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Nota del editor
Un ejemplar más a nuestra revista en la

cual  hemos sumado colaboradores,  de

México, Estados Unidos, España y un

nuevo proyecto desde Francia,  el cual me

tiene muy emocionado ya que ha

colaborado para esta edición con varias

fotografías "Allegra, la mort joyeuse"

(Allegra, la muerte dichosa) un proyecto

que sin duda me hace sentir orgulloso de

mi cultura y raices.

Hemos tenido el gusto de entrevistar a los

protagonistas de la historia inmobiliaria

en nuestro país, a gente que ha hecho la

diferencia en la vida de muchas personas

en la ciudad de Querétaro,  sin olvidar las

secciones  de liderazgo 365, Desarrollo

personal, finanzas  y el arte de vivir.

Hoy solo puedo agradecerte que estas

leyendo esto y por permitirnos estar cerca

de ti, compartirte nuestras experiencias,

reflexiones y conocimientos para así

lograr despertar tu mente. 

Una vez más te doy la bienvenida a

DESPERTANDO MENTES MEXICANAS la

revista. 

CEO & FOUNDER 

DESPERTANDO MENTES MEXICANAS
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Soy tu servidor Oswaldo Bravo Franco, Master Financial

Coach, con 25 años de experiencia en las áreas financieras

y crediticias integrales y socio de más de 40 empresas

dedicadas al ramo de la construcción, comercialización,

productoras, promotoras, servicios financieros, auditorias

y fiscalización por todo el país.

Porqué decidí escribirlo y narrarlo así, es para compartirte

mi última experiencia que para muchos sería algo

frustrante y negativo tanto en su vida personal como

laboral, en mi caso me dejo muchos aprendizajes, pues

bueno hace poco más de un año empecé a perder la voz

dando conferencias por todo el país, creí que se debía a

los cambios de climas y decidí ir con mi médico particular

quien me comento que era un problema respiratorio y

afectación pulmonar, por lo que se decidió dar paso a un

tratamiento que fue un poco largo y sin resultados, se

cambió de tratamiento y estudios y se viene la pandemia

que impidió realizarme dichos estudios ya que eran de

carácter respiratorio, y bueno yo decidí esperar pero

también continuar dando mis platicas, charlas,

conferencias y eventos en línea con la incomodidad

personal de usar micrófonos especiales y todo una serie

de maromas para que me escucharan lo mejor posible, y

es cuando uno de mis grandes amigos y alumno que tomo

uno de mis programas de mentoría y que además es

cantante  me comenta que eso que tenía era algo

relacionado con las cuerdas bucales y me recomienda una

foniátra (jamás había escuchado esa especialidad) y pues

decidí ir y sorpresa pues si efectivamente tenía un tumor

en medio de las cuerdas bucales que era lo que obstruía

hablar bien y la recomendación era operar a la brevedad

posible, y se le puso fecha a lo cual previo vinieron una

serie de estudios para poder llegar a esa cirugía, pero aquí

viene la real historia que cambio mi forma de ver la vida,

una de las indicaciones era que durante algunos días o

semanas tendría que guardar absoluto silencio y bueno

eso para alguien como yo que habla hasta por los codos

era algo casi imposible

,Decidí hacer caso y darme esa oportunidad de

aprender de esta experiencia. Descubrí que hay

poco apoyo tecnológico para personas sin voz (aquí

nació una oportunidad de negocio, el cual ya estoy

en proceso de desarrollo) Viví el silencio como una

forma de comunicarme de una manera diferente,

única y autentica así fue que empecé hablar con el

corazón. Y lo hice escribiendo mi primer libro

titulado “UN CREDITO PARA TODO Y PARA TODOS”

(El cual ya está en corrección de estilo y pronto

estará listo,)  Al quedarme callado, escuche todas y

esas voces de amor, de apoyo, de consuelo, de 

 personas que de alguna manera he impactado y

que sabían mi estado de salud.

Antes de entrar a cirugía di "mi última" plática en 

 redes sociales y esto fue porque tenia temor de

perder la voz y  solo pensaba por mi mente que si 

 fueran mis últimas palabras quería que fueran

haciendo lo que me apasiona. 

Ya para terminar te comento que aún sigo en

recuperación y sin poder hablar, por eso el título así

lo decidí que fuera ¿Por que callar si nací gritando?,

Ya que  aún sigo "hablando" para lograr mi misión

de vida que es impactar a mi semejante hasta los

confines de la tierra. y hoy descubrí que es posible

hablar con el corazón

¿Por qué callar si nací
gritando?

E S C R I T O  P O R :  O S W A L D O  B R A V O
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EN EL CIELO ESTÁ EL PARAÍSO, EN LA
TIERRA ESTA SUZHOU Y HANGZHOU

El mundo está lleno de maravillas, y dos

maravillosas ciudades que China ha nombrado el

paraíso en la Tierra son Suzhou y Hangzhou. Estas

dos maravillosas ciudades nos muestran cosas

increíbles de la cultura China, en las cuales se

pueden ver jardines y canales llenos de color,

donde te transportas a lo más cálido de esta gran

cultura. El viajar nos va llenando de experiencias

increíbles y nos deja los mejores recuerdos, pero en

realidad los viajes no solo nos dan diversión, en

realidad nos llenan de APRENDIZAJE. 

Cuando viajamos, poco a poco aprendemos a

observar mejor los detalles de cada lugar,

aprendemos de nuevas culturas y formas de vivir.

La mayoría de las veces sentimos que lo que hay en

nuestro alrededor es la única verdad y que el

mundo gira en torno a lo que tenemos cerca, pero

al salir de nuestro entorno nos damos cuenta de la

grandeza del mundo, pero también nos damos

cuenta de que las diferentes culturas y formas de

pensar van enriqueciendo nuestra manera de ver la

vida. 

Para ilustrar lo anterior, me gustaría hablar un poco

de uno de mis libros favoritos nombrado “Los viajes

de Gulliver” del escritor Jonathan Swift. En esta

famosa novela se retrata como Gulliver el

protagonista visita diferentes islas alrededor del

mundo, lugares desconocidos de los cuales nadie

podría creer que realmente existen, son tan

diferentes que van cambiando de una manera

inexplicable su manera de ver el mundo, y también

van cambiando su forma en la que vio su hogar

durante toda su vida. Llegó a lugares donde solo

había gigantes donde el era solo un ser diminuto y

sin ningún valor; pero también llego a lugares de

gente diminuta donde el era el ser más importante

e influyente, que con solo su cuerpo podía derrotar

a ejércitos de mas de 3000 hombres. Visitó lugares

donde los animales eran la especie civilizada, y se

dio cuenta de la manera en la que los humanos

afectamos a lo que nos rodea y a nosotros mismos.

Se que esta historia es de ciencia ficción, pero nos

enseña que hay muchas cosas que no están tan

alejadas de la realidad. El reconocer que a lo largo

del mundo hay gente con diferentes capacidades

no quiere decir que sean mejores que nosotros,

debemos aprender que, así como puede haber

personas con algunas virtudes que no tenemos,

también nosotros tenemos virtudes que ellas no

tienen. Debemos aprender la diversidad de

culturas para de esa manera poder crecer como

sociedad y generar una mejor convivencia para

todos.

La mayor enseñanza que he me ha dado el viajar,

es entender y darle el justo valor en mi vida a las

cosas que suceden a mi alrededor, entender que

mis problemas son muchísimo mas pequeños de lo

que imagino si los coloco en el escenario adecuado,

para ello siempre busco poner mis problemas en

un punto del universo donde en realidad no

significan nada. Así mismo coloco los pequeños

detalles de la vida, en los lugares donde signifiquen

todo, donde las cosas que te hacen feliz sean

increíblemente grandes, ¡INTENTALO! una manera

sencilla y obteniendo resultados.

