
Despertando Mentes Mexicanas

DICIEMBRE 2020

Iluminemos de Azul 

APOYA A TUS
HIJOS  CON SUS
PROPÓSITOS DE

AÑO NUEVO.
El verdadero
sentido de la
navidad

Gerardo Gaya 





despertandomentes.com

Síguenos en:



SÓLO HAY DOS ERRORES
QUE SE PUEDEN COMETER
EN EL CAMINO HACIA LA

VERDAD: NO EMPEZAR Y
NO LLEGAR HASTA EL
FINAL.



Colaboradores:

JULIO
ISLAS

Joel
Morales

Jorge
Hanel

ALMA
JUÁREZ

Arturo Orantes

ADI  
TZBAN

YULS   GONZÁLEZ

ANNA SILLER

MIGUEL
GARCÍA

LUIS

GARCÍA

M A R L E N
F E R N Á N D E Z

XICANI 
GODINEZ
BLANCA
BARRERAERIK SCHROEDER

Belinda
Llort

Oswaldo Bravo

Miguel García
Director editorial

Sandy Reyes
coordinadora editorial

Adriana Sanchéz
Corrección de estilo

Chris lópez
Sandy Reyes

Diseñador digital
Patricia Ramírez
Miguel García
Fotografía

Elizabeth Squirrel
Coordinadora de arte

Despertando Mentes Mexicanas



Nota del editor
Terminamos un año  y  a pesar de todas

las calamidades ocurridas y las  pruebas

que hemos  tenido, logramos llegar a este

cierre de año que nos trae un conjunto de

reflexiones que se verán plasmadas en

algunos de los artículos de nuestros

colaboradores.

Deseo de corazón este mes  traiga las

respuestas que buscas, las oportunidades

que necesitas, pero sobre todo el poder

para llevara acabo todo lo que te

propongas.  Este año ha sido duro para

muchos y nos da ala oportunidad de

aprender , prepararnos y de agradecer por

lo que tenemos , por la gente que esta con

nosotros y por la posibilidad de seguir en

el camino y despertar nuestras mentes.  

Con este cierre año y a pesar de que la

situación mundial no ha cambiado te

hago la invitación a que vamos esto como

la oportunidad de cerrar un ciclo ,

agradecerlo y darnos la oportunidad de

un nuevo comienzo. 

De parte de todos nuestros colaboradores

te deseo querido lector Feliz navidad y

prospero año navidad. 

CEO & FOUNDER 

DESPERTANDO MENTES MEXICANAS
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Evita la cuesta de
Enero

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

Solo el 11.5% de los mexicanos en 2020 se prepararon

para que no les afectaran los gastos generados en la

apoca decembrina, pero que va a pasar con el 2021

cuando el año anterior no solo afectó severamente la

economía de los mexicanos, sino de toda la población

mundial.

Hoy deseo compartirte estos consejos y para que no

tengas que pasar la terrible cuesta de Enero , si inicias y

aprendes a tener no solo un Educación Financiera, sino

también una Educación Crediticia (palabra que

seguramente habías escuchado poco) que te permita

apalancarte financieramente con dinero barato y flexible

para cada proyecto, sueño o anhelo que has postergado y

así  lograr la libertad y estabilidad financiera, sino además

apoyarás a otro con empleos o conocimiento que apoyen

a otros a lograrlo.

Así es que vamos iniciar con el 1er consejo. - has una lista

de todas tus deudas (tarjetas de crédito, préstamos

personales, hipoteca, crédito del automóvil, la tanda, etc.) 

Consejo 2.- haz una lista de cuantas pagas por cada

deuda del consejo No. 1

Consejo 3.- haz otra lista del plazo que tienes para

pagarlas 

Consejo 4.- crea otra lista de cómo estas administrando el

dinero. Evita las fugas innecesarias como (comida

chatarra, restaurantes, salidas de fin de semana, compras

en el trabajo de personas que te venden los perfumes,

bolsas, carteras, calzado etc.)

Consejo 5.- Trae el dinero suficiente en tu cartera.

Solo debes traer lo necesario para evitar la tentación de

los gastos innecesarios del consejo 4

Un Tip Extra.- Empieza pagando las deudas más

pequeñas, porque la mayoría de las personas

quieren liquidar las más grande y luchan contra

corriente para lógralo y pocas veces lo logran

porque descuidaron las pequeñas que no liquidaron

y tampoco le aportaron nada y como se dice

comúnmente se les hizo una bola de nieve y

llegaron al peor punto que es tener

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

Si te das la oportunidad de seguir estos consejos

podrás tener un enero más tranquilo. si deseas más

tips sobre educación crediticia sígueme  en mis

redes te deseo un gran cierre de año.
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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



L A  P L U M A

D E  A N N A

María Cristina Villegas Franco, mejor conocida como “Mi abuela

Tina” una mujer que nació en 1931 hija única, fue administrativo

en la cruz roja mexicana y por ahí de los 40 años (1971-1972) fue

una mujer que leía metafísica, que practicaba el amor propio y el

amor al prójimo y formó parte de grupos de estudio y enseñanza

de esta siendo ya a los 60 años la nueva estudiante de la familia

al estudiar astrología.

Fue una mujer extraordinaria; mi abuelo decía que era una

mujer adelantada a su época; yo en especial no lo creo así, me

parece que las personas en su amplia sabiduría saben cuándo

llegar a este planeta a vivir la experiencia evolutiva del ser

humano, la cual yo creo de acuerdo con mis aprendizajes que es

parte de la misión de vida en cada uno de nosotros.

Aprender a amarse a sí mismo, descubriendo y desarrollando su

máximo potencial. Aprender a amar al prójimo desde el respeto

y la aceptación de cada uno agradeciendo la sabiduría de los

que llegaron antes que nosotros en nuestra línea de vida.

Aprender a compartir el espacio vital en respeto a todo lo que

nos rodea incluyendo el conocimiento, los aprendizajes y las

acciones positivas que influyen en la convivencia diaria consigo

mismo y con todo a la vez, somos seres integrales.

Mi abuela Tina convivió conmigo durante 48 años de vida, partió

de este planeta tierra el pasado 11.11.2020. un día perfecto y en

sincronía a todas sus creencias y acciones en este mundo. No fue

conocida más allá de sus vecinos amigos y familiares, pero estoy

segura de que si hubiera escogido nacer en los 90`s sería un

crack en las redes sociales.

Aprendí de ella más cosas por verla transmitir el aprendizaje con

su ejemplo que con lo que me decía:

Siempre hablando en un lenguaje

coloquial y sencillo a toda persona que

la buscaba para platicar o para recibir

un consejo, jamás la vi discriminar a

nadie o no darle su valor a quien se

acercara a ella..

Aprendí que el universo es dualidad y

que por ende el ser humano tendrá a

bien encontrar su desarrollo y su

potencial humano en la medida que

sepa amarse y amar, en la medida que

sepa mantenerse lejos del miedo que

provoca la ira, el odio, (a mí me lo

explicó al ver juntas la película el

regreso del Jedí) 

Aprendí que todo ser humano, así

como su lado obscuro tiene su lado de

la luz que habita en cada uno de

nosotros si sabemos actuar desde el

amor, el perdón y la gratitud.

Aprendí que todos tenemos una voz

interna que nos guía de acuerdo con lo

que leemos, escuchamos, observamos

y ponemos en acción, ya que con lo

que alimentas el espíritu que eres es

cómo vas a decidir actuar.

Aprendí que somos responsables de

todo lo que nos sucede y que nadie es

victima mas que de si mismo con base

en sus creencias.

