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Orígenes e influencias
Todo empezó en 2008 cuando realicé un viaje a una ciudad para conocer a una
Maestra que había creado una Metodología de excelencia y resultados increíbles

 Me trasladé un fin de
semana para conocer su
trabajo. La verdad que
me pareció loable su
labor, pero en aquel
entonces era muy joven y
los consejos que  Victoria
me aportó me parecieron
bien, pero no hice caso.

¿Qué me sucedió por no
escuchar esos sabios consejos? 
Perdí lamentablemente 20
años de mi vida.

 En el año 2018 me decidí
ponerme en contacto de
nuevo con la Maestra
Victoria y retomar de
nuevo  su Metodología.



Compromiso y
técnicas 
Ella Puntualizó
Te pondré a prueba, te ofreceré unas clases si
veo respuesta de compromiso y disciplina
contigo mismo, continuaré ayudándote. 
Mis resistencias se oponían a seguir sus
sugerencias y nuevameente la Maestra
desapareció de mi vida. 
De vez en cuando yo le escribía mensajes y ella
me respondía. Hasta que un día me dijo muy
claro. Es mejor que la vida te dé unas lecciones
un poco más duras para ver si así, de una vez por
todas, decides cambiar y cumplir con tus
obligaciones.

 
Fernando Baltuille Pérez



Adiós a las
Resistencias
Mayo del 2022

Llamé de nuevo a la Maestra Victoria y le
pedí por favor que me ayudase, porque
estaba muy mal, estaba en un pozo de
amargura, desolación, no tenía esperanza,
no tenía trabajo, todo me salía mal, tenía
una tristeza muy profunda y una angustia
que cada vez era mayor. Por favor, Victoria,
¡Ayúdame!

 
Fernando Baltuille Pérez



¡Ayúdame Victoria!
Su respuesta fue:

Te ayudaré 3 días
 Lo cierto fue que yo llegaba a su casa un
viernes y ella me había sugerido que el

Domingo tenía que regresar a mi casa. Incluso
tenía el billete comprado.

De acuerdo a cómo llegué, derrotado física y
psicologiacamente hablando, cuando ella me

sintió tan hundido me ofreció que me quedara
en su casa para realizar un Curso Intensivo para

que pudiera remontar.
 En este momento, sí le hice caso.

No quería hundirme más en esa oscuridad que
me atrapaba a una velocidad imparable.

 

 
Fernando Baltuille Pérez



Escucho y Aplico
Las sugerencias

Impresionante lo que me sucedió. 
En ese momento  mantuve una conversación con
un estudiante de Victoria que es profesional en
Prevención de  Riesgos Laborales. Le conté que
recientemente me había presentado para una
oferta de trabajo de carretillero, pero como ya
había perdido la práctica y estaba tan mal
psicológica y anímicamente que, por supuesto,
no me admitieron.  
Se veía a la legua que no estaba bien. 

Fernando Baltuille Pérez



Solución Laboral
Curso de Carretillero

Este señor profesional del que he hablado
anteriormente, me propuso realizar un "Curso
de Carretillero" para que pudiera practicar y
obtener una buena titulación ya que la
Empresa de Formación era de  renombre y
me facilitaría de nuevo la inserción laboral. 
¡Me quedé impresionado!. 
El Curso de 50 horas era gratuito. 
Duración un mes. Ahora bien, para ello tenía
que involucrarse mi Maestra Victoria en
llevarme, traerme, esperar las 5 horas de cada
clase y hacerse cargo de los gastos de
combustible debido a que estábamos a 30
minutos del Centro donde tenía que estudiar.

 
Fernando Baltuille Pérez



Pan Abrigo Refugio
Todo me lo entregó ella 

En esos precisos momentos yo no tenía nada
que ofrecer, mucho que pedir, pero estaba
atrapado en una oscuridad sin economía, que si
no recibía su ayuda, me quedaba atrapado de
por vida. Sí, de por vida. No exagero en
absoluto. Recuerda que la mitad de mi vida me
la robaron mis resistencias, rebeldía,
irresponsabilidades etc.
Por lo tanto ella, al ver la gravedad de mi
situación, se hizo cargo de todo lo que yo
necesitaba para que pudiera resurgir.

 
Fernando Baltuille Pérez



Comencé a ver el Sol
Con la Metodología

de Victoria
Empezamos a trabajar conjunta y arduamente
conmigo mismo aplicando su Metodología y día
a día la notoriedad de mis cambios era
aplastante. 
Ni yo mismo me lo creía. 
Siempre estaba tapándome los ojos físicamente
con mis manos; mi rostro expresaba seriedad,
apatía, cansancio de todo. 
Victoria me preguntó: ¿Por qué te tapas
siempre los ojos? Respondí: Es que no veo
bien.Tenía unas gafas que ni me las ponía.



 La Gran Lección
Si me niego a ver pierdo la visión

 No es una anécdota lo que te voy a contar, es muy
cierto; yo me negaba a ver mi situación real y al no
querer escuchar y negarme a cambiar, cuando
Victoria me llevó a la óptica, se me dijo que estaba
a punto de perder la vista de mi ojo derecho. 
Por cierto, la persona que me atendió era la
hermana del Profesional de Riesgos Laborales,
quien me hizo el favor de atenderme gracias a la
pertición de éste. 
La Maestra Victoria tiene un dicho: 

¿Por qué dice esto?
      ¿Cuánto quieres sufrir del 1 al 100?