ESCRITO POR JOEL MORALES SALCEDO
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上有天堂，下有苏杭

Joel Morales salcedo

Facebook: @joel.moralessalcedo

instagram: @joel.ms27





Irónicamente, siempre como una condición del ser humano nos gusta tener el control sobre
las cosas, a diario trabajamos para ello, las personas que tienen el hábito de planificar cosas,
es común que de pronto al cambiar el rumbo el destino de las mismas se entre en una
especie de frustración, que por el momento nos da por haber perdido el control de lo que
supuestamente teníamos,  y en realidad todo absolutamente es relativo, el tiempo en el
espacio, el llamado destino, suerte, karma o propósito, me hace sentido que existe algo más
que es lo que hace que las cosas sucedan de determinada manera y que lejos de ser algo que
nos obstaculice, nos permite avanzar a otras oportunidades en realidad, esto tal vez lo
confirmemos en un poco , mediano o largo plazo, pero el propósito de la vida es mejorar y
crecer, y aprender que el verdadero significado de la felicidad radica en la manera en la que
vamos viviendo el camino y su curso, a cada momento a cada segundo, porque pensamos
que el viaje es demasiado largo o grande y en verdad lo único que tenemos todos asegurados
es la muerte, cada día que pasa es uno más que nos acerca a ella…. Hay que romper con
todos los patrones, creencias, y hábitos que nos limiten, si una tormenta o tempestad llega a
nuestra vida para renovarnos, y ser mejores, a mayor desafío de las cosas más grande será
nuestra oportunidad de revelar nuestra luz y saber de qué estamos hechos, dando la mejor
versión de nosotros siempre

ESCRITO POR: MARLEN FERNÁNDEZ

El Arte de
vivir
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"Después de la tempestad"

Estamos a veces muy preocupados de como damos a la vida, sin entender que a la vida se
vino a dar, todo energía, vida, luz, amor, sonrisas, experiencias, las personas fraccionan a
veces el dar en la manera en que reciben, n te arrepientas nunca de dar, tu serás luz y estrella
para otros iluminaras su vida y su camino aunque no te lo agradezcan, el tema o tienen las
personas, no todas vibran a la misma frecuencia, no todas pueden dar, hay gente que solo
causa lastima, en su papel de víctima en la vida justificando su obscuridad a través de la
culpa de otros, no seas de esas personas, ten la capacidad de ser resilente y creativo en tu
proceso de vida.



No envidies la vida de los otros la tuya es única y tienes todo el derecho de generar
algo maravilloso, como cada persona que somos, el autor de la felicidad eres tú, el
único responsable eres tú, cuantas vece tengas que intentarlo, hazlo de nuevo,
cuantas veces tengas que cambiar lo que haces, hazlo, al final tu factura personal te
lo va cobrar, y si vas a pagar un precio que sea por intentarlo, si vas a pagar un
pecado que sea porque fue por hacer, y no porque te quedaste viendo que la vida
pasara en frente de ti.

Si te caes, levantaste, si te dañan cambia el rumbo, si te ofenden no lo tomes
personal, busca a cada momento renovarte, todos los días tienes esa grandiosa
oportunidad, y en realidad hoy es el único día que tienes para reinventarte y ser
feliz.

Después de la tormenta siempre viene la calma, ante las tempestades , que se
llevan algunas cosas pero siempre traerán nuevas para ti, siempre habrá un
nuevo amanecer y mas brillante, con más luz.

Marlen Fernández Barrera.
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ESCRITO POR DÉSIRÉE COUSIN

"Allegra, la mort joyeuse" (que en francés significa "Allegra, la muerte dichosa") es un

proyecto escénico que nace de mi motivación de compartir la cultura mexicana y su

visión de la muerte con el público francés.

Hace ya 5 años que dejé México para descubrir nuevos territorios y terminé

instalándome en la costa oeste de Francia. Durante este tiempo y después de haber

vivido varias muertes en mi familia pude observar las diferencias culturales que existen

entre los 2 continentes.

Desde mi punto de vista la percepción mexicana de la muerte nos permite darle un

lugar colorido y privilegiado. El mexicano elige decorar, celebrar y hasta burlarse de la

muerte y de esa manera abrazarla completamente como una etapa inherente a la vida.

Asumir la muerte es aceptar la vida. Si de todos modos nos vamos a morir porque no

disfrutar de este breve instante llamado vida?
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Este el es mensaje que busco vincular al público francés que (sin afán de ofender a

nadie) trata el tema de la muerte como un tabú, algo que es mejor no mirar.

Recuerdo que recién había llegado a Francia , paseaba por las calles de París vistiendo

una camiseta estampada con una calavera mexicana, cosa totalmente común para mí.

La sorpresa vinó cuando un hombre me abordó para decirme que le parecía que el

estampado de mi camiseta era un poco "violento". Este suceso llamó mi atención

porque describía totalmente las 2 visiones opuestas de la muerte. 

Desde entonces películas como Coco de Disney Pixar han puesto a México en la mira y,

con esto, las personas se han abierto a nuevas ideas.El proyecto aún está en pañales y

aún no estoy segura de cómo será recibido por el público acá, del otro lado del charco

pero estoy feliz de poder compartir nuestra cultura y compartir nuestra mexicanísima

"joie de vivre" ("dicha de vivir"). Ya veremos!Y como dice la canción "La muerte ni me

hizo nada, a mi me mato la vida!"

Désirée Cousin

Créditos del proyecto:

Artista: Désirée Nijiko

Instagram: @desiree_nijiko

Facebook: @Desireenijiko

Creación: Désirée Nijiko

Vestuario: Désirée Cousin

Photografia: Xtof Abitbol

Instagram: @darklightpainting

Facebook: @Dark-Light-

Edición foto: Elena Bellinghausen 

Instagram: @elena_bellinghausen 

Facebook: @elenabellinghausen

Maquillaje: Désirée Cousin y Atom Ludik

Instagram: @atomludik

Facebook: @atomludikart
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Ernesto Pugibet es el nombre oficial del famoso

mercado de San Juan con más de 150 años y es

donde ya ansiaba llegar, entre aceites de sabores, 

 mariscos y peces de todos tamaños, gallinas,

perdices, venado, carne de cocodrilo y mi gran

pasión: insectos comestibles, la realidad es que se

pueden hallar casi todo el año en este mercado, pero

justamente estos meses son algunos de los mejores

para encontrarlos, pues al ser tiempo de su

reproducción son más económicos y frescos

(chapulines, escamoles, jumiles, xamoes, chinicuiles,

chicatanas y más.).

Lo mejor es que puedes degustar de todo, los

locatarios son tan agradables que siempre te

detienen para que puedas probar sus mermeladas de

sabores clásicos y exóticos o quizá las famosas flores

comestibles como la raíz de oro que sientes que te

atrapa la lengua o la raíz de cilantro con ajo y parece

que te has comido unos diez kilos de ajo juntos por lo

concentrado; sin dejar de lado por supuesto las

carnes frías de todo tipo, los quesos jóvenes y

maduros, así como el gusto por divertirte conociendo

la infinita variedad de frutas raras que existen en

nuestro país y algunas internacionales; sin duda

alguna, pasearte con una copa de vino y una deliciosa

baguette de alguno de los locales que las ofrecen a la

venta mientras conoces todo por el mercado es una

delicia. Un mercado con un estilo gourmet y especial

en el que quisiera pasarme todo el día.

Cuando alguien pregunta donde conseguir un producto exótico ó internacional, generalmente las personas

mencionan el mercado de San Juan y sus alrededores,  pero me parece un lugar que más allá de encontrar

productos extraños, te da la oportunidad de conocer personas divertidas  dispuestas a enseñarte todo lo que

saben y por supuesto a dejarte el paladar lleno de sabores nuevos y diversos estilos.

De lo Tradicional a lo Exótico

por El Centro Histórico
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Decidí tomarme la mañana para turistear por mi

Ciudad de México en dirección hacia el Centro

Histórico, con el estómago vacío y listo para probarlo

todo primero hago escala en una de las calles más

transitadas: Ayuntamiento y esquina López; donde el

aroma del café impregna el aire,  desde lejos se ven

sus pequeños molinos y la esquina de la rústica

terraza del famoso y antiguo café Cordobés que abrió

sus puertas desde 1937, sus mesas decoradas con una

presentación de diversos granos debajo del cristal y

por supuesto para el frío que amaneció el día de hoy

pido un americano que elaboran a base de su mezcla

clásica de caracolillo, marago y express que

provienen estrictamente de Veracruz, Oaxaca y

Chiapas, me gusta tomarlo sin azúcar para disfrutar

más de sus aromas y sabores tostados que te dejan

un ligero, pero delicioso amargor en la boca al final

acompañándolo de una crujiente banderilla que

empatiza ambos sabores, pero si eres de los que les

gusta algo más dulce, por supuesto hay capuccino,

frappé, café vienés o chocolate, pie de mango o

queso con zarzamora. Y para no quedarme con las

ganas en mis tardes de oficina llevar un café recién

molido estilo colombiano, árabe, turco, caracolillo o

su mezcla de gourmet es mi opción, sin dejar de

contarte lo económico que es.

Camino unos pasos más sobre ayuntamiento y me

encuentro con el mercado de artesanías de San Juan.