MI PRIMER MAESTRO EN LA
VIDA ASCENDIÓ

Escrito por: Anna Siller
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A 10 días de su partida comprendo mucho mas que

antes el significado de agradecerlo todo en vida, en

el momento, en presente “presencia” así ella sigue

viviendo en mi y en quienes la conocimos, así es

como creo que es perfecta la despedida del mundo

terrenal a un ser querido, en LIBERTAD y sin apegos.

Ella ya esta viviendo en otro plano, ella ya está

experimentando como espíritu vivo de acuerdo con

sus creencias y estudios, otra forma de existencia. Yo

ahora solo se que la siento en cada oración, en cada

canción, en cada pregunta que dejo al aire para que

la respuesta me llegue por si sola.

Nada que forzar, nada que controlar, solo sentir,

disfrutar y accionar para poder disfrutar la vida en

mi propio proceso y desarrollo, aún hay mucho por

hacer, por aprender, por poner en práctica para

descubrir el potencial humano que poseo, que soy,

que tengo como ser de luz en esta tierra.

Siempre creí en todo lo que me dijo y en lo que la vi

hacer y si bien nunca la cuestioné, por mi parte si

puse a prueba muchas cosas de las que hoy solo me

queda decir, sigues siendo mi primer maestro para

conocer y reconocerme, para dar y recibir, para

creer y crear desde el amor y con mucha fe.

Seguirás siendo la luz que ilumina el camino con la

gracia de ese DIOS maestro en el que también me

enseñaste a creer como ser superior que da

soluciones cuando el ser humano se rinde y deja de

creer que todo lo puede por ego, cuando en lo que

debe centrarse es en el amor y la gratitud de ser y

estar.
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Me quedo con un cumulo de sabiduría que aún no

se descifrar por mi misma, me quedo con el gran

aprendizaje de saber que seguir sus pasos a sido la

gran herencia que me translimitó en vida y que aún

después de su partida hay mucho que descubrir y

poner en práctica. 

Haberme decidido a emprender en el año 2014, me

permite estar más cerca de ella en el día a día, “en

vida” físicamente apoyándola en muchas cosas que

no creí yo que me fuera a demandar tiempo y

esfuerzo, pero, que con todo el gusto y el amor de

mi hacia ella pude bien cumplir y disfrutar en el

proceso de la despedida de su cuerpo físico. 

Nunca estuvo enferma, pero ver a una gran mujer

apagarse es cuestión de aprendizaje diario, desde

como cambia el cuerpo, el ya no platicar, el solo

cantar y algunas cosas que recordar…

Sabía yo dentro de mí que era la mejor forma de

cerrar nuestro encuentro en esta vida en aquel

acuerdo de almas de conocernos aquí en este

planeta y haber caminado y crecido juntas en el

desarrollo de cada una y de quienes estuvieron a

nuestro alrededor.

Que mejor forma de decirle GRACIAS a ti y a la vida

que nos ha dado tanto que estando con ella hasta

su ultimo día siendo parte de una serie de

aprendizajes y agradecimientos constantes.

¡No! la vida no es fácil, pero a pesar de todo la vida

es bella y quienes estamos dispuestos a hacerla fácil

trabajamos primero en el ser, para después hacer y

tener,



Anna Siller
personitashonorables.com

instagram: analiasiller
facebook: analiasillerfernandez
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Soy y seguiré siendo una mujer de valores, de

convicciones, un poco terca y testaruda al hablar del

como si se puede vivir bien, seguiré enfrentándome

a mis propios demonios como cualquier ser

humano que vino a evolucionar, con la seguridad de

que todo es proceso y evolución.

A ti que me lees, quisiera dejarte en resumen que

tomes nota de los 5 aprendizajes que tuve al

convivir con la abuela, estoy plenamente

convencida que son la base del desarrollo y

potencial humano cuando estás buscando conocer

tu mejor versión. (dije son las bases, nos faltan los

cimientos que es la determinación, disciplina y

enfoque de trabajar en nuestro ser entre otras

etapas más).

¿Que sigue después de haber vivido con un ser

extraordinario? ¡Seguir su legado y decir

simplemente ¡VIVE!

Te invito a que te hagas todas las preguntas que

creas necesarias y que las dejes ahí al aire, escritas

en un cuaderno quizá, pero no, no hagas por

responderlas, date permiso de recibir la respuesta

en una canción, en el mensaje que te da un amigo

en una buena platica, en un sueño, en simplemente

una respuesta inesperada de tu voz interna.

Si algo deseo sembrar en ti es la curiosidad de

descubrir tu lado de luz y que te sumes en una

noble causa, creen en ti y tu potencial humano para

deja una huella de ti aquí y trascender. ¡VIVE!



E l e v a  t u s  e s t á n d a r e s

Padres de Alto
RendimientoMX



El verdadero sentido
de la navidad

ESCRITO POR: BELINDA LLORT

“Es momento de reencontrar el verdadero sentido de la navidad.

La mayoría de nosotros hemos pensado en algún momento que esta navidad

2020 es una navidad bien diferente. Si, será una navidad diferente pero

aprovechémosla y hagámosla una navidad con una mayor conexión y amor en la

que nos reencontremos con nosotros mismos y con nuestros seres queridos.A

veces estamos tan conectados a las redes sociales y tan desconectados de nuestra

propia realidad, de nuestras familias que conocemos mas la “vida digital de otros

(amigos, artistas, etc.) que la vida real de nuestros seres queridos. Aprovecha esta

época para conocer, compartir y conectar con tus seres queridos. 

Puedes aprovechar las cenas para conocerse un poco más.  Te comparto algunas

preguntas que pueden hacer durante la cena:

¿Cual es tu pasión?, ¿Cuál es tu comida favorita?, ¿Cual es tu artista preferido?,

¿Cual es el recuerdo mas lindo de infancia?, ¿cuál es el color preferido de cada

miembro de la familia?, etc.

También puedes poner el nacimiento y meterte como un personaje mas.  Piensa

quien eres esta semana.  Si eres el burrito o eres la estrella o la Virgen María que

espera el nacimiento del niño Dios.  ¿Qué personaje eres tu dentro del nacimiento?

¿qué sientes al ser ese personaje?.  Disfruten y compartan en la noche que estaría

pensando, hablando y haciendo ese personaje.  Te sorprenderás de todas las

reflexiones y aventuras que compartirán reviviendo el nacimiento. 

Pon tu corona de adviento.  Cada domingo reúnete en familia de manera

presencial o virtual y reflexiona, reza, canta y disfruta creando nuevas tradiciones.

Como ves estas son solo unas ideas de muchas que puedes hacer para lograr que

esta navidad 2020 sea esa navidad bien diferente, que sea esa navidad en la que

reconectes con tus seres queridos. Que juntos valoren lo importante que es la

navidad.  Que juntos descubran el verdadero significado de la navidad.  Llenarse

de alegría, luz, paz y amor.
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¡ESTA NAVIDAD 2020 ES UNA NAVIDAD BIEN DIFERENTE!



Estos días muchos estamos encerrados en nuestros propios mundos o pasamos

muy ocupados que nos olvidamos de preparar nuestros corazones como un

verdadero pesebre para que el niño Jesús repose en él. Navidad no es la

celebración de una fecha, no son las fiestas, no son los regalos, sino es un hecho,

un hecho histórico, celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, de Dios hecho

hombre, celebramos el nacimiento del niño Jesús. ¿cómo estas preparando tu

corazón para que pueda Jesús nacer en él?

Dice el evangelio: “¿Dónde esta tu tesoro, ahí esta tu corazón?” (mt 6:21).  Piensa:

¿adonde esta tu corazón?, ¿en Internet?, ¿en la queja?, ¿en el corre y corre?,

¿adonde?.

