
ESPECIAL

Por una década, Valencia ha sido una apasionada de los eventos divinos y tiene una 
particular y humilde forma de mostrar que la vida puede ser tan inspiradora como tú 
deseas, pero tan real como los momentos de aprendizaje.

Su historia en el tema inspiracional inicia cuando toca fondo en su propia vida. Pa-
deciendo un estrés inimaginable y sin objetivos definidos, se encontró en una situación 
límite que pudo haber acabado con su matrimonio, su negocio y con todas las demás 
relaciones interpersonales.

Creando un mundo de nuevas expectativas, objetivos a cumplir y un ferviente de-
seo de lograr su mejor nivel en los aspectos de familia, profesión y relaciones maravillo-
sas, inició su cruzada hacia un nuevo porvenir.

Su presente es su hermosa familia, felizmente enamorada de su golfista favorito 
(como le llama a su esposo) e inspirada por sus dos hijos: Diego y Victoria. Su misión 
es estar siempre dispuesta a ayudar y sus premisas son: sé agradecido, ama e inspira. 
La entrevistamos para que nos contara un poco sobre su nuevo proyecto Vida Divine, 
mujeres de éxito.

OCEAN DRIVE: ¿Cómo decidiste certificarte coach de vida?
STEPHANIE VALENCIA: Hace tres años estaba pasando por un momento en 

que necesitaba aclarar mis objetivos en aspectos importantes de la vida como tra-
bajo, familia y logros por alcanzar. Dentro del marco laboral me encontraba en un 
limbo. Había iniciado mi carrera como emprendedora en la industria de eventos y 
había abarcado tantas responsabilidades -siendo a la vez propietaria e 
involucrada en la parte creativa de la empresa- que se convirtió 
en algo abrumador. 

Tomando en cuenta que acababa de iniciar una 
vida matrimonial y con muchos deseos de construir 
una familia, se presentaron retos a nivel de la calidad 
de tiempo que estaba invirtiendo en las cosas que 
realmente me hacían feliz. Todo esto me llevó a hacer una 
pausa y encontrar mejores formas de manejar estos retos. Así 
es cuando una de mis mejores amigas, Aileen, me sumó al 
grupo de Coach dictado por el gran Roberto Bernal, quien 
me ayudó a crear una conciencia clara de lo que significa el 
concepto de coaching y, después de tres años, puedo decir 
que la trayectoria al éxito ha sido magnífica. 

Es importante aclarar que éxito es lo que para cada quien 
dictaminen sus valores. Los dejo con esto en mente para que 
descubran cada detalle en la conferencia Vida Divine, mujeres 
de éxito.

OD: ¿Cómo te sentiste al tomar esta decisión?
SV: Al principio no estaba segura pero, al pasar de las sesiones, compren-

dí que había sido lo mejor para poder organizar mis objetivos, logros y deseos por 
cumplir. Cada sesión me brindaba la oportunidad de encontrarme con mis fortalezas 
y mis debilidades, haciéndome cada día más consciente de que era una ayuda para 
lograr cada objetivo y de los obstáculos que tenía en ese caminar.

OD: ¿Cuáles fueron las mayores lecciones que aprendiste con esta certificación?
SV: Entender que existen creencias que te limitan, aquellas que no nos permi-

ten ir más allá de nuestros potenciales. Lo que nos han dictaminado personas que 
han sido parte de nuestras vidas impacta tanto en nosotros que llegamos a creer 
que las cosas son de una forma estipulada cuando no es así.

El hecho de que uno mismo pueda tomar las riendas de su vida, decidiendo 
vivir intensamente, identificado con los valores que prevalecen en nuestra esencia, 
marcó profundamente mi conexión con el coaching.

OD: ¿Cómo surge la idea de querer compartir tus experiencias en Vida Di-
vine, mujeres de éxito?

SV: Este evento es una forma de brindarle la oportunidad a las mujeres de encon-
trar inspiración, formas prácticas y funcionales de seguir creciendo en ese camino del 
éxito, en sus facetas como madres, esposas, amigas, emprendedoras de negocios y 
líderes de la comunidad.

OD: ¿Qué deseas transmitir en este evento?
SV:  El poder que tenemos para crear comunidades con 

valores claros y alineados a un mejor futuro para nuestras 
familias mostrando a otras mujeres exitosas en nuestra co-

munidad que comparten afinidades y que han logrado 
un balance adecuado entre ser madres, esposas, admi-

nistradoras del hogar, emprendedoras y que siempre 
están con el fervor de lograr un cambio positivo en 
nuestra sociedad. 

VIDA
STEPHANIE VALENCIA ES LA FUNDADORA Y PROPIETARIA DE DIVINE 

EVENTS Y, RECIENTEMENTE, LA CREADORA DE VIDA DIVINE, UNA DIVISIÓN DES-
DE LA CUAL PRODUCIRÁ EVENTOS QUE INSPIREN Y AYUDEN A OTRAS MUJERES 
A LOGRAR SUS MÁS ALTOS NIVELES DE ÉXITO EN LOS DISTINTOS ASPECTOS DE 
SUS VIDAS

¡APÚNTATE!
Si quieres saber más de Vida Divine, mujeres de éxito puedes 

llamar al 224-6165 o escribir a stephanie@divie.com.pa
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