Barro, huipiles, vestidos y ropa en general de

diferentes estados de la república, sombreros,

pinturas, platones, calaveras, catrinas, charolas de

latón y concha y por supuesto artesanos que te

ofrecen las bellezas elaboradas a mano como

juguetes, muñecas, entre miles de cosas más que

puedes comprar para decorar tu casa, oficina o

regalar a algún amigo

ESCRITO POR: VIRIDIANA BOBADILLA



SEAMOS LOS LÍDERES
QUE EL MUNDO POST
PANDEMIA NECESITA

ESCRITO POR JORGE HANEL

365
LIDERAZGO

Victoria's Secret se declaró en quiebra, así como el Cirque du Soleil. 
Zara cerró 1.200 tiendas. 
Chanel, Hermes y Rolex interrumpieron su producción. 
Nike se prepara para la segunda etapa de despidos.
El fundador de AirBnb dijo que, debido a la pandemia, 12 años de esfuerzos fueron destruidos en 6
semanas. 
Starbucks anunció el cierre permanente de 400 locales.
Aeroméxico despedirá a más de 600 sobrecargos y más de 1,500 empleados que se desempeñaban
como personal de tierra.

“La cualidad suprema del liderazgo es la integridad” Dwight Eisenhower.  Militar y político
norteamericano, fue presidente de los Estados Unidos y uno de los militares más importantes para la
victoria aliada contra el eje Berlín-Roma-Tokio durante la Segunda Guerra Mundial.  
El 2020 no ha sido un año fácil para nadie, este ha sido, sin duda, el más complejo desafío para la
mayoría de las empresas y los emprendedores. 
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Se cancelaron eventos masivos deportivos, artísticos y
culturales. Se pospusieron congresos, convenciones y ferias
tradicionales, inclusive se tuvo que reagendar la celebración
de los Juegos Olímpicos que se debieron haber celebrado
durante el verano en Tokio. 
En México se calcula que han cerrado más de 30 mil
empresas y se han perdido más de dos millones de empleos.
Y la lista continúa...

El mundo entero ha enfrentado una doble crisis, de salud y
económica. Cada decisión que toman los líderes empresariales,
políticos, económicos, religiosos, militares y sindicales no solo
puede implicar dar o retirar bienestar a cientos o miles de
familias, sino proteger la salud de la población, sus ingresos,
preservar su sustento y, en muchas ocasiones, hasta defender la
vida misma. A los anales de la historia pasarán las escalofriantes
cifras de fallecimientos y contagiados por la pandemia. A fines de
septiembre de 2020 habían muerto por Covid19, según cifras
oficiales, un millón de personas en todo el orbe, de los cuales
210,000 eran norteamericanos, 150,000 brasileños y 80,000
mexicanos.

Es en este contexto que surge una nueva generación de líderes,
que han requerido de nuevas habilidades para llevar a buen
puerto a las empresas, las instituciones y a toda la población que
valientemente guían. 

Como pocas veces en la historia, la vida y la salud de las personas
está de forma compartida en sus manos y en las manos de sus
líderes. Por lo tanto, se requiere de líderes éticos que
antepongan la seguridad de su personal. Se tienen que
implementar protocolos muy estrictos para el regreso seguro al
trabajo, y habrá quien tenga que quedarse en casa haciendo
home office por seguridad.

El liderazgo ético le da forma al comportamiento ético de la
organización y de la comunidad. Los líderes son modelos a imitar.
Si se desea que una organización o iniciativa, y quienes trabajan
en ella, se comporten éticamente, entonces en muy alta medida
ello dependerá del modelo de comportamiento ético del líder.
Un líder y una organización que tienen una reputación de
comportarse éticamente, de hacer las cosas que se deben hacer
y dejar de hacer las que no se deben hacer, puede ser un modelo
para otras organizaciones y también para la comunidad.

El comportamiento ético establece confianza. Al final, el
liderazgo se basa en la confianza. Las personas seguirán a un
líder ético porque saben que pueden confiar en él para hacer lo
correcto.

liderazgo ético otorga credibilidad y respeto, tanto para la
organización como para su líder. Si el líder se ha establecido
como una persona ética, los individuos y los grupos, tanto dentro
como afuera de la organización, proveedores, clientes y vecinos,
lo respetarán, y también a su organización, debido a su
integridad, a sus valores, a sus acciones y a los resultados de sus
acciones.

Jorge Hanel 
@Jorge.hanel

El liderazgo ético otorga credibilidad y respeto, tanto para la
organización como para su líder. Si el líder se ha establecido
como una persona ética, los individuos y los grupos, tanto dentro
como afuera de la organización, proveedores, clientes y vecinos,
lo respetarán, y también a su organización, debido a su
integridad, a sus valores, a sus acciones y a los resultados de sus
acciones.

El liderazgo ético puede motivar a la colaboración. Otras
organizaciones sentirán más deseos de colaborar con el líder y
su organización si saben que éstos siempre llevan a cabo las
acciones correctas.

El líder ético crea un buen ambiente dentro de su organización.
Si en la empresa, la institución o el grupo todos saben que se
compartirá y no se abusará del poder, que el trato será
respetuoso y abierto, que tendrán el poder para hacer su trabajo
y que la organización, operará éticamente en la comunidad, es
una garantía que las personas se sentirán a gusto y más seguras
para trabajar juntas y para dedicarse a la empresa y su trabajo.
El liderazgo ético es la manera correcta de hacer las cosas. Todos
tienen una obligación consigo mismos, con la organización, con la
comunidad y con la sociedad para desarrollar un sistema ético
coherente que busque hacer del mundo un lugar mejor.

Recordemos siempre estas sabias palabras de Albert Schweitzer
“El ejemplo no es lo principal para influenciar a otros. Es la única
cosa.”
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HACER 
LA
DIFERENCIA
Esc r i t o  po r :  Migue l  Garc í a

Fo tog ra f í a :  AMANC  Queré ta ro

MOM E N T O  D E :

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, IAP (AMANC)
es la primera institución en el país en brindar acompañamiento integral
a niñas, niños y adolescentes durante sus tratamientos oncológicos. 

Esta fundación nace en año de  1982 por la enorme visión de la señora
María de Guadalupe Alejandre, quien estableció como objetivo ayudar
a todas las familias que sufrían en silencio la enfermedad de sus hijos.
Fue en ese momento que se dio a la tarea de formar una organización
que contribuya a mejorar la calidad de vida de os pacientes con cáncer
infantil.

AMANC tiene presencia en 23 estados del país,  Tuvimos la
oportunidad de platicar con Marcela Vega  con 17 años de trabajo
arduo y quien actualmente dirige la sede de la hermosa ciudad de
Querétaro y nos contó sobre brindan algunos servicios de primera
calidad para la población vulnerable de la ciudad como: Estancia
temporal a niño junto con un familiar, transporte, apoyo emocional,
complementan la atención médica con apoyos asistenciales,
psicológicos y de desarrollo humano, para mejorar su calidad de vida y
lograr su recuperación a través del acompañamiento y el amor. ,  y
más.

Actualmente apoyan a más e 300 familias mientras reciben sus
tratamientos en hospital. AMANC Querétaro se ha convertido en un
faro de esperanza, gracias al apoyo incondicional de todas las
personas que forman parte de la fundación. 

Si deseas apoyar a esta fundación puedes hacerlo de diferentes
manaras ya que cuentan con diferentes alternativas , desde
donaciones mensuales y donativos en especie, Hoy te hago la
invitación a que pongas un granito de arena para apoyar, No te vas a
arrepentir.

Te compartimos los datos de contacto:
Facebook @amancqueretaro
tel 442 224 0290
amancqueretaro.org
vinculacion@amancqueretaro.org
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Reconfigura tus finanzas en
tiempos de crisis

E S C R I T O  P O R :  O S W A L D O  B R A V O

Hoy me enfocare más en darte algunos Tips para lograr el

objetivo de Reconfigurar Tus Finanzas, y sé que muchos

dirán estás loco en estas épocas de crisis con lo que

ocurre a nivel mundial con la pandemia y déjame decirte

que es posible  si así lo decides y pones de tu parte para

lograrlo, no te diré que es fácil pero tampoco imposible,

vas a tener que poner de parte y hacer algunos "sacrificios

temporales" (nada es permanente) pero si lo logras

llegarás a lo  que muchos desean que es tener estabilidad

y abundancia financiera

1.-EVITA EL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO,  Y aquí voy

hacerte muy claro para que no te confundas y que no es

lo mismo tener casa con hipoteca, automóvil nuevo a

crédito, tarjetas de crédito y bastantes préstamos que te

llevan a creer que eso es tener LIBERTAD FINANCIERA Y

NO es así a eso se le llama ENDEUDAMIENTO

FINANCIERO, y claro que con los apalancamientos

financieros adecuados puedes crear y construir bastantes

proyectos y hacerlos realidad pero antes de eso debemos

educarnos en lo que en México no existe que es

EDUCACION CREDITICIA INTEGRAL, así es que en este Tip

evitemos el endeudamiento financiero como: usando

correctamente las tarjetas de crédito, usando el apoyo

actual de las financieras para reestructurar o cambiar tus

deudas a otras instituciones que te cobren mejores tasas

de interés y aparte de den más beneficios.