Reflexiona sobre ¿Cuál es el verdadero sentido de tu navidad? Pon a Jesús en el

centro, se ese personaje mas que espera con ansias el nacimiento de su Salvador. 

 Que tu corazón sea el pesebre adonde pueda nacer el niño Dios.  Llénate de amor,

alegría y fe.  Que todo este tiempo de adviento sea un camino de reconexión y

amor contigo mismo,  con tu familia y amigos. 

Que el día de Navidad sea una gran ocasión para recordar y renovar ese amor, esa

alegría que solo la llena nuestro Salvador, Jesús.  Preparemos a nuestras familias y

nuestros corazones para vivir con alegría, paz y amor en esta navidad.

Hagamos de esta navidad 2020 una navidad bien diferente, una navidad especial. 

Una navidad de conexión  y amor.

¡Feliz navidad y un bendecido 2021 a todos.!

Coach - Belinda LLort
bellconsulting2000@gmail.com

ig Coach_belinda_llort
fb Belinda Llort
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Apoya a tus hijos 
 con sus propósitos

de Año Nuevo
E S C R I T O  P O R :  A D I  T Z A B A N

Acompañar a nuestros hijos en el proceso: Los propósitos se pueden platicar y hacer en familia,

durante el año, podemos volver a ellos de manera recurrente y retomarlos cuando se desee.

Termina un año y empieza uno nuevo, este 2020 ha sido un año de muchos retos para los niños,

desde estudiar en casa a través de diferentes plataformas, no poder estar con sus seres queridos, no

poder convivir con los amigos, tener que estar en casa sin poder visitar los lugares que les gusta. 

Ha sido un año donde los niños han aprendido a hacer todo desde casa (estudiar, hacer tarea, hablar

con sus familiares y/o amigos y socializar de otra forma).

Los retos nos llevan a la acción y estos nos llevan al aprendizaje, después de tantos meses en casa,

tendremos niños fortalecidos, los cuales aprenderán a valorar lo que tienen y aprenderán a cuidarse

a sí mismos y a sus seres queridos. 

En cuanto empiece 2021, como cada inicio de un año nuevo, tanto niños como adultos, nos inunda la

necesidad de aprender cosas nuevas, de ser mejores personas, y a comportarnos de manera

diferente y más responsable. 

En cuanto empiece el nuevo año, es un buen momento para ayudarle a nuestros hijos a cumplir los

propósitos del año nuevo que se hayan comprometido. Como padres de familia, debemos motivar a

nuestros hijos a esforzarse por cumplir sus deseos y a no rendirse fácilmente

Una correcta elección: Los deseos deben surgir desde los niños, tienen que ser deseos que ellos

quieren lograr, y que no sean impuestos por los adultos o lo que “deberían” aprender a hacer.

Te comparto algunas recomendaciones:
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Nuevas formas para viejos propósitos: La intención siempre es buena, pero lo importante es poder

realizar y cumplir los nuevos propósitos. Cuando tenemos propósitos que no hemos podido cumplir y

han sido recurrentes es necesario verlo desde otra perspectiva y fijarnos otra forma de afrontarlo. 

Existen muchas tonalidades: Ni todo es blanco ni todo es gris, existen tonalidades de grises. Muchas

veces nos damos por vencidos ya que no logramos nuestros objetivos a la perfección. Debemos

enseñarle a nuestros hijos a que lo intenten, tal vez no lo lograrán a la perfección pero si realizarán una

parte del propósito. La clave es no darse por vencido a la primera dificultad o adversidad, si no crecer y

aprender de estos retos. 

Seguir luchando por nuestros valores: Como padres de familia debemos enseñarle a nuestros hijos

cuales son los valores y principios de la familia. Los valores nunca caducan ni se agotan, al contrario

debemos trabajar en ellos día a día para que nuestros hijos se vean beneficiados en ellos.

Ser realistas: Por más complicado que parezca el reto, hay que luchar para conseguirlo, no importa si

los retos son difíciles de alcanzar, no hay que anticipar que no vamos a poder conseguirlo. Debemos

enseñarle a nuestros hijos a luchar por sus propios sueños y a buscar formas creativas de conseguir lo

deseado.
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Adi Tzaban Cohen 
Psic y Coach 
Terapueta congitiva conductual 
5513531206
coachaditzaban@gmail.com
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Un año inolvidable para la humanidad este 2020, sin algún precedente a nivel mundial,
y una circunstancia que ha dejado estragos a cualquiera en diferente medida, nos hace
la reflexión de hacer una pausa a nivel personal , social y como parte de un todo que es
la humanidad, estamos observando que sin distinción toda esta circunstancia ha
generado un parteaguas para reconectar, en muchos sentidos, volver al origen
entendiendo que la forma en la que se estaba viviendo de manera global , sumergidos
en la desconexión, en la rutina y en la falta de entendimiento de cuál es el propósito
verdadero de cada uno como seres humanos, diversas teoría dicen que cada uno de
nosotros tenemos una misión y un legado que dejar y las personas viven de manera tan
acelerada, mecánica y superficial , a casi el término de este año 2020 y final de la
década, se tendrá de oportunidad como la misma tierra que determino una pausa,
tener cada uno de nosotros, si verdaderamente como dicen la teoría existía una nueva
era, es el momento de generar una pausa con el mayor aprendizaje posible.

Muchas personas murieron este año, eso es una realidad, algunas dicen que el
tema de la Pandemia es un invento, otras que es una guerra económica basada en
los intereses del orden mundial otros tantos que fue creado por los Asiáticos para
controlar la economía mundial en fin sin número de teorías que generan
demasiadas especulaciones, pero lo que si es cierto es que ese tema de la Nueva
Normalidad, se resume en la Nueva Realidad para decirlo de manera más
oportuna, nada será igual porque el tiempo en primer lugar nunca regresa y
porque la manera de vivir nos ha cambiado a todos de alguna u otra forma, las
personas que a raíz de esta situación, a generado cambios interesantes, desafíos y
retos que nos hacen ser la mejor versión de nosotros mismos, seguramente nos
invita a reconectarnos primeramente, con la vida agradeciendo cada momento el
seguir con la oportunidad de tenerla , los cambios son duros pero entre menor
resistencia tengamos al cambio mayor oportunidad tendremos de ser felices, tal
vez esta pausa , nos hace reconectar con un talento perdido, con una nueva forma
de ver las cosas, de dejar un estado cómodo pero no suficiente que no  nos hacía
felices y eventualmente esto nos mueve y lanza a otro lugar atrevernos a
emprender a  reconectarnos también con lo básico de la vida, con las personas, con
la naturaleza con la belleza y apreciación de la cosas.

RECONEXIÓN DEL 2020
Por: Marlen Fernández

El Arte de
vivir
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Todo este cambio que a nivel Energético, Físico que tuvo
la tierra nos afecta invariablemente a los seres humanos
dice la numerología que el año 2020 cabalísticamente
son 40 los días de la cuarentena con la que se identifica
esta pandemia cuando el mundo se detuvo, ya estaba
predeterminado que esto sucedería, será o no pero es
un hecho que todo cambio.

Reconéctate con lo que para ti te haga feliz, haz esta
pausa en tu vida y genera,  una nueva oportunidad de
cómo hacer las cosas con más conciencia, más desde el
corazón y no del ego, teniendo el mayor aprendizaje que
nos puede dar esta situación, que será ser mejores y
apreciar cada instante de nuestras vidas recordando
que el hoy es lo único que nos pertenece, el pasado es
solo un aprendizaje y el futuro un anhelo. 

Comencemos este nuevo año y nueva década, llenos de
experiencias de aprendizaje con grandes retos como
seres humanos con el compromiso personal de ser
diferentes y de actuar no dejemos que la vida nos pase
por encima, sin que nosotros nos demos esa
oportunidad de ser mejores.

