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How to Draw 
Strength to be 

Reborn and Fulfill 
Your Dreams

Con un buen humor y dispuesta a compartir lo 
que la vida le ha enseñado, Maye Musk sostuvo 
una animada charla con Susana Coppel, 
Presidenta de Fundación Coppel Comunidad, 
en el fireside chat “How to draw strength to be 
reborn and fulfill your dreams”.

Maye, además de ser la madre de tres hijos 
exitosos, se ha destacado en su rol de 
nutricionista, modelo y emprendedora. Pero 
las cosas no siempre fueron tan glamurosas, 
se convirtió en madre soltera a los 31 años y 
debió luchar contra carencias económicas  
para proporcionar a sus hijos estabilidad.

Se abrió camino con un espíritu indomable 
y una actitud sensata para convertirse en un 
éxito mundial, en lo que ella llama: el mejor 
momento de su vida.

En esta charla, Maye narró que es originaria 
de una pequeña ciudad canadiense llamada 
Saskatchewan, eran los años cincuenta cuando 
sus padres decidieron que se irían a vivir a 
Sudáfrica, un país del que no sabía nada, salvo 
que era lindo y con muchos animales. 

Maye comenzó su carrera de modelaje en 
Sudáfrica, en donde aparecía en catálogos y 
también era modelo de manos para joyería y 
relojería, a la par, estudió la carrera de nutrición, 
profesión que le ayudó cuando se divorció del 
empresario sudafricano Errol Musk.
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 “No importa cuál 
sea el camino en 
su vida o si deben 
reiniciar de cero, 

siempre busquen la 
felicidad y amen lo 

que hacen.”

“Busqué trabajar desde casa porque, aunque 
el modelaje me pagaba bien, eran trabajos 
esporádicos y cuando tienes tres niños que 
alimentar necesitas un ingreso constante, por 
ello decidí tener un trabajo en el que pudiera 
convertir una habitación en oficina o trabajar 
en la mesa del comedor, así me convertí en 
asesora nutricional desde casa”.

A sus 67 años le llamaron por primera vez para 
estar en una pasarela, porque a su público y 
medios les llamó la atención y les gustó lo que 
veían en ella. “Al parecer ver a una mujer en sus 
sesenta o inicios de sus sesenta les parecía 
interesante, pero debo decir que el modelaje 
de alta costura no era mi objetivo, pero así se 
dieron las cosas”.

Respecto a la educación que dio a sus hijos, 
resaltó que siempre dejó que ellos mismos 
siguieran su camino, no les impuso una 
profesión, pues para ella era importante que 
descubrieran su pasión, y el día de hoy es 
muy feliz de ver cómo cada uno de ellos 
encontró su camino. 

Antes de concluir su participación en INCmty, 
Maye Musk dio un consejo a todos aquellos 
emprendedores que se encuentran trabajando en 
resolver los obstáculos que se les han presentado 
en el camino a crear una empresa exitosa:
 
“Hoy día se cuentan con muchas tecnologías, 
está Internet, las redes sociales, utilicen 
Instagram, TikTok, lo que funcione mejor, 
pero tienes que ser una persona amable, 
educada, demostrar a las personas que tienes 
conocimiento, interactuar con gente que tenga 
conocimiento en tu área y la gente poco a poco 
te irá identificando”.



Estas memorias están conformadas por 
los contenidos del festival INCmty 2021, 
que tuvo lugar en Monterrey, Nuevo 
León, México, del 8 al 10 de noviembre 
del 2021, en la modalidad virtual.

INCmty proporciona el contenido del 
material que se encuentra actualmente, 
sin ninguna garantía de su idoneidad 
o adecuación para un fin específico o 
cualquier otro aspecto.
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