2.-ADMINISTRA TUS RECURSOS. Compra lo indispensable,

vende lo que no usas y que alguien más pueda servirle, y

trabaja con lo que tienes no con lo que no tienes (y si

buscas beIn tienes todo o lo necesario para iniciar) pero

es tiempo de dominar el ego y hacerlo con nuestras

posibilidades financieras y evitar el Tip 1

3.-CREA HABITOS FINANCIEROS. Inicia ahorrando el 20%

de tus ingresos y estos ocúpalos a mediano plazo para

invertirlos en ese sueño, proyecto o negocio que tanto has

anhelado (el ahorro es para invertir no para gastar),

capacítate constantemente (se vale pedir ayuda, pero que

sea de profesionales que ya atravesaron la curva de

aprendizaje), crea reservas de emergencia para cualquier

imprevisto (esto debe ser ajeno al ahorro que estás

haciendo).
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4.-INVIERTE INTELIGENTEMENTE. No puedes permitirte caer en los fraudes o en los chantajes de

personas mal ávidas, con la tecnología hoy podemos investigar absolutamente todo, así es que hoy

date oportunidad de que sea lo que vayas a invertir analiza y has estudios de mercado para tener

mayor referencia y evites caer en malos negocios y perder tu patrimonio o tus recursos.

5.- APALANCAMIENTO FINANCIERO. Hoy en México tenemos la gran oportunidad de tener más de

4000 Instituciones Financieras completamente legales y constituidas por la CONDUSEF que pueden

financiarte absolutamente todo lo que quieras y muchas de ellas con tasas muy por debajo de las

bancarias comercial ejemplo; créditos hipotecarios con tasas del 3.6% anual con autofinanciamientos

y 5.1 con cajas de ahorro y préstamo.

NOTA: en México el mexicano cuando piensa en un crédito solo conoce bancos y de ellos solo ubica

no más de 8 de los 53 que tiene presencia en todo el país.

Oswaldo Bravo. Director General de Grupo Alianzas y CEO del Instituto Alianzas, siendo este el

primer Instituto en el mundo en formación de Asesores Financieros en las áreas de crédito integral

Facebook: @Oswaldobravof

Instagram: @Oswaldobravofranco
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EL PANORAMA
INMOBILIARIO EN

MÉXICO
UNA  ENTREV ISTA  CON  EL  L IC .  ROBERTO  BARR IOS  GAX IOLA

PRES IDENTE  AMP I  NAC IONAL
 ESCR ITO  POR :  MIGUEL  GARC ÍA

La dichosa  “nueva normalidad” obligará a realizar

cambios estructurales donde los productos finales

tendrán que modificarse para las nuevas

necesidades del cliente final, como en el caso del

mercado de oficinas.

Al preguntarle a Roberto sobre cual es el panorama

inmobiliario  me dio una verdadera cátedra sobre el

tema  he resumido lo que para mi es  lo más

importante y te lo comparto a continuación. Si lo

deseas puedes ver la entrevista en mi canal de

youtube  Miguel garcia despierta tu mente.

Incentivos financieros.

El país atravesó una desaceleración en el

crecimiento económico desde el año 2019, razón por

la cual el Banco de México comenzó a reducir su

tasa de referencia de 8% en septiembre del año

pasado a 7.25% en diciembre, con el objetivo de

incentivar las inversiones. Esto ya dibujaba un

panorama inmobiliario favorable para este año, que

ayudaría en gran medida a la recuperación del

sector.

Con la llegada de la contingencia, esta tasa ha

seguido bajando hasta ubicarse actualmente en

4.5%. Esto es muy importante porque ha permitido a

las entidades financieras reducir las tasas de interés

de sus créditos hipotecarios.Al día de hoy, la tasa

más baja es de 7.75%, un número impensado hace

apenas un año.Estas reducciones han venido

acompañadas del rediseño de los esquemas de

amortización, donde ahora predominan las tasas

fijas, en lugar de las variables. Esto también es un

gran incentivo para el panorama inmobiliario, pues

permite a los compradores hacer una planeación

más precisa de sus finanzas a mediano y largo

plazo.Así mismo, los esfuerzos de Infonavit y

Fovissste por trasladar los créditos actuales de VSM a

pesos ayudan a los derechohabientes a liquidar más

rápido su deuda y ¿por qué no?, pensar en comprar

una segunda vivienda para heredar o para utilizarla

como inversión.

Me  di a  la tarea de entrevistar a  el

presidente de AMPI Nacional (Asociación

mexicana de profesionales inmobiliarios) y

nos contó un poco sobre el panorama

inmobiliario en México. expertos prevén que

el sector inmobiliario tendrá una ligera

recuperación y más si se toma en cuenta que

la construcción se clasificó como actividad

esencial que comenzará a operar con nuevas

medidas sanitarias mediante el sistema de

semáforos; esto quiere decir que si se dan las

condiciones de certidumbre laboral y

financiera para las empresas, el sector podría

registrar un crecimiento dentro del primer

semestre de 2021.
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Aumento permanente de la plusvalía inmobiliaria.

A pesar de la difícil situación actual del sector

inmobiliario en México, la plusvalía de las viviendas no se

ha frenado bruscamente como se hubiera podido

pensar. Es verdad que ha sufrido desaceleración, pero

esta no ha sido tan dramática. El razonamiento lógico

era que con la paralización de las actividades del sector,

los precios de los inmuebles se redujeran drásticamente

para encontrar rápidamente un comprador.Sin embargo,

la Sociedad Hipotecaria Federal reporta que, mientras

este crecimiento fue de 7% en el primer trimestre, en el

segundo trimestre (con la declaración de la emergencia

sanitaria) fue de 5.8%, es decir, sólo 1.2% menor. De

hecho, el precio promedio de las viviendas no disminuyó,

sino que se mantuvo: 1 millón 140 mil pesos en el 1T y 1

millón 141 mil pesos en en 2T.Esto es una gran noticia

para el panorama inmobiliario, sobre todo para los

inversionistas.

Nuevas formas de invertir en inmuebles.

Los nuevos esquemas de inversión colectiva en

inmuebles, como crowdfunding y crowdlending también

serán grandes aliados para mejorar la situación del

mercado inmobiliario. Estos jugarán un papel

importante, pues permiten a las personas invertir un

capital muy bajo, obteniendo ganancias con bajo riesgo y

en plazos cortos. Lo mejor de todo, es que sólo necesitan

un dispositivo móvil con acceso a internet.Esto permitirá

a los desarrolladores tener mayor certeza y una gama

más amplia de posibles compradores, lo cual incentivará

sin duda alguna a todo el sector.

Los millennials  

Este sector destina hasta 65% de sus ingresos a la renta

de vivienda. Esto quiere decir que cerca de 46 millones

de jóvenes entre 15 y 34 años están dispuestos a sacrificar

otros aspectos de su vida para vivir en las zonas que

cumplen sus necesidades y expectativas.Los millennials

se han caracterizado por modificar muchos hábitos y

tendencias que se mantuvieron intactos por años en

diversos sectores. El mercado inmobiliario no está exento

de su influencia y esto ha planteado un nuevo reto para

el gremio: conocer sus intereses para readaptar sus

estrategias y conectar exitosamente con este perfil

Roberto aprovecho el tiempo para invitarnos al congreso

nacional inmobiliario que se llevará acabo del 4 al 6 de

manera virtual. El objetivo de este magno eventos es el

capacitar y actualizar a los asesores inmobiliarios sobre

tendencias, herramientas tecnológicas y cambios en el

sector derivados de la crisis sanitaria. este evento esta

dirigido a Asesores inmobiliarios,  Brokers, oficinas

inmobiliarias, pero  si estas interesado en conocer más

podrás adquirir tu entrada a un super precio.
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Como padres de familia, constantemente leemos, participamos en diferentes cursos y/o
talleres, nos asesoramos con psicólogos, pedagogos y educadores, para tener mayor
información, acerca de las etapas de desarrollo de nuestros hijos, procuramos no cometer
errores aunque sabemos que lo cometemos, tratamos educar con límites, aunque a veces
dejamos pasar ciertas cosas, decimos que los berrinches no son aceptables, aunque a
veces toleramos estos berrinches para no quedar mal frente a otras personas. 
Entonces que es ser papás de alto rendimiento….

El concepto de “alto rendimiento” se utiliza para referir el desempeño individual o
colectivo, también se aplica a los equipos profesionales, las organizaciones y las
empresas, para nombrar a los grupos de trabajo que han logrado llegar metas
específicas.

Ser padres de alto rendimiento, significa ir más allá de lo establecido, reconocer la
capacidad intelectual, habilidades, y virtudes de nuestros hijos. Es reconocer los intereses
y pasiones de nuestros hijos, y así poder ayudarlos a sacar el máximo potencial. 
En ocasiones ante este gran potencial que tiene cada niño como padres de familia,
actuamos con indiferencia, sin darle la importancia que merece o simplemente no
entendemos o ignoramos las necesidades de nuestros hijos.