Marlen Fernandez Barrera

Marlen Fernández
Facebook :@marlen_tucoach
Instagram :@marlen_tucoach
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ESCRITO POR: JORGE HANEL.

Llegó el mes de diciembre y con él los fríos. El
fin de año se convierte en una temporada
verdaderamente difícil para quienes
gustamos de salir a correr.  Se complica
entrenar por el clima frío, se complica por lo
cortos que se hacen los días y no todo mundo
gusta de salir a trotar en la obscuridad, se
complica por la gran cantidad de
compromisos, fiestas y reuniones.  Es normal
que durante diciembre comamos y bebamos
de más, nos desvelemos y entrenemos menos.
Mucha gente de plano deja de correr y se
dedica a festejar durante las vacaciones
decembrinas.  Y lo cierto es que cuando eres
corredor, bien vale la pena un merecido
descanso.

Aprovecha estos últimos días del año para
hacer un alto en el camino y hacer un
examen de conciencia.  ¿Cómo te fue como
corredor? ¿Lograste tus metas? ¿Conseguiste
alguna nueva marca? ¿Pudiste con ese
medio maratón? Probablemente apenas te
has iniciado en este modo de vida y es la
primera vez que piensas en metas.
Probablemente ya tienes algunos años
corriendo y nunca has hecho un examen de
conciencia ni has establecido alguna meta…

¡Felices fiestas y felices metas!

Si quieres ser un mejor corredor debes
ponerte metas.  Y este es el momento ideal
para hacerlo. Un año nuevo es un libro en
blanco y está en ti y en mi aprovechar mejor
cada mes, cada semana y cada día que
salimos a correr. 

Plantea metas que sean específicas, que sean
fáciles de medir, que sean alcanzables, que
sean realistas y que impliquen un tiempo
específico. (Metas SMART)

Para nosotros los runners no es difícil
establecer metas, una buena meta es definir
cuántos kilómetros vas a correr. Existen
aplicaciones que te ayudan midiendo las
distancias por sesión, por día, por semana,
por mes, por año e inclusive un acumulado
multianual desde que empiezas a utilizar la
aplicación.  Personalmente me gusta Nike
Run Club, pero existen muchas otras
aplicaciones en el mercado.  Estas
aplicaciones pueden ser usadas en el celular
o en relojes especializados.
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Otra meta es establecer tiempos.  Ya sea
horas de entrenamiento, ya sea tiempo para
correr una determinada distancia. Si
exclusivamente vas a tener como meta correr
por ejemplo una hora diaria cuatro veces a la
semana lo único que vas a necesitar es un
reloj, de preferencia con cronómetro y una
agenda donde vayas anotando cada día que
saliste a correr. Si lo que buscas es una meta
en cuanto al tiempo en el que corriste cierta
distancia también vas a necesitar un
cronómetro. Una aplicación como NRC
también te ayuda a hacer este trabajo. 
Si tu meta es salir a correr cierto número de
veces por semana sin tiempos, solamente
necesitas una agenda para ir anotando tus
entrenamientos. 

Otra meta que puedes definir es ir
aumentando las distancias por
entrenamiento, o los tiempos.  Pasar de
correr media hora a una hora, o de cinco a
diez kilómetros en el primer semestre del
año 2021 serían todas metas específicas,
medibles y alcanzables.

Las metas pueden ser tan creativas como tú
lo quieras. Recuerdo el año en que decidí
correr un maratón completo, en menos de
cinco horas, o cuando me puse el objetivo de
correr un medio maratón en menos de dos
horas.  Otro año me prometí a mi mismo
mejorar todo mi outfit para

salir a correr, o cuando decidí hacer el
playlist con la música que más me anima
para trotar alegremente.  Hice un playlist
para carreras de 5 kilómetros, uno para
carreras de 10 y uno para medios maratones.
Cada año voy mejorando mi lista de
canciones. Mis playlist me han acompañado
por muchas horas, y por miles de kilómetros
AC/DC, Julio Iglesias, Maluma, Mozart y
Belinda han sido testigos de mis logros. 

Una vez que hayas definido tus metas,
escríbelas. No las dejes en tu cabeza. Yo
me compro un cuaderno bonito, de pasta
dura y ahí anoto mis metas y les voy dando
seguimiento. También lo puedes hacer en
una agenda, también hay aplicaciones
especiales en el celular, IPad o la compu. 
Y si por alguna razón no alcanzas tus
metas, no te desanimes. Lo importante es
divertirte y pasar un buen rato saliendo a
correr. 

Te deseo un excelente año 2021, que
hagas realidad todas tus metas y que
acumules muchos kilómetros corriendo.

Jorge Hanel 
@Jorge.hanel
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¿Volveré a convivir con mi familia? Pregunta que me hice el 16 de marzo del 2020. Éste

fue el último día del fin de semana largo, cuando mis padres y hermanos salieron de mi

casa después de haber pasado juntos unos increíbles días. Aquel momento fue cuando

en nuestro país empezó a sonar la posibilidad de una cuarentena, por motivo de la

recién declarada pandemia relacionada con el Covid-19. Una semana después,

prácticamente todos estábamos en casa sin poder salir… protegiendo nuestra salud.

El Covid-19 es un tema que ha cambiado sin duda nuestras vidas en todos aspectos.

Trabajar y estudiar desde casa son ahora una realidad innegable. La convivencia

familiar de forma virtual, la cual solo se veía en las películas de ciencia ficción, es ahora

de lo más normal. En todo el planeta estamos esperando a que se apruebe una vacuna,

y con esto retomar una “nueva vida” que se parezca a la “normalidad” que teníamos

hace aproximadamente un año. Todavía no existe un panorama realmente claro. 

Por otro lado, todo indica que la naturaleza empieza a responder. En Singapur ha

nacido un niño que cuenta desde el nacimiento con anticuerpos para el Covid-19. Aun

cuando no se sabe con exactitud qué tanta inmunidad estos anticuerpos le generan,

esto nos indica que de alguna forma o de otra llegaremos a tener una “convivencia y

coexistencia” con este virus… independientemente de que se logre contar con una

vacuna. 

La prueba real para la sociedad será lo que hayamos aprendido de esta situación: ¿Qué

tanto te preocupas ahora por tu salud? ¿Cuánto más valoras hoy a tus seres queridos?

¿Qué tan necesario sigue siendo lo “material” para tí? ¿Qué tan valioso consideras ahora

el uso de la tecnología, al poder conectarte con todo el mundo? Por último... ¿Qué tanto

estás consciente, disfrutas y sobre todo agradeces cada momento que vives? 

Si no logramos crecer en estos aspectos esenciales de vida, habremos desaprovechado

esta crisis para mejorar como sociedad, y lo más importante... como seres humanos. 

Ahora te pregunto… ¿Qué es lo más valioso aprendido por ti, durante la pandemia?

La NATURALEZA empieza a

RESPONDER... ¿y la SOCIEDAD cuándo?

Erik Schroeder 
Linkedin: schrer1

ESCRITO POR: ERIK SCHROEDER
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Estamos en vísperas de terminar el año, pero
todos sabemos que no es un año cualquiera,
es el año que genero cambios para bien y
para mal en todo el mundo. Los estragos de
esta pandemia no tienen precedentes, los
daños han sido devastadores en términos
económicos y de vidas perdidas, las cuales
para este punto han alcanzado
lamentablemente a seres queridos o
conocidos, algo que no imaginamos al inicio
del año cuando esto apenas comenzaba. El
2020 es el año que nos demostró que los
planes siempre están sujetos a cambios, que
la adaptación y el aprendizaje siempre son el
camino más certero y más en momentos
donde la incertidumbre es lo único que
tenemos realmente seguro. Este año nos alejo
de nuestros seres queridos y de viajes que
esperábamos con ansia, simplemente
tuvimos que entender que nada es seguro en
este mundo.