Saber Escuchar

Desde que conocí a mi Maestra Victoria, si
hubiese atendido sus indicaciones en 2008,
hubiera aprendido a vivir con Equilibrio,
Armonía y Paz;  que por cierto son las bases
para que una persona pueda obtener un
dominio de sus pensamientos y control total de
sus sentimientos obteniendo un bienestar
continuo en todos los ámbitos de su vida.
Entonces no hubiera hecho falta que hubiese
pasado por ese infierno y perder
lamentablemente 20 años de mi vida.
Es por esto que ella dice: "¿Cuanto quieres
sufrir del 1 al 100?"
Su Metodología está basada en aprender bajo
la Gracia y no bajo la Desgracia. 

Es de Sabios



¡Decidido Estoy a Ver!

 Me gradué la vista y mis padres me pagaron las
gafas.
Ahora ya podía ver claro, no tenía que taparme
los ojos. 
Además, Victoria me preguntó qué había
estudiado en mi vida. Y le comenté que una
carrera de Diseño. 
¿Por qué no trabajas de Diseñador?,  me
preguntó ella. Respondí que esperaba que al
finalizar la carrera me ofrecieran un trabajo y
no fue así. Entonces me decepcioné  y lo
abandoné. 
¿Por qué has tirado tantos años de esfuerzo?

Conocer la repercusión
de no querer ver



Abandoné mi Carrera

Al ver esto, Victoria me entregó su Tablet y me
dijo: "Por favor, empieza a Diseñar algo". 
Comencé a urgar un poco y ella al ver mis ojos
llenos de brillo y entusiasmo me dijo: "¿Qué
estás sintiendo?" Le respondí: "Me siento
emocionado".  Y ella me animó a continuar,
pero le dije: "Victoria, me faltan medios". "¿Qué
medios?", me preguntó ella. Me hace falta un
ordenador y los programas de Diseño para
poder trabajar. 

Mis Pensamientos 
 depresivos me vencieron



¡ALUCINADO ME QUEDÉ!

Victoria se fue a comprar un Ordenador y
todos los Programas de Diseño que
necesitaba para que me pusiera al día
para continuar con mis manos como dice
ella que son una "Obra Maestra".
Todo corría de su bolsillo. Ella lo único
que pretendía que remontara en mi vida y
me encauzara de nuevo en la maravillosa
vida que me espera, por supuesto
sabiendo vivir con las extraordinarias
herramientas que ella ofrece en su
extraordinaria Metodología "Psicología
Evolutiva Positiva". 

 
Fernando Baltuille Pérez



EN 45 DÍAS REMONTÉ
Increíble puede parecerte. Pero muy
cierto es.
Recibí el Carnet de Carretillero
Comencé de nuevo a sonreír
Empecé a saber vencerme a mí mismo
Despertó en mi de nuevo el Diseño
He conseguido un empleo
Mis Padres y mi familia no podían dar
crédito a la transformación que han visto
en mí en 45 días, cuando en 20 años, y
sobre todo los últimos cuatro, habían
perdido toda esperanza conmigo. 

 
Fernando Baltuille Pérez



Mis padres, cuando regresé a mi ciudad, no
podían dar crédito al cambio que había dado.
Les comenté algo sobre lo que había vivido en la
casa de Victoria. Ante la sorpresa y los hechos
que estaban viendo en mí, me propusieron que
querían conocer a Victoria e invitarla a casa el
mes de Agosto para que disfrutara de unas
vacaciones.
¿Qué te puedo decir de la estancia de Victoria
en mi casa? 
Ha sido un mes entrañable para mis padres, mi
familia, Victoria y para mí mismo, porque ella
nos ha devuelto la alegría y todos hemos
disfrutado de mi nuevo renacer.

INVITACIÓN A
VICTORIA

 
Maestra Victoria Aguareles Serra



Estimado amigo/a, espero que después de éste mi
testimonio, no hagas como hice yo, que una vez
conocí a Victoria en el 2008, no hice ni caso a sus
sugerencias y la propia vida me mostró que se
puede elegir perder parte de una vida aprendiendo
bajo el sufrimiento en lugar de con la Metodología
de "Psicología Evolutiva Positiva" creada y fundada
por Victoria Aguareles Serra.
He expresado lo mejor que he podido mi
Testimonio para ti, que estás aquí leyendo estas
mis palabras. 
Anhelo que te lo tomes muy en serio. Porque
enocntrarse con La Maestra Victoria no es sólo 
 hacer un curso de Pensamiento Positivo. 

¡Victoria me hizo
remontar en 45 días!

 
Maestra Victoria Aguareles Serra



Para que puedas ver que realizar este
Curso de "Psicología Evolutiva Positiva"
ha marcado en mi vida un antes y un
después. 

Mi  Foto antes de
Comenzar el Curso



Este soy yo tras el Curso, abrazando
a la Maestra que me ha hecho
resurgir y me ha mostrado el camino
para disfrutar de la vida sin
perderme.
¡¡¡GRACIAS, MIL GRACIAS

Anhelo que tú que estas leyendo mi
testimonio te puedas beneficiar de

su "Gran Legado".  

Maestra Victoria!!!  

Mi Foto al terminar
el curso de 45 Días

 
El Gran abrazo a mi

Maestra Victoria



Muchas gracias 
Maestra Victoria
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¡Amigo/a,
Hablo con los

Hechos! 
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¡Este Legado
es para ti! 
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