Muchos niños y adolescentes están en sus casas frustrados ya que sienten que sus padres
no los entiende, y no los motivan a sacar su potencial. 

Los hijos más beneficiados son aquellos que tienen padres que están conscientes e
impulsan y dan soporte a las necesidades y particularidades de cada hijo, los menos
afortunados hacen lo que está en sus manos, sin apoyo.

ESCRITO POR: ADI TZABAN
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Conocer las habilidades e intereses del
niño 
Aceptar sus fracasos 
Ayudarlo a tolerar sus frustraciones
Apoyar al niño en sus metas 
Impulsarlo a que realice sus sueños 
Dar contención emocional 
No imponer 
Aceptar sus propias expectativas de
vida versus a las expectativas que
tenemos como padres de familia 
Apoyarlo viendo toda la gama de
posibilidades que tiene 
En caso de cometer un error, estar a
su lado, sin juzgarlo ni criticarlo 

Para poder ser padres de alto
rendimiento, y poder sacar el máximo
potencial de los hijos, se necesita lo
siguiente.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Como padres debemos emitir mensajes
claros y tener acuerdos con nuestros hijos.
Debemos mostrar actitudes positivas e
irlas reforzando con el tiempo.

Animar a los hijos a tomar riesgos
para alcanzar sus metas 
Premiar por los esfuerzos y
perseverancia 
Prestar atención a las necesidades de
los hijos 
Dar soporte 
Recordar que el hijo es un ser humano
y los seres humanos se equivocan
Que disfrute lo que hace 
No comprarlo con sus hermanos y/o
amigos 
Animar al hijo a ser original, que no
quiera ser como los demás 
Darle seguridad en su toma de
decisión 

Recomendaciones para ser un buen
padre de alto rendimiento: 

Ser padres de alto rendimiento, implica
trabajar en las necesidades tanto de los
hijos como el de uno mismo.

Arturo Orantes
Facebook :@arturoorantes
Instagram :@arturoorantes
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E S C R I T O  P O R :  J U L I O  I S L A S

Coaches
Vende Humo

Hipnósis ericksoniana

Life Coaching

Terapias familiares

Coaching Empresarial 

Neurociencias

Algunos inicios del coaching nos dice que empieza con el deporte, W. Timothy Gallwey (Autor) "El Juego

Interior del Tenis" el deporte es una cosa, la mentalidad es otra. Casi al mismo tiempo Richard Bandler

and John Grinder Modelan a los mejores terapeutas del mundo y generan grandes aportaciones a la PNL.

Tony Robbins y sus magno eventos y cómo caminar sobre brasas dan un salto cuántico a la evolución del

crecimiento personal. Actualmente existen Hay muchas ramas del crecimiento

personal/coaching/terapia:

Hoy, hay un abanico muy amplio para la gran carrera del coaching hay miles de formas de como un ser

humano puede ayudar a otro a crecer y lograr mejorar sus resultados Después de hablar con miles de

coaches, yo divido el coaching en 2 formas simples: 

Ayudas a personas y/o a negocios a mejorar

El Coaching trabaja la mayoría de las veces en la parte "No Tangible" para llevarte a resultados "Tangibles"

y aquí está la verdad y la realidad "NO NECESITAS UN COACH !!!"

(al menos así pensaba yo antes, yo tengo muchos mentores ¿Para qué necesitas un coach?

Has logrado hacer muchas cosas solo, te las has ingeniado, has salido adelante de una u otra manera. Así

ha sido por mucho tiempo Esto no es psicología inversa para convencerte de algo pero es que  nadie

necesita de nadie, ni de un coach, un amigo o ayuda externa hasta que las cosas no se tornan

verdaderamente mal ¿por qué? básicamente por nuestro sistema de creencias, por creencias de tu país,

familiares, de escuela y por qué los seres humanos

tenemos la tendencia de no checar el auto hasta que no prende y se le ocurre hacerlo en el momento

menos indicado. Creo que tienes el punto.

¿Qué he aprendido los últimos 10 años de mi carrera atendiendo a miles de personas? Que no necesitas

un mentor, coach, entrenador a menos que te quieras quedar donde mismo por un largo periodo de

tiempo y eso a final de cuentas duele. emocionalmente en el significado de tu vida en disfrutar  y hasta en

tu bolsillo.

Estas son las clásicas preguntas que surgen un día que despiertas y sabes que te has quedado donde

mismo por un largo periodo de tiempo. ¿Esto es todo lo que hay de la vida? ¿Esto es ser

emprendedor/empleado solo trabajar y trabajar? ¿Siento que tengo potencial pero creo que mis

resultados no reflejan ese nivel de potencial? Son ejemplos muy básicos de por que las personas buscan a

coaches o mentores
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Mi recomendación para negocios y personas es: 

"No esperes a que las urgencias o los eventos externos

que no puedes controlar, vengan y te cambien, cambia

antes tu primero desde adentro  y si te vez limitado por

que no sabes como, busca un

coach/entrenador/mentor, te ahorrarás mucho tiempo

en vez de hacerlo tú solo"

Para mi un escenario ideal de coaching es cuando una

persona o negocio está bien y no se conforma, quiere

más pero como dije, no esperes.

¿Vendemos humo?

Si ese humo te hace despertar y ser más feliz, ganar

más dinero, tomar una decisión importante de vida,

recuperar tu salud como la tenias hace 20 años, sanar

tu pasado para desafiar y cambiar positivamente tu

futuro y tu presente, encontrar y vivir tu propósito de

vida, entonces creo debe de haber más

personas/coaches vendiendo humo.

Si estos son ejemplos vende humo:

Un(a) coach ayuda a otras personas a emprender con

valentía y estructura sólida un negocio rentable 

Un(a) coach ayuda a Empresarios exitosos con

adicciones a soltarlas vivir libres y ser unos hombres de

familia estables

Un(a) coach ayuda a negocios a triplicar sus ventas y

generar más empleos para el país

Un(a) coach ayuda a otros coaches a hacer un negocio,

simple, lucrativo y divertido con resultados tangibles 

Entonces creo debería de haber más coaches

vendiendo humo, cambiando vidas, impactando el

mundo. Para todos los valientes, ultra éticos y coaches

con coraje positivo, un abrazo!

Soy Julio Islas y ayudó a coaches/mentores/consultores

experimentados  a escalar su negocio existente de

coaching, me puedes encontrar aquí: 

facebook: @julioislascoach
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Todos los Viernes 5:00 pm.





L A  P L U M A

D E  A N N A

El fin justifica los medios

¡Soluciónalo y consíguelo HOY!  (entre líneas como puedas,

como sea)

¿Qué (el o ella) es mejor que tú?

El/ ella lo tiene, lo quiero yo!

Rodéate de personas mejor que tú 

Búscate un novio/a con quien mejorar nuestra familia no la

de ellos

PaA toda persona que conozcas en línea ascendente cerca de ti,

es decir hermanos o primos mayores, papás, tíos, abuelos,

bisabuelos y más nos educaron para tener (y no hablo solo de

posesiones materiales, sino también de ciertas emociones como,

por ejemplo: los niños no lloran, las mujercitas decentes no viven

solas antes de casarse…

Desde mi humilde opinión muchos de nuestros conflictos

internos vienen de esas creencias de esa forma de educación

donde los principales problemas entre ellos: falta de inclusión,

respeto al prójimo, violencia nos han acompañado en el estilo de

vida del TENER primero antes que SER y descubrir nuestro

potencial humano.

Tener como obligación, como reglas por cumplir, como parte

fundamental de la educación donde primero debes obedecer y

dar, para después recibir a muchas generaciones nos prepararon

para competir, para sobresalir, para ser mejor que el de al lado,

para hacer lo que se tenga que hacer por lograr el resultado.

¿te suenan estas ideas? Que tal las frases: 

Y justo ahí entre las frases que oí en mi

casa y en las familias cercanas más las

investigaciones realizadas en el camino a

la creación de mi proyecto Personitas

Honorables© es donde yo sustento que

empiezan los problemas de una

generación que no se reconoce, que no se

valora, que solo sabe de competencias, de

reglas, de como si debe hacer lo que

tenga que hacer por tener y ser mejor que

el otro, incluso mejor que su hermano,

que su mejor amigo, que su tío, que su

papá…

Una educación donde el poder juega un

papel fundamental que rige incluso el

carácter de hombres y mujeres donde hoy

la mujer sigue buscando un lugar de

igualdad en lugar de enaltecer sus

bondades y diferencias positivas, una

mujer (desde mi humilde punto de vista)

nunca será mejor o peor que un hombre,

mucho menos será igual, pero, ese es otro

tema que por ahora no tocaremos,

regresemos a centrarnos en la parte de la

educación con base en el TENER.

