verlo  progresar día a día. 
Para una persona con autismo, hasta el más mínimo cambio es importante y significativo 
para mejorar la calidad de su vida, y de la misma manera lo es para todos. 
Este libro pretende ser un manual de capacitación para orientar a todos los niños, con o 
sin discapacidad, en el camino del éxito en la vida, para encontrar la felicidad. Como su 
padre, madre o tutor, usted es la persona más importante en su vida. Usted puede 
ayudarles a darse cuenta de que todo es posible cuando se pone acción a un sueño. 
Sorprendentes eventos pueden suceder cuando una persona se esfuerza por alcanzar sus 
sueños, infundidos de poderosas palabras de motivación, "Yo sí puedo". 
 Este libro le ayudará a descubrir sus verdaderos deseos, sueños, talentos, habilidades, 
dificultades y necesidades. 
Ellos aprenderán de manera simple a mejorar sus capacidades y superar sus dificultades, 
al tiempo que serán guiados a crear y alcanzar sus metas. El viaje en el Expreso del Éxito 
les ayudará a descubrir y utilizar las herramientas magníficas que se encuentran dentro 
de sí mismos. 
El objetivo principal de esta guía es ayudarle a usted y a su hijo a disfrutar del viaje de la 
vida en el Expreso de éxito, ya que, "La vida es un viaje y  no un destino". 

Imagínese que la vida es similar a un viaje en un tren. Usted puede ver todo a su 
alrededor a medida que pasa por los lugares. Usted puede optar por bajar para ver de 
cerca, o elegir dormirse sin ver la belleza de la vida que pasa, para no volver. Los 
pasajeros del  Expreso del Éxito han elegido  cumplir con sus sueños y deseos en el 
camino, mientras que la vida los abraza poniendo magia a su alrededor para lograr su 
destino final. 
El  Expreso del Éxito es muy especial y único. No se detendrá, a menos que quieras bajar. 
El Expreso de éxito tiene ocasionales y breves paradas que le ayudarán a apreciar y 
disfrutar de los momentos especiales de la vida sus "logros”. Estos son recordatorios de 
los gratos recuerdos de su viaje increíble. Este manual de formación le ayudará a grabar 
todos esos momentos preciosos. Cada parada en la estación será para a celebrar sus 
esfuerzos y recibir apoyo para los desafíos que pueden surgir. 

“Nuestros hijos a medida que crecen, son tan especiales y únicos,                                    
como lo serán  sus vidas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