 Por un momento cierra tus ojos y piensa en
lo que sentías hace un año, que sueños
tenias por alcanzar en este 2020, que metas
tenías trazadas que simplemente tuviste que
aplazar o definitivamente olvidar, imagina
que emoción sentías de volver a celebrar un
año mas junto a tus seres queridos. Todo lo
que queríamos para este 2020 cambio, por
eso muchas personas mencionan que es el
año que no va a contar, o el año del error.

Estoy de acuerdo en que el 2020 es el año del
error, pero para ello me gustaría explicar el
concepto personal que tengo de la palabra
error. Para poder entender la palabra error
desde mi punto de vista utilizaré un carácter
chino que se escribe 错 , el cual se pronuncia
“cuò” y significa error. Para poder entender
mejor esta palabra debo comentar que el
carácter 错  está constituido por dos
elementos, el primero de ellos es ⻐ significa
metal, el cual esta estrechamente relacionado
con el dinero y las joyas en China. ¿Pero qué
tiene que ver el oro con un error?, los errores
son tesoros que vamos encontrando en
nuestro camino, mientras mas errores
acumulemos, tendremos más sabiduría,
creceremos, simplemente estaremos más
cerca de los sueños que queremos alcanzar. 

EL AÑO DELEL AÑO DEL  2020
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EPor su puesto que un error no va a
mostrarnos sus tesoros por si solo, para ello
debemos de aprender a obtener lo mejor de
cada tropiezo, debemos de afrontar cada
error con valentía y buscando el aprendizaje
que nos quiere dar. Es decisión de cada
individuo tomar un error solo como eso o
convertirlo en el diamante que nos trajo
grandes cosas a nuestra vida.

Si ya vimos la definición de la palabra error,
debemos de reflexionar que es lo que quiero
tomar de ese error llamado 2020, quiero que
sea un año que me formo de la mejor
manera y me dejo los mejores tesoros o
quiero que pase simplemente como el año
que nunca debió existir. Es el momento de
voltear a ver que son las cosas que este año
cambio en mi vida, y esos cambios hacia
donde me van a llevar, como le saco el mejor
provecho en mi vida a todo esto que esta
pasando.

Reflexiona siempre en que es lo que debo
aprender de este error, busca que tesoro vas
a tomar de ese momento complicado que
estas pasando, y que es lo que debes hacer
tu para ser mejor en la vida. 
El año esta terminando, cambio por
completo nuestras vidas, y en muchas
cosas cambio nuestra manera de pensar,
de relacionarnos, de viajar, de aprender.
Este año nunca será olvidado por muchas
cosas malas que nos ha traído, pero de
nosotros depende convertir a el 2020
como el año que nos hizo crecer y trajo la
mejor versión de nosotros mismos al
mundo, deseo que este año sea el año
que le dio a cada uno las herramientas
para alcanzar sus sueños. Seamos
valientes y demostremos que el 2020 fue
el mejor error que nos pudo pasar.

ERROR

Joel Morales salcedo

Facebook: @joel.moralessalcedo

instagram: @joel.ms27
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META 2021:
MEJORAR TU
LIDERAZGO

ESCRITO POR JORGE HANEL

365
LIDERAZGO

Cuanto más alto queramos llegar, más necesitaremos del liderazgo. Cuanto mayor sea el impacto que
queramos alcanzar, mayor deberá ser nuestra influencia. Prácticamente todo lo que logremos estará
limitado por nuestra capacidad de dirigir a otros.  John Maxwell, El ABC del Liderazgo.

Termina 2020 uno de los años más difíciles en la historia reciente. Y el 2021 no parece ser mucho
mejor que lo que fue este annus horribilis, expresión latina traducible como "año terrible". Esta
expresión es utilizada cuando al finalizar el año las cosas no han salido como se esperaban. Y vaya que
este año las cosas no salieron como se esperaban, por momento sentimos que nos rebasan la crisis
económica, la crisis sanitaria, la crisis política, la crisis de valores y los cambios vertiginosos que las
acompañan.
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Jorge Hanel 
@Jorge.hanel

Cuando el mundo se deseaba un buen año nuevo aquel 31 de
diciembre del 2019 y la mayor parte de la población bromeaba
con el regreso a unos felices años veinte, similares a los del Siglo
XX, un periodo de bonanza entre la Primera y la Segunda
Guerras Mundiales, en China ya tenían la ceja levantada y la
alarma sonando: aquella nueva enfermedad se extendía como
una mancha de aceite de manera notable en el epicentro que fue
la ciudad de Wuhan, aunque también en otros lugares gracias, en
parte a la aviación, que iba extendiendo a infectados por el país e
incluso en algunos puntos del extranjero. El resto es historia.

La vida sigue. Se acerca un nuevo año, y con él la propuesta de
nuevas metas y objetivos a cumplir. Para comenzar el año 2021
de la mejor forma posible, tanto personal como laboralmente, es
muy importante pensar en las metas que queremos lograr en los
próximos 365 días del año. 

Ser una persona con liderazgo y que motive a su equipo no
siempre es una cuestión sencilla, por eso es importante conocer
diversas técnicas para mejorar esta tarea, por ejemplo, estas 5
metas que puedes plantearte para el 2021 que harán que
mejores en tu trabajo:

1. Para liderear mañana, aprende hoy. El liderazgo se desarrolla
día a día, no en un solo día. Lo más importante es lo que uno hace
día por día en un largo trayecto.  Aunque es cierto que algunas
personas cuentan con más dotes naturales que otras, la
capacidad de dirigir es realmente un conjunto de habilidades y
casi todas pueden aprenderse y desarrollarse. La capacidad de
liderazgo no es estática, no importa dónde empecemos,
podemos mejorar.  Lecturas, talleres, seminarios, contratar un
coach, rodearte de gente que te haga crecer son algunas de las
formas en que puedes ir aprendiendo a liderear, y siempre
recuerda que la primera persona a quien diriges eres tú mismo.

2. Delega tareas en otras personas: Hay muchas personas a las
que les cuesta mucho confiar tareas a otros, y siempre intentan
abarcar todos los trabajos importantes a realizar en los
proyectos. Aprende a delegar y así no te quemarás, lograrás
mejores resultados y te sentirás más cómodo. Confía en tu
equipo. Capacítalo. Y déjalo trabajar por su cuenta. Esta
habilidad es especialmente importante en esta nueva realidad
donde se ha tenido que implementar el home office por
cuestiones principalmente sanitarias.

3. Mantén la calma siempre: Los proyectos pueden ser
estresantes, y más si surgen distintos problemas. Cuando estés
bajo una situación de presión, debes mantener la calma y así
manejar el estrés. Esto será muy positivo para la empresa y el
equipo. Contrata un coach, sal a tu hora, ve al gimnasio, sal a
correr, retoma tu hobby, aprende a cocinar o un nuevo idioma,
practica meditación, aliméntate mejor.

4. Aprende a escuchar al resto del equipo: Si eres la persona que
tiene que coordinar a todo el equipo, tendrás que dar órdenes e
instrucciones. Pero además de hacer eso, es primordial que
escuches a los miembros del equipo, así tendrás una visión más
objetiva de lo que necesita cada persona y de la mejor forma de
desarrollar las tareas. Dios nos dio dos orejas y una sola boca.