Tienes que ir a la escuela

Tienes que sacar buenas calificaciones

Tienes que ser participativo

NOS EDUCARON PARA TENER
Escrito por: Anna Siller
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Tienes que conseguirte un buen empleo

Debes tener un muy buen salario

Tienes que comprarte un buen auto

Tienes que vestir bien, como te ven te tratan, en esta

vida todo es imagen

Tienes que comprarte una casa

Tienes que casarte

Debes tener hijos

Tienes que formar una buena familia

Tienes que…

Hablando un poco de mi aprendizaje significativo

que es con el que yo comparto mis ideas y

resultados de mis investigaciones puedo

compartirte que yo rompí con ese patrón de vida y

que no hice muchas de las cosas enlistadas que se

me habían marcado en general como idea de una

vida feliz (casarme, realizarme como mujer al ser

madre y otras ideas más). Lo que si hice desde mi

primer año escolar es ser competitiva y siempre

querer ser mejor que los demás, y no, no cualquiera

era mi amigo o amiga en la escuela y no, no

cualquiera formaba parte de mi equipo de trabajo.

Así la vida hasta que entendí que tenía todo lo

material y muchas otras posibilidades al alcance de

mis manos cumpliendo con un sistema social y

laboral como trabajar 14- 16 horas y haber

conseguido el rol rutinario de 6am a 12am. Hasta

que un día muy dentro de mi entre preguntas,

sueños, conversaciones, platicas con mas personas

llegué a la pregunta decisiva ¿Quién soy yo?

Y después de esta primera pregunta te llevo a la

parte de las siguientes preguntas que estoy segura

te harán pensar en tu aquí y ahora.

¿Tener todo lo que tienes hoy te hace feliz?

¿Eres una persona dichosa?

¿Estás en paz contigo mismo/a?

¿Estas viviendo la vida que soñaste o se acerca un

poco a lo que soñabas de joven, de niño?

¿Qué estás haciendo con tu vida?

Yo puedo entender mil y una razones de los

porqués con los que vas a contestar estas preguntas,

de hecho, después de hacerlas y responderlas te

invito a que te hagas las mismas preguntas

empezando con un PARA QUE, por ejemplo ¿Para

que tienes todo lo que tienes (¿posesiones

materiales, emociones, obligaciones… hoy y si eso te

hace feliz?

Incluir un ¿para qué? Nos permite definir en lugar

de justificar, me parece que incluso nos anima a

contestar con una actitud positiva.

Date la oportunidad de empezar con la pregunta

¿Quién Soy?, ¿Que me gusta hacer?, ¿Qué quiero

hacer conmigo desde el amor propio, en amor al

prójimo?  NO se trata de botarlo todo y salir

corriendo, se trata de definir mi SER para comenzar

a alinear el estilo de vida que conmigo mismo y los

míos quiero disfrutar. ¡Que sea hoy el primer día del

resto de tu vida en amor! Bendecido SER eres.

Anna Siller
personitashonorables.com

instagram: analiasiller
facebook: analiasillerfernandez
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ESCRITO POR: JORGE HANEL.

“Si quieres ser un excelente corredor, sal a correr
HOY”.

Durante la pasada entrega de esta misma columna
hablé sobre la forma en que yo me convertí en
corredor. Cada uno de los runners del mundo tiene
su propia y maravillosa historia y motivación. Hace
décadas que el correr al aire libre está de moda. Es
barato, sencillo y científicamente comprobado que,
incluso en zonas urbanas donde pasan coches, es
mucho más saludable que una vida sedentaria. ¿Y
tú, estás preparado para correr? ¿Has tomado ya la
decisión de cambiar tu vida y convertirte en un
verdadero runner? Si es así… ¡Enhorabuena! Ya has
logrado alcanzar una de las metas más duras,
decidirte a empezar.

Para ayudarte en estos primeros momentos, hablé
con amigos corredores y me eché un clavado en
diferentes grupos de runners a los cuales estoy
suscrito en Facebook, Instagram, Pinterest y TikTok,
para poder tener unos cuantos consejos
verdaderamente útiles que te vendrán genial si
estás pensando en convertirte en un corredor.
Escuché desde una que otra locura hasta consejos
que me han parecido muy pertinentes y
responsables. Si alguien me hubiera dado estos
consejos cuando empezaba mi actividad de
corredor seguramente hubiera evitado lesiones
muy dolorosas y malas decisiones que estuvieron a
punto de retirarme de las carreras. 

De esas charlas con amigos corredores y de la
investigación que realicé en redes sociales saqué
esta lista con los 5  tips que me parecieron que
serán de mayor utilidad si eres un runner
principiante:
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Tips para Runners Principiantes
(1ª Parte)

1. Si corres, eres corredor. Y no, no importa la
velocidad ni la distancia. Es tan corredor un
ultramaratonista como el ama de casa de mediana
edad y de complexión robusta que corre y camina
media hora cada tercer día. 

2. Sé realista. Es lógico que en las primeras
sesiones y, sobre todo, al dar los primeros pasos, te
cueste más trabajo, te sientas torpe y pesado,
como pasa con cualquier deporte; y claro, el
running exige constancia.  También los campeones
empezaron siendo principiantes. 

3. No te voy a engañar, al principio va a ser duro y
debes ser consciente de ello. Tienes que empezar
poco a poco y vas a tardar en notar los primeros
resultados, independientemente de la forma física
en la que puedas estar. El running es un deporte
que exige mucho impacto y estrés en tu cuerpo y si
no estás bien preparado para ello y aspiras a más
de lo que debes, lo único que puedes conseguir es
sufrir una lesión o perder la motivación por
completo.



4. No te lesiones. Lo mejor para progresar es entrenar,
entrenar y entrenar, salir 3 o 4 veces por semana y
variar los entrenamientos. Pero eso sólo es posible si
no te lastimas. Caer en el agujero de las lesiones es
fácil si no tienes cuidado. Siempre calienta antes de
empezar a correr. Fortalece todo el cuerpo desde el día
uno, descansa, hidrátate antes, durante y después de
tus entrenamientos, no entrenes a tope siempre, haz
ejercicios de técnica de carrera y lleva un calzado
adecuado. ¡Lo agradecerás! Si te lastimas para de
inmediato, camina suavemente y una vez en tu casa
ponte hielo en la región adolorida. 

5. Invierte en buen equipo. Empezar a correr es
relativamente barato. Realmente sólo se necesitan
unos tenis para correr, unos calcetines y un conjunto
de shorts o pants y camiseta; unos buenos tenis y ropa
de calidad resultan una inversión que vale la pena.
Cada día hay más tiendas donde puedes comprar
calzado de muy buena calidad y hay vendedores que te
pueden ayudar a determinar qué tenis son los que
mejor te quedan. Personalmente uso tenis Asics o
Adidas, son los que mejor me quedan, sin embargo,
tengo compañeros corredores que usan Nike, New
Balance, Saucony, Mizuno o Brooks. 

Si tu presupuesto es ajustado, los tenis deben ser la
primera pieza que considerar. Si eres mujer, también
deberías invertir en un sujetador deportivo de calidad.
Después, debemos prestar atención a los calcetines, la
prenda más infravalorada del running. Usa calcetines
especiales, los calcetines de algodón te pueden
producir ampollas y rozaduras. El resto del atuendo
tiene menos importancia, pero, a medida que vayamos
subiendo el tiempo de entrenamiento acabará siendo
necesario que tenga cierta calidad para evitar
rozaduras y poder lidiar con el sudor que vamos
acumulando.
En la próxima entrega seguiremos dando tips para
disfrutar más del running. 
“Correr es una forma de decirle a mi cuerpo que lo
quiero”

Jorge Hanel 
@Jorge.hanel
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ESTAR DISPUESTO, DEL EGOEXITO AL
LIDERAZGO EMOCIONAL

Escrito por José Luis Fuentes

Producir 
desde 

la felicidad

En medio de tu océano vital se encuentran tus
aciertos, tus errores, tus aprendizajes y el estimulo
de tu memoria emocional; somos producto de
nuestra propia leyenda, la que vamos forjando día a
día comprendiendo que somos parte de un planeta
que sostiene nuestras ideas.

Hoy en día, en los comienzos de este nuevo
milenio, nos encontramos con la encrucijada de
valores más ambiciosos que el ser humano haya
podido alcanzar.: Y debemos Estar dispuestos.

Necesidades fisiológicas, seguridad, pertenencia,
reconocimiento, autorrealización. Hemos
desarrollado entramados complejos para satisfacer
cada una de estas necesidades. Superado el
concepto de “bienestar”, aparece un nuevo concepto
que dificulta la consecución e las necesidades desde
el bienestar:

El “egoexito”. El egoexito es la consecución de tus
logros sin armonizar con los de los demás, sin
usar tu liderazgo emocional.

