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prologo
Por Gilberto Santa Rosa

Los saludos en alguna que otra premiación en la ciu-
dad de Miami. Las pláticas cortas y cordiales en los 
aeropuertos, y una invitación a trabajar como “asesor” 
en el popular programa de televisión La Voz Colombia, 
fueron suficientes para entablar una sincera y bonita 
amistad con la querida Fanny Lu.

Simpática, honesta, profesional y apasionada por la 
música y su trabajo son cualidades que mezcla per-
fectamente con su entrega como madre y su interés 
personal por la niñez, de su país y del mundo.

Muy peculiar resulta el caso de que, siendo una artista 
pop, con una carrera orientada al público adolescente 
y adulto joven, pueda crear sin mayor esfuerzo esa 
empatía con los niños. 
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Dicha empatía se acrecentó luego de varias tempora-
das de La Voz Kids, donde, sin lugar a dudas, ha te-
nido una participación destacadísima siendo guía de 
niños y niñas que viven el sueño de ser artistas.

Ese mismo sueño que Fanny Lucía, como me gusta lla-
marla, vivió también de niña y que, por su experiencia 
propia y su habilidad para comunicarse con los niños, 
la convierten en un excelente apoyo y referente para 
estos pequeños artistas. 

Su dinamismo lo demuestra una vez más presentando 
este libro, con el cual extiende más allá de la televi-
sión y los escenarios su genuino interés por ofrecer a 
la niñez herramientas para manejar el difícil mundo 
artístico, y nuestro mundo entero, que cada día com-
plicamos más. 

En estas páginas encontrará el punto de vista de la artis-
ta, pero, sobre todo, de la mujer en la que se ha con-
vertido, y que demuestra una vez más su deseo de de-
volver tanto cariño y traducir sus aplausos en un aporte 
para la sociedad que ha hecho su sueño realidad.

¡Bravo, Fanny Lucía! Que este sea el primero de 
muchos, y que quien lea este libro sepa aprovechar al 
máximo esta oportunidad.

Desde algún avión volando a seguir mi sueño,

Tu amigo, Gilberto Santa Rosa.
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Mi sueño se hizo realidad cuando yo menos lo espera-
ba. Ya había estudiado una carrera, era esposa y tenía 
dos hijos maravillosos, era ya grande. Fue algo que 
traté de ocultar por mucho tiempo. Sin embargo, hoy 
valoro y entiendo la magia de mi proceso. Ahora sé 
que nunca es tarde, pero, ¿te imaginas los sueños que 
podrías cumplir si te lo propones desde este momen-
to? Quiero invitarte a soñar y a entender que no hay 
limitaciones de edad, género o clase social, que no 
hay nada que pueda interponerse entre tú y tus sue-
ños, o bueno sí, solo tú mismo, por eso quiero que te 
escuches, que aprendas a encontrar un camino en tu 
voz interior, aquella que te dicta hacia dónde dirigir tus 
pasos para alcanzar tus deseos. Quiero invitarte a que 
aprendas a escuchar y le des volumen a la voz de tus 
sueños, la misma que muchos a veces silenciamos por 
dudas o miedos, pero es la que verdaderamente cono-
ce el camino hacia nuestra felicidad.

INTRODUCCIoN
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Quisiera que te preguntes para ti qué son los sueños. Yo 
los describiría como esa imagen ideal que te trazas de 
ti mismo y que cuando eres un niño te imaginas sobre 
lo que serás en un futuro. Cierra los ojos y piensa qué te 
haría feliz… ¿Lo hiciste? Bueno, eso es un sueño. Poder 
cerrar los ojos e imaginarte una manera de ser feliz, lo 
sabrás porque se acelera tu corazón.  

No es fácil hablar de uno mismo, ni contar una historia y 
lograr que llegue al corazón de la gente con el peso y el 
significado que ha tenido para ti. Cuando lancé mi pri-
mer sencillo siempre procuré esconder la realidad de mi 
carrera, de cómo llegué a la música, de cómo este sueño 
que nació conmigo se había consolidado y se manifes-
taba para hacerme una mujer muy feliz. Es mágico hoy 
mirar hacia atrás y entender lo bello de cada paso de tu 
camino. Tu historia no se repite en nadie más, es única 
y la has escrito de la mano de Dios, lo que la hace sor-
prendente. Hoy siento que soy tan afortunada de vivir lo 
que viví que por primera vez les voy a contar cómo fue 
mi camino hacia la música. 

Soy el testimonio de que los sueños sí pueden hacerse 
realidad, no importa el momento de tu vida, no importa 
la edad, no importa nada más. Cuando tienes un corazón 
bueno e inocente, cuando tu motivación eres tú mismo, 
cuando luchas por tu propia superación, Dios te pre-
mia con la felicidad de tus logros. Ser bueno sí paga, 
como dicen por ahí. Solo compites contra ti mismo por 
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superar cada logro y por ser feliz. Fanny Lu, la artista, 
no sería igual si no se hubiese alimentado de la alegría, 
la espontaneidad, las ganas, la inocencia y la magia de 
Fanny Lucía, una mujer cuyo camino ya la había llevado 
por varios rumbos: los del entretenimiento, la ingenie-
ría industrial, el matrimonio y la maternidad, pasos que 
marcaron mi vida y me prepararon para entregar mi 
corazón ávido de sueños al camino de la música. Por 
eso te repito que no hay edad, no hay momento ideal, 
solo el tiempo de Dios, que es perfecto. 

Quiero celebrar la magia de mi camino y motivarte a 
crear el tuyo, con la convicción de que tu historia y tus 
sueños serán los que te hagan especial. Vívelos y való-
ralos, lúchalos y constrúyelos. Paso a paso, día a día. 
Espero que este libro te sirva de inspiración para que 
veas el futuro con ganas y anhelo. Dios ha sido mi mayor 
cómplice. Sin Él hubiese sido imposible. Él es tu ma-
yor aliado y motor. Te invito a que le hables, a que com-
partas con Él tu sueño, a que estés atento a sus señales 
y a que valores su inmenso amor por ti. Dios inspire y 
bendiga tu camino, como ha bendecido también el mío. 
Amén.
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He creado una página para ti y para mí.  
En ella publicaré videos, mensajes y escucharé 

tus historias. Visítala y regístrate aquí:

www.lavozdetussuenos.fannylu.com
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