5. Ensúciate las manos: No ostentes la posición de poder desde
arriba sin ensuciarte las manos, y colabora en la resolución de los
problemas más pequeños de vez en cuando. Así mantendrás a
todo el equipo motivado y darás valor a las tareas que realizan
diariamente. No hay mejor manera de que la gente confié en ti
que predicando con el ejemplo.

Si deseas ser un líder, ten la certeza de que puedes lograrlo.
Todo el mundo tiene el potencial, pero requiere de
perseverancia. El liderazgo no se desarrolla en un día, o en un
seminario. Lleva toda la vida. 

No importa cuan dotado sea un líder, sus dotes nunca alcanzarán
su máximo potencial sin la aplicación de la autodisciplina. Es la
disciplina y tener un método lo que permite a un líder alcanzar el
nivel más elevado y es la clave para un liderazgo duradero. 
Felices fiestas y que el próximo año sea de mucho liderazgo.
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Un verdadero gusto tener la oportunidad de
compartirte un poco sobre este hombre
extraordinario,  Gerardo Gaya  fundó en
marzo de 2015 Iluminemos de Azul A.C.
Institución sin fines de lucro, tras el
diagnóstico de autismo de su hijo en 2012,
 
El se define como un papá inquieto se
considera un loco útil y creo la fundación por
ese deseo de hacer un cambio radical en el
entorno y cambiar la percepción sobre el
autismo.  Nos contó que el ser padre de un
niño con autismo puede ser muy complejo,
positivo o bien una oportunidad  para amar
desde un nivel diferente de conciencia.

Padre con un pensamiento disruptivo y
desde mi punto de vista alguien que ve la
inclusión (no como una moda) desde un
punto totalmente diferente, haciendo a un
lado los prejuicios y mitos que existen
alrededor del autismo siendo esta una
condición que afecta a 1 de cada 115 niños
en México.

Desde el 2012 se ha desempeñado como
Presidente Ejecutivo de la Fundación y es
miembro de la Asamblea de Presidentes de
la Coalición Mexicana por los Derechos de
Personas con Discapacidad (COAMEX), y
consejero en Gemiini Learning Systems.
Gerardo ha colaborado con diversas
instituciones, asociaciones y organismos de
gobierno, en pro de la mejora de inclusión y
calidad de vida de las personas con autismo,
con una gran incidencia en materia de
fomento y desarrollo de política pública en
nuestro país.

El pasado 4 de noviembre se llevo acabo el
Primer Encuentro Virtual Iberoamericano de
Autismo, en donde diferentes 
 organizaciones de México y América Latina
se unieron  con el objetivo de tener una
visión integral y crear una comunidad donde
la opinión de todos cuenta.
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Puedes ponerte en contacto con ellos en:

Agustin Ahumada Villalñon 36 Lomas de
Virreyes, CDMX
Horario de atención de 10:00am - 5:00 pm
Tel. 55 9131 7277
CONTACTO@ILUMINEMOSDEAZUL.ORG
ww.iluminemosdeazul.org

Dentro de sus labores, Iluminemos de Azul
organiza eventos y campañas para recaudar
fondos. Y tan sólo en éste año han llevado a
cabo varias de ellas. Gerardo nos contó que
este año ha sido complicado debido a la
pandemia. ya que no han podido realizar los
eventos que tenian planeados, pero a pesar
de eso se ha abierto  un mundo de
posibilidades gracias  a la tecnología.   

Este años anteriores han tenido eventos
como Una Copa de Futbol Extraordinaria, el
Sorteo Extraordinario por la inclusión que se
llevo a cabo junto con Lotería Nacional de
México, una campaña de recaudación que se
realizó junto a Grupo Axo fue la de Trailored
Help, donde participaron marcas de ropa
como Tommy Hilfiger, Guess, Rapsodia,
LOFT, Coach, Hollister y Abercrombie &
Fitch, entre otras, la cual buscó apoyar a
distintas fundaciones locales a través de
donativos que los clientes realizaron a partir
de sus compras.

La labor de concientización que lleva a cabo
Iluminemos de Azul, así como sus campañas
de apoyo económico para las familias con un
integrante que padece autismo, es algo de
admirarse. Por ello me gustaría hacerte la
invitación a no ser indiferente, seamos
incluyentes y apoyemos. 
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IDEAS PARA
DESPERTAR LA MENTE

Todos los Martes 6:00 pm.



Algo de lo que más me agradaba en mis
Nochebuenas de pequeño, era el famoso
intercambio de regalos, y es que, aparte de
disfrutar de los regalos que me daban, era un
agasajo poder comprar o hacer un regalo
para esa persona tan especial que te toca en
el intercambio.

De los grandes regalos que nunca olvidaré,
fue uno que me hizo papá, era un bote de
plástico en forma de árbol de navidad y
dentro tenía dulces… Ah, qué gran regalo.
Pero también, hubo otros regalos muy
padres. A mi me encanta la música de todo
tipo y en un intercambio, me regalaron un
disco de música clásica mexicana, Los dos
regalos aún los conservo.

Una de las cosas que recuerdo con mucha
emoción, es la llegada de Santa Claus.
Recuerdo que mis papás me decían desde la
cena que me tenía que dormir temprano,
para que Santa pudiera llegar. Es de las
mejores ilusiones que existen en la vida.

Santa, me trajo todo tipo de cosas,
balones, libros, discos, etc… Pero recuerdo
tres regalos en particular. Uno: Mi primer
coche a control remoto. Lo disfruté mucho.
El segundo, mi piano vertical, con el que
componía música. Y el tercero, el que más
me gustó, mi primer consola de
videojuegos, ¡Ese día fui el niño más feliz!
Jamás olvidaré esos fantásticos recuerdos.
Gracias, Santa.

Como ya es costumbre, en gran parte del
mundo se celebra la tradicional cena de
Nochebuena y por ende la navidad, son
tradiciones que a mí en lo personal, me han
fomentado desde pequeño, y que le confieso
que es una de las fiestas y tradiciones que
espero con mucha emoción. Tanto por lo que
significa, y porque es un tiempo de reflexión,
de introspección y de amor.

Y es que desde pequeño, recuerdo como
cada 24 de diciembre, mis padres tíos y
abuelos, nos reuníamos en familia para
ayudar con los preparativos de la cena, algo
que a mí me fascinaba, ya que aparte de
contribuir con la ayuda de la misma, lo mejor,
es que podía ir comiendo todo lo que
encontraba a mi paso, jejejejeje.

Debo confesar que lo que más me agrada
de la cena, es el bacalao que hace mi
abuela paterna y que ahora prepara mi
mamá, es de lo que más como. Claro que
también no puedo dejar de comer el
tradicional pavo, los romeritos, etc.

Recuerdos de Nochebuena y Navidad.
ESCRITO POR: XICANI GODÍNEZ
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Ahora que ya soy un joven, con otra
perspectiva, con otra mirada, lo que más
disfruto de estas fechas, es poder compartir
un poquito de amor y cariño hacia las
personas que me rodean. (Todos Ustedes) El
poder decirle a esa persona especial,
“Gracias por estar en mi vida”, Decir, ¡Te
amo! Es el mejor regalo que existe. Para mí,
es importante compartirles un poquito de mí,
de mi vida, de lo que soy como persona. Les
agradezco infinitamente el que me permitan
acompañarlos día a día en sus vidas y que
con cada palabra y critica de ustedes, me
apoyan a crecer como persona, como
periodista y como ser humano.

¡Les deseo una hermosa Nochebuena en
compañía de sus seres queridos y una
grandiosa navidad!

Recuerde, “La vida se vive sólo una vez.
¡Disfrútala al Máximo!

¡Felices Fiestas!

Con cariño y afecto,

Xicani.