Vivimos en un planeta sostenible, donde las
emociones debes ser también sostenibles.Todo
enlaza con todo.Hay una cuerda invisible, metafísica,
que une cada uno de los aciertos y todas nuestras
experiencias: sincronía emocional….Es el pulso y el
latido de nuestro planeta, alimentado por los
estímulos vitales de todos los seres
vivos….Entonces… ¿Cómo podemos desear el éxito
personal sin pensar en el de los demás?

Durante los seminarios que imparto desarrollamos
estrategias personales para trabajar nuestro ego,
desde la creencia de que es sano cuidarse y pensar
en uno mismo: ”Cuídate a ti mismo para poder
cuidar a los demás”. Esta es el ego positivo vinculado
a la alta autoestima.

Este ego es sano, útil, vivencial, nos ayuda a
fortalecernos y comprender la importancia que
tenemos para nosotros y nuestro entorno.

D M M  2 0 2 0 |   4 1

Ser el centro de nuestro universo es admirable, pero
no lo confundamos con ser “el ombligo del mundo”.
Pensar que solo “lo nuestro es importante” y que
debemos encontrar solución a nuestro deseos sin
escuchar a nuestros semejantes es practicar una
postura antiempatica, nada asertiva e inmadura.
Reproducimos de mayores actos infantiles como “lo
quiero todo” y “”si no lo tengo, pataleo, pataleo hasta
conseguirlo.”

Demasiados casos en mi vida profesional y
personal en el que vuelvo a encontrarme con los
“niños impertinentes “que no deja de ser una
parte de nuestro niño interior.

El egoexito no es sostenible, es destructivo: Tener a
toda costa, conseguir para acumular, amasar para
regocijarse, implantar para liderar autocráticamente,
sabotear por pura envidia, desconfiar por no saber
delegar, utilizar la energía negativa para
desestabilizar la sinergia de un equipo, actuar desde
los roles subversivos por miedo a que nos conozcan
nuestra parte oculta,…



Y así hasta describir cada una de las posturas
reactivas que un adulto puede llevar a cabo en
pos de su propio beneficio.

¿Y qué podemos hacer frente al egoexito? Abogar
por el éxito compartido….Estar dispuesto.

Estar dispuesto a compartir las ideas brillantes para
transformarlas en brillantes ideas con luz propia.

Estar dispuesto a elevar nuestro nivel de conciencia
para aprender de nuestros errores asumiéndolos
como parte del proceso de aprendizaje.

Estar dispuesto a confiar en los demás dando lo
mejor de nosotros sin esperar nada a cambio.

Estar dispuesto a entender las crisis como
oportunidades para el cambio y positivar cada
minuto de nuestra vida.

Estar dispuesto a experienciar desde el “aquí y
ahora” compartiendo nuestra mesa con aquel que
quiera cooperar contigo.

Estar dispuesto a vaciar la mochila de creencias
irracionales y a caminar sin miedo, miando al frente
y al firmamento.

Estar dispuesto a llevar el timón de nuestra vida
moviendo las velas con el poder de nuestras
emociones.

Estar dispuesto a valorar a cada semejante con el
que trates entendiendo su manera de ver el mundo
sin filtrarlo por tu propia percepción del tuyo:
apertura mental.

Estar dispuesto a sonreír, a disfrutar de cada
momento con el sentido del ritmo de tu propio
corazón.

Estar dispuesto a facilitar a los demás, entrenar tus
herramientas para un día compartirla con tus hijos,
amigos, compañeros de trabajo. 

No esperes nada a cambio, la vida te depara una
hermosa sorpresa.
 
Estar dispuesto a dejar un legado a la humanidad
basado en el conocimiento que has acumulado a lo
largo de los años: los años benefician la
sabiduría….usa el lenguaje oral para contar tus
experiencias.

¿Estas dispuesto?

José Luis Fuentes.
Profesor de Habilidades Sociales Directivas
Coach Organizational Management & Emotional
Leadership Expertisse
Talent Coach
www.joseluisfuentes.com
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Desde tiempo atrás creo que la gente hubiera
querido algo así, una forma de interactuar con
los demás de su entorno para poder saber de
cada quien en el tema laboral DURANTE TODA
LA VIDA PROFESIONAL.

Imagínate tú en la escuela, hará 20 años, 30, 40…
que eran doscientos compañeros que luego se
irían una parte a otras carreras, y que con el
tiempo tendrían diversidad de puestos, estarían
en diversidad de empresas, diversidad de
ciudades, responsabilidades, de poder de toma
de decisión… tú solo sabes realmente hoy por
hoy dónde anda un grupo de gente de ellos y
sabes que muchos de los que no sabes están en
nuevas empresas con buenos puestos… pero no
tienes idea de cómo llegar a ellos porque tienes
tiempo de no verlos, ¿verías como ventaja
haberlos tenido desde siempre en una lista de
personas que tuviera sus datos, puesto, empresa,
forma de comunicarte con ellos
PERMANENTEMENTE? ¿O no?

La vida se encargó de respondernos que nunca
tuvimos esa lista, solo la de unos cuantos grupos
pequeños, pero de los demás, el 90% de ellos, no.
El tema es que llegó LinkedIn en 2007 y está ahí
desde entonces cumpliendo esa labor de ser la
tarjeta PERMANENTE que refleja esos cambios.
Bien, supongamos que ahora ya hice mi cuenta
en esa red y, bien, no espero milagros, pero lo
que yo tengo que decirte hoy es que debes
tomar en cuenta los tres puntos más importantes
de LinkedIn.

Uno.- tu perfil debe ser poderoso, imagínate
como te irías vestido con una reunión de un
vicepresidente de empresa o director o el de
compras. Super bien, ¿no? Acá es igual, ¡¡tu perfil
eres tú!! Buena foto, suficiente información que
a ti te haga sentir seguro que esa persona que te
mira, te ve, se interesa, la contactas, al menos
podrá QUERER leerlo al menos a lo que te
dedicas o resuelves, ojo, EL 80% DE LOS
PERFILES DESCRIBEN A ALGUIEN “maduro,
líder, carismático, contundente”. ¡TODOS
DICEN LO MISMO! Usemos ese perfil para
explicar que hacemos, APEGADOS A LO QUE
REALMENTE HACEMOS.

Dos.-, no basta el PERFIL. Hay que publicar y
publicar mucho, ¿qué publicar? Cada día, una o
dos veces, de la empresa, de la industria, un
consejo, una sugerencia, un dato, LO QUE SEA
PARA INFORMAR O EDUCAR A TU
AUDIENCIA. Esa audiencia que deseas…

Tres.- esa audiencia, visualiza la adecuada,
contacta a esas personas, sí se puede, pero con el
tiempo, nunca de inmediato, comunícate con
cada uno de manera personal, sin insistir, no son
amigos, son contactos profesionales, piensa en
ellos y en sus empresas, la idea es que te
reconozcan como líder en tu campo, para
cuando ellos piensen en tu campo piensen en ti.
LinkedIn es poderoso, úsalo intensamente,
extensamente, con intención y atención.

3 CLAVES PARA
USAR 
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Minimiza Riesgos al
rentar tu casa 

¡Hola!, Si estás a punto de rentar tu inmueble, tu casa, tu propiedad, esto te puede interesar.

¿Sabías que rentar un inmueble, hoy con la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, es aún más

riesgoso?

Mi nombre es Alma Delia, desde niña ayudaba a mi padre a rentar sus casas, hoy lo sigo haciendo a través

de mi inmobiliaria, y te platico qué… Rentar un inmueble hoy en día tiene tres grandes riesgos: Inquilinos

morosos que se atrasen o no paguen la renta,  Juicio de Desalojo,   Extinción de Dominio.

El problema más grave de los riesgos es el de caer en una extinción de dominio, ¿qué es esto?, el artículo 3

de la nueva ley de extinción de dominio nos lo dice: La extinción de dominio es la pérdida de los derechos

sobre los bienes SIN CONTRAPRESTACIÓN NI COMPENSACIÓN ALGUNA PARA SU DUEÑO ni para quien se

ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se

apliquen a favor del Estado.

La acción de extinción de dominio procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo

tenga en su poder, o lo haya adquirido. Esto es, el propietario puede perder su propiedad, en el caso de

arrendamiento o préstamo de esta, si ésta es usada o vinculada a delitos contra la Ley de Extinción de

Dominio. Entre los delitos de la extinción de dominio, están: hechos de corrupción, encubrimiento, delitos

cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia

ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas; y delitos en materia de hidrocarburos,

petrolíferos y petroquímicos.   

   

En los cambios a esta ley, lo que más nos preocupa es que el estado puede decidir venderlos en cualquier

momento, imagina estar en un problema así, si esto te llegará a suceder tendrías que actuar rápidamente

e iniciar un juicio de extinción de dominio lo más pronto posible para recuperar tu bien inmueble.