Xicani Godínez
@xicani
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CAROLINA ARAGÓN
Conoce a :

ESCRITO POR: BLANCA BARRERA

Una cantante mexicana de 24 años de edad, originaría de Puerto Vallarta, Jalisco, que se
siente particularmente representada por el color rojo ya que lo define como su
personalidad "fuerte y vibrante" 

A Carolina siempre le gustó cantar y la música, pero no es algo a lo que se haya dedicado
desde pequeña, su primer acercamiento con la música fue desde pequeña cuando
comenzó a bailar danza folclórica, actividad que realizó durante catorce años, y su
presencia en escenarios también la hacía notar en teatro, Caro continúo preparándose en
el teatro e hizo una licenciatura en teatro y artes escénicas, así como también estudio
nutrición, pero su sueño era cantar y era algo que le daba miedo "Me daba miedo porque
lo comparaba con la actuación, la ventaja de ser actriz es que siempre estás en un
personaje, siendo otra persona y está padre experimentarlo y transmitirlo, pero en la
música eres tú" -Menciono Carolina Aragón.
Xicani.
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Al inicio a su familia le costó trabajo aceptar que ella se
dedicará a las artes, pero cuando vieron que ella amaba lo
que hacía y que lo hacía bien lo aceptaron y la apoyan. 
 Casi todas sus canciones son composiciones vivenciales,
y cada una representa una etapa de aprendizaje, además
de ser experiencias se involucra en el proceso de
producción de cada una. 

Su primer lanzamiento fue "Lo que ella no te da"
lanzada en octubre del 2019, posteriormente una
canción que le escribió a su papá titulada "Si te quedas,
me quedo" publicada en diciembre del 2019, continúo
con una canción muy especial, en la que como
compositora se puso a reflexionar que normalmente
los compositores le componen a todo el mundo, menos
a ellos mismos, es por eso que la intérprete decidió
componerse "No es el final" lanzada en marzo de 2020,
que es una canción que le recuerda que las situaciones
fluyen y ella debe fluir con las situaciones, el siguiente
lanzamiento se trata de "Voltéame a ver" que salió en
julio de este año, una canción llena de mucho ritmo,
estilo, y dónde predomina el color rojo, la intérprete
nos compartió que está no es una "experiencia" sino
más bien una canción

que representa como es ella a la hora de "ligar", y en
septiembre estreno su más reciente material titulado
"volverlo a intentar". Todas estas canciones son muy
diferentes una de la otra, desde el significado, la historia,
el aprendizaje, hasta el género, algo que caracteriza a
Caro es que le gusta experimentar en diferentes géneros.

Carolina nos menciona que como artista independiente
siempre es difícil crecer, pero que ha ido formando una
comunidad que poco a poco continúa creciendo, y que se
ha hecho de un público constante el cuál ha recibido muy
bien sus propuestas, y es por ello que Caro se siente
comprometida a seguir trabajando en material de calidad.
 Te invitamos a qué conozcas la música de "Carolina
Aragón" y a que apoyes el talento mexicano
independiente.

Blanca Barrera

instagram: @blanca_barrera
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Resultados de 6 cifras

Prospectación:
Si realmente tienes un negocio y no tienes un sistema de prospectación déjame
adivinar: vives de recomendados. error. Muy pocos negocios de servicios de
coaching o servicios viven de recomendados Lo que yo te "RECOMIENDO"
jeje.....es que tengas un proceso específico de prospectación con redes sociales
o sin redes. Si no tienes este proceso simplemente es la razón de por que
algunos negocios no se dan cuenta que van a morir el siguiente año y nunca lo
ven venir. Los toma por sorpresa o lo peor, algunos piensan que no son las
personas correctas cuando todo lo que necesitas es un SIMPLE proceso de
prospectación,  asegúrate que este proceso sea simple, predecible, repetible y
expansible

Marketing:
Te gusté o no, en todos lados se usa el marketing:Para las campañas
presidenciales,
los juguetes de navidad, los tenis que traes puestos en este momento, la
marca de mantequilla que compraste en el supermercado, y 1 millón de cosas
más.... tal vez hasta te hicieron marketing de la pareja con la que te casaste !!,
recuerdas!? Las redes sociales son básicamente marketing. Asi que vuélvete
bueno en esta habilidad.... más elegantemente dentro del marketing sobre
todo para coaches encontrarás que se llama Copywritting, adoro el COPY!!!
Me titulé como Ingeniero pero si hubiera una carrera que se llamará
COPYWRITTING en aquellos tiempos, sin dudar hubiera estudiado esoTotal
como no había, me titulé solo

Redes Sociales:
Hay miles de cosas, anuncios, grupos, fan pages, Eventos, Videos, es una
locura recomiendo hacerlo SIMPLE, lo se lo se!... repito mucho que lo hagas
simple pero de verdad, creo fue Tony Robbins quien dijo "La complejidad es el
enemigo del progreso"

Coaching no es Marketing.
No es ventas.
No es Redes sociales.
o muchas otras cosas relacionadas con un negocio.
Bueno "Coaching" ni si quiera es IGUAL a "Tengo un negocio"

Te comparto algunas recomendaciones para negocios de coaching (y otros parecidos) para antes de que te comas
las uvas ahora que viene el año nuevo. Hace años no lo entendía, hasta que me quedó MUY claro que:

Una vez que lo entendí, todo cambio. Después de crear y vender incontables talleres, entrenamientos y
conferencias de 6 cifras, offline y online, te comparto algunas las cosas para expandir tu negocio de coaching o
servicios: De una vez te digo el gran secreto: "Separa las habilidades en las que tienes que volverte un Mega
Master"

ESCRITO POR: JULIO ISLAS
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Contabilidad:
Bueno de esto yo no se mucho, lo delego
completamente, se lo que necesito saber:
Ingresos, egresos, resultados Soy un master
para delegar esto jeje

Tecnologias locas y complejas:
Webinars, landing pages, email marketing,
pixeles de fb, masterclass.Pregunta: Realmente
necesitas todo esto o solo hablar con las
personas? Si ya tienes experiencia, te
recomiendo implementar algunas tecnologías
sencillas, email marketing por ejemplo, pero solo
si ya tienes tiempo: 3 o más años viviendo 100%
del coaching o tu negocio

Objeciones de las ventas:
A veces los vendedores dicen que "son los
pretextos que te dan las personas para no
comprarte” Yo digo que seamos responsables y
realmente las objeciones son esto: "Algo que
falló de mi en mostrarle lo valioso que es mi
servicio y los grandes resultados puede lograr el
prospecto. Y por eso, no compró” Falla miles de
veces, está bien.  Hay miles de formas de
contestar las objeciones pero en lo personal
prefiero eliminar las objeciones antes de platicar
con mi futuro cliente, con contenidos, videos, etc,
te recomiendo lo mismo. Aquí va por ejemplo
como puedes eliminar una objeción (y es
totalmente verdad): "Algunos coaches piensan
que nadie compra en este momento programas
de alto valor (2k o más), hasta que les pregunto
¿Coach admiras a otro coach que en este
momento está vendiendo programas de 2k o
más?" por lo general responden SI Objeción
eliminada

Embudos de ventas:
Hay voy de nuevo ..... lo siento pero hazlo simple y esta es la fórmula "Di
lo que resuelves, Di a quien se lo resuelves, Habla solo con las personas
que les urge resolverlo" y ya tienes tu super embudo de ventas. No por
que existan tecnologías super avanzadas y complicadas tiene que ser de
esa manera para ti.