ESCRITO POR: ALMA DELIA GUTIERREZ
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PEse es el servicio que te da solo un Profesional

Inmobiliario, no dudes en contratarlo y pregunta si

cuenta con este servicio, tu propiedad lo vale con

esto minimizas los riesgos de arrendamiento.

Así mismo sugiero, que la mejor forma de proteger

tu patrimonio es contar con una protección o

cobertura jurídica, esto es un respaldo, algo similar a

tener un los servicios  abogados prepagados

disponibles a defenderte de estos riesgos, a un precio

muy adecuado, uffff, está totalmente a tu alcance, te

evitarás grandes gastos.

Un último consejo, ratifica el contrato de

arrendamiento, al ratificarlo ante notario, éste da fe

de que las personas que lo firman si son las personas

que dicen ser y en caso de tener un juicio, que espero

no sea ese el caso, tendrás un paso adelante para

protegerte, porque ellos pueden decir que no

firmaron el contrato y tendrás que demostrar que, si

lo hicieron, con firma ratificada ya no tienes ese

problema.

Podría hablar y hablar del tema, terminaría

escribiendo un libro, bueno lo hice, mi consejo,

déjate ayudar por mí, no solo es buscar la persona

ideal para tu casa o propiedad es minimizar los

riesgos que conlleva el arrendamiento y generar un

expediente que te permita defender tu propiedad de

una extinción de dominio.

Que la propiedad se rentó de buena fe.

Que la propiedad se compró con recursos de

procedencia lícita, esto lo compruebas con tu

escritura y los comprobantes del pago de

impuestos correspondientes en su momento.

Que no tenías conocimiento de que en el

inmueble se cometían este tipo de delitos, y en

caso de saberlo, haber tratado de impedirlo o

haber dado aviso a las autoridades.

Revisión de identidad.

Revisión Jurídica.

Estudio Socioeconómico.

Actividad Económica Lícita.

Elaboración del contrato de arrendamiento que

te proteja

Integración del Expediente para el Propietario

Para poderlo recuperar debes de comprobar lo

siguiente:

La mejor forma de comprobar que la propiedad se

rentó de “buena fe” es comprobar con documentos,

con un expediente muy bien integrado donde la

persona que rentó se identificó presentando su

identificación, comprobantes de domicilio y que se

hizo una revisión de no tuviera antecedentes

penales, mercantiles o de delitos contra la extinción

de dominio, además de que se solicitaron referencias

y se validaron, y que presentó documentación de su

actividad económica lícita.

Presentar un buen expediente a tiempo es vital para

recuperar tu propiedad, por ello te recomiendo

contratar a un Profesional Inmobiliario que te integre

un buen expediente. Definitivamente la clave del

éxito en el arrendamiento está en elegir bien al

inquilino. Para ello es importante que el inmobiliario

revise a la persona que va a rentar el inmueble y

cumpla con estas característica para ver si es una

persona confiable moral y económicamente:
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TENER CREA ESCASEZ,

RECIBIR CREA

ABUNDANCIA.
Escrito por Arturo Orantes

No se trata de tener todo sino de recibirlo todo. Puedes tener y sentirte vacío, puedes
recibir y sentirte pleno. Puedes tener una casa, pero no un hogar; puedes tener dinero,
pero no abundancia; una pareja, pero no amor; una oficina, pero no éxito; un cuerpo,
pero no la energía de la salud. Antes de buscar tener más, busca la magia en todo lo que
ya tienes, eso te hará recibir aún más. Vibrar en la abundancia es vibrar en la gratitud.
Cuando dejamos de apreciar empieza la decadencia y la escasez. Recibir viene de lo que
das, no de lo que tomas. Cuando das, cuando compartes, cuando notas que la vida no se
trata solo de ti, sino de nosotros, como humanidad, y buscas la manera de compartir tus
talentos en beneficio de los demás encuentras la magia de compartir en donde viene
implícito el recibir. 

Tu consciencia más eleva te llevará a compartir más de ti. Tu ego te limitará a pensar solo
en ti. Tu ego podrá llevarte a tener, pero no a recibir, puede conducirte a una experiencia
en la que tus 5 sentidos se llenan de lujos, pero tu alma se siente vacía. Con los 5 sentidos
no puedes experimentar el amor, la abundancia, la alegría, eso solo lo puede
experimentar tu alma, tu ser, tu corazón, tu consciencia más elevada, y eso viene de lo
que das y de lo que recibes como consecuencia de eso que das. ¿Qué prefieres, ver una
casa o experimentar la energía del amor? Si quiero ambas lo primero que debo hacer es
vibrar en la energía del amor, al vibrar en esa energía doy y recibo amor, y desde el amor
genero abundancia y desde esa consciencia puedo tener la casa que quiero, porque se
que la casa no me definirá, ni será la causa del amor, yo soy la causa, y así puedo seguir
creciendo, creando y compartiendo.
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Reflexiona lo siguiente ¿Con los 5 sentidos
puedes saber en donde está el amor? ¿Puedes
con el olfato saber en donde se está
manifestando la energía del hogar? ¿Con el tacto
puedes saber en donde está la energía de la
abundancia? Los 5 sentidos no son suficientes
para experimentar la energía de lo que
realmente queremos. La felicidad no viene de
afuera, viene de adentro. Conectas con tu
potencial y con la belleza de tu alma cuando
compartes con alegría tus talentos. Puedes
terminar el día, recostarte en tu cama, cerrar los
ojos y sentirte pleno por lo que creciste y
contribuiste durante el día. Puedes ver una casa
hermosa, una gran cantidad de dinero, pero no
sentir plenitud en tu vida. Toma decisiones
desde tu consciencia más elevada, no desde tus
cinco sentidos que limitan la visión de tu alma.
Busca la manera de contribuir y como
consecuencia la vida te llenará de bendiciones.
Dios ha puesto en todo ser humano un
potencial, que hasta ahora no es conocido,
pareciera por las evidencias, que es ilimitado.
Ese potencial no tiene que ver con los 5 sentidos,
sino con tu capacidad de amar y compartir.
Experimenta tu potencial al dar más de ti y
sorpréndete de lo que eres capaz de compartir,
goza del amor que puedes dar y expandir,
entonces sabrás que no necesitas nada, porque
lo tienes todo.   

Arturo Orantes
Instagram @arturoorantes
Facebook Arturo Orantes World Coaching
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IDEAS PARA
DESPERTAR LA MENTE

Todos los Martes 6:00 pm.



BANDAS EMERGENTESBANDAS EMERGENTESBANDAS EMERGENTES
DEL ROCK MEXICANODEL ROCK MEXICANODEL ROCK MEXICANO

Muchas de las veces la palabra emergente se refiere a un

género o  banda de rock  y  deja de ser emergente  cuando

ya es conocida por su sonido,  la melódica voz del cantante

o las letras perdidas entre vivencias añoranzas y,

decadencias, a mi parecer las bandas emergentes con

nuevos estilos de música dejan de serlo cuando su identidad

musical los identifica. Te comparto un poco de esas bandas

con nuevos sonidos.

John Do3: Música sin etiquetas ya con un camino largo a la

espera de un descuido para subir a la escala musical y con

unos temas que te hacen viajar, como: "Resplandor" Que 

 nos lleva a un viaje explosivo y versátil esperamos con ansias

el  nuevo material que se esta trabajando de esta banda.

La Toma y su Guateque Rock. Desde Colombia su líder

Camilo multifacético y talentoso llena de  fusiones con un

gran estilo.  La Toma nos dice aquí estamos y seguimos

trabajando  con algunas colaboraciones con otras bandas se

hacen presente y se expanden, los invitamos a que le visiten

su canal de YouTube.

ILDIAVLO: Con un estilo único que  rinde culto a los Stone

con una enorme energía nos deleitan con su show  y nos

dejan  que los pequeños lugares son también ideales para

dar un buen espectáculo como el que realizaron en las

SESIONES QUEDATE EN CASA de Urbana Radio los

invitamos a que los escuchen y compartan su trabajo.

Los Imposters: Ofrece un buen ska con un sonido bien

definido con un ensamble perfecto con  Ricardo y Pillie y de

el trabajo que están desarrollando pueden dar batalla en

cualquier evento presentes en ya varios países ampliamente

recomendados por un servidor.  Divina ansiedad uno de sus

sencillos con los que esta banda nos pone a movernos a

todos
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Hay mas bandas como  Kha, Pegamento,

Shiba, Organoclorados, La Oveja Negra, y

podría seguir, Te invito a que te des el

tiempo de escuchar cada una de las 

 propuestas  de estas agrupaciones, 

Yo soy Yuls y nos leemos en la próxima.

E S C R I T O  P O R :  Y U L S  G O N Z A L E Z
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