Nichos de mercado:
No te dijeron ? SI tienes que elegir un nicho, todos los grandes negocios
lo tienen. "No le venden a todos"

Ventas:
Teléfono, anuncios, periódico, revistas, TV, redes.Todo se trata de 1 sola
cosa "Piérdele el miedo a vender"...oye Julio pero yo soy un coach con
experiencia !.... me ofendes yo no tengo miedo a vender o se lo se
!!Espera !!....vamos más lejos …… Piérdele el miedo a vender 10 veces
más alto, trabajando menos, en medio del reto mundial, avanzando
contracorriente, viendo como otros abaratan sus precios y batallan de
todas formas, mantente firme y claro entregando una experiencia y
resultados que vale 100 veces más de por lo que te pagaron por tu
coaching asi hayas cobrado 5k o 10k dlls"
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Procesos,Sistemas, Métodos:
Porque crees que una empresa grande tiene departamentos? Ventas, RH, Compras, Mantenimiento, Calidad,
Ingeniería, etc.Si tu negocio de coaching no es una empresa de 1,000 empleados no importa, tienes que tener
procesos.En una empresa, los de RH no hacen lo del departamento de Ventas o si? Tienes que tener tus
proceso muy bien definidos

Negocios:
Puedo escribir 200 páginas pero te dejo con esto que me encanta "Si no estás creciendo, estás
muriendo"Olvídate de el "Negocio Estable"  No se si ya viste, pero hoy, ningún negocio está estable? Hoy es
más que evidente, analiza otros negocio Pizzas, Uber, Celulares, VideoJuegos, Renta de pelis por internet:
Creciendo Tu negocio de coaching o servicios está creciendo o .... bueno ya sabes Estructura tu negocio,
define y desarrolla habilidades muy específicas mucho antes de comerte las uvas y ahora si podrás tener
metas claras cuando saborees cada una.

"CREO EN TI" un abrazo
Julio Islas

Julio Islas

Facebook: @julioislascoach
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Es importante que no solo ahorres dinero en estas
épocas decembrinas, sino que inicies el año
venidero con unas finanzas sanas, que te permitan
iniciar libre de deudas y evitar la tan famosa y
llamada cuesta de enero, es por eso que en este
artículo te daré unos tips para ahorrar dinero en
esta navidad en tiempos de pandemia.
 
Tip #1.- Has una lista de las personas a las que
pienses regalarle algo: Te recomiendo que la
dividas en 3 rubros, familia, amigo y compañeros de
trabajo o de círculos sociales, además define
prioridades, por ejemplo, quienes no se pueden
quedar sin regalo y en que regalos gastar menos.

Tip #2.- Utiliza cupones y tarjetas de descuento:
Hoy en día la gran mayoría de las tarjetas
departamentales o de crédito tienen convenio con
millones de establecimientos para otorgar
descuentos, no solo en esta época sino en todo el
año por lo cual son permanentes sus múltiples
beneficios, así mismo existen páginas de internet
que brindan servicios de cupones electrónicos con
los cuales se canjean por productos o servicios a
precios más bajos de lo habitual.
Adquirir productos con descuentos te va ayudar a
que tu presupuesto rinda más durante la
temporada.

Tip #3.- Fabrica tus propios regalos: 
Algunas personas no les agrada mucho la idea de
hacer algo por ellos mismos, pero los regalos
caseros representan un buen ahorro en estas
fechas y en esta época que estamos pasando en
todo el mundo, aquí te dejo algunas ideas,
puedes hornear galletas, pastelitos, hacer
decoraciones para el hogar o la oficina, pulseras
o cualquier otra manualidad que se te ocurra, y si
aún no te grada la idea de hacerlo tú mismo o
solo, te recomiendo que involucres a la familia o
porque no a los compañeros del trabajo y amigos
y te garantizo que además de ahorrar mucho
dinero vas a divertirte mucho, mucho, mucho….

Tip #4.- Usa las redes sociales:
Sigue a tus tiendas y marcas favoritas en las redes
sociales, la mayoría y sino es que todas en estas
fechas y por las condiciones que estamos pasando
ofrecerán bastantes descuentos muy exclusivos y
sobre todo atractivos. Además, puedes utilizar las
redes sociales para acercarte a quienes hoy no
podrán estar a tu lado no solo por un texto o foto,
hoy podrías hacerles un video y porque no hacer
esa video llamada que te acerque a quienes
extrañas y amas y lo mejor de todo es que eso no
tiene ningún costo y podría ser uno de los mejores
regalos que puedas dar.

Tip #5.- Paga con tu tarjeta de crédito:
Si tu tarjeta de crédito acumula puntos o millas,
puedes usar en esta temporada esos beneficios y
si vas a usar la tarjeta de crédito de forma
tradicional NO olvides usarla con
responsabilidad, recuerda que las tarjetas de
crédito no son una extensión de tu sueldo o de
tus ingresos.

Te deseo ¡felices fiestas!

Oswaldo Bravo

Protege tus Finanzas y Ahorros
para Navidad

Facebook: @Oswaldobravof
Instagram: @Oswaldobravofranco

ESCRITO POR: OSWALDO BRAVO
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BANDAS EMERGENTESBANDAS EMERGENTESBANDAS EMERGENTES
DEL ROCKDEL ROCKDEL ROCK

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

Regresamos en este viaje del mundo del
rock a través de las
#SesionesQuedateenCasa de Urbana Radio.
Una marejada de bandas ha llegado y les
compartimos una breve reseña de algunas
de las bandas que han sido parte de este
festival organizado por Urbana radio en esta
temporada de pandemia.
 
ORGANOCLORADOS.-  Desde de Brasil, es
una banda hermana y colaboradora de
Urbana radio, ya con varios años en la
escena del rock y con algunos cambios a
sobresalido con un ritmo pegajoso en un
idioma que es el portugués pero que no a
sido una barrera para poder colocar su
música y el poder expandir su talento a
varios rincones del país y del mundo ya
con un tema en español, el primero de
muchos y que estoy seguro que vendrán
muchos más organoclorados sigue en
crecimiento constante, una de las bandas
que más activas están dentro de esta
pandemia.

KHA.- A cargo del buen amigo Ernesto
Pedrotti, con un sonido ácido con letras
profundas y bien elaboradas nos llevan a un
viaje dentro de sus acordes y y se
experimentan sensaciones únicas, estamos
ansiosos de poder escucharlos en vivo y con
nuevas rolas. Bandas emergentes como KHA
están pegando fuerte y con nuevo sonido y 
 frescura.
 
INSEKTO, Banda poblana  con un sonido
duro rítmico y lleno de fuerza donde nacen
rolas como  “carnal”, “güerita,” “perdida” entre
otras, si te gusta mover la cabeza aleteando
el cabello con una cerveza en tu mano este
tipo de bandas es lo tuyo ya que tiene todo
para ser de las grandes bandas que
próximamente estarán en grandes carteles y
festivales, llenos de energía derramando
buena vibra y siempre explosivos y con
voluntad de acero ellos son así INSEKTO,
banda que no deben de perder de vista ya
que ni la pandemia los detiene.
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MON FEIJÓO.- de las mujeres más
talentosas que han llegado a
#SesionesQuedateenCasa de Urbana
Radio, la bella Mon llega desde España
para darle esa fuerza  única y con temas
pegadores, así que Mon no es una
cantante improvisada ya que cada vez que
se presenta en streaming da lo mejor de
ella y con una superproducción digna de
cualquier artista. Mon se entrega en cada
una de sus presentaciones, con temas
como “El fantasma” “El que te dice hola” y 
 el tema de “Mi novio es un gígolo”. No
dejen de escuchala.

Nos es grato seguir mencionando a cada
uno de los participantes de las
#SesionesQuedateenCasa y hacer amigos
por todo el mundo y que esta pandemia no
nos detenga, nos vemos en la próxima
edición, BENDICIONES ESTELARES.

saludos

Yuls González

instagram: @yulsphotography01
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