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Nota del editor
Este inicio de año sin duda alguna nos plante un nuevo comienzo,

una nueva oportunidad y una nueva posibilidad para  cambiar todo

aquello que el año pasado nos dejo. 

El 2020 seré recordado por muchos de nosotros como el año de las

perdidas ya sea por trabajo, o por la partida de algún ser querido. 

 Hoy deseamos que si fúe el caso esa experiencia o experiencias te

apoyen a crecer y te den el empuje necesario para que este año

este lleno de resultados poder y abundancia sin limites.

Esta edición  y para todos nuestros colaboradores marca la

posibilidad de un nuevo comienzo. Y justo un nuevo comienzo es el

tema de la próxima edición en linea de Despertando mentes

mexicanas la cual te invitamos a que seas parte.

Deseo que este año que inicia traiga a ti todo lo que tu mente sea

capaz de crear. 

Un fuerte abrazo.

CEO & FOUNDER 

DESPERTANDO MENTES MEXICANAS
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CARTA a un padre que ha partido.

No te suelto, dejo ir tu luz a donde hoy
perteneces.

Ha pasado un mes ya, donde el tiempo no me
permitió asimilar nada, donde una mañana
me tuve que dar cuenta que tu cuerpo no
existía mas, ni tu voz. Hubo días que sentí que
no podría resistir el dolor más, que no sabría
como seguir el camino sin tí, las fuerzas me
faltaron por semanas y aún a veces tengo
fuertes caídas, sin embargo aún con el paso de
los días, me he dado cuenta que dejaste y
puedo sentir tu presencia, tu ser y la loción de
tu corbata que me hace sentir que estás aquí.
Que me despierto y ahora sé que tengo un
ángel que me seguirá amando igual, que tu voz
sí se quedó guardada dentro de mí y aún te
escucho en mis memorias y lo mejor es que me
he dado cuenta que tengo tantas manías
tuyas, que soy sin duda tu legado. 

La forma en que las personas te amaban,
respetaban y te recuerdan, me hacen sentir
aún más orgullosa de ser tu hija y sobre todo
una gran responsabilidad de seguir tu ejemplo
siempre.
Tengo una promesa que hicimos juntos y haré
todo lo que esté en mis manos para cumplirla:
"Ser feliz hasta el delirio" y tener ese arrebato
por la vida que siempre amaste de mí, justo
como la película que me dedicaste y es nuestra
película favorita.

Tu voz hoy solo existe en el recuerdo de mi
mente y tu mirada cuando solías hacer una
travesura o broma como siempre fuiste, la
tengo grabada en mi alma y en algunas
hermosas fotos y videos. Al igual que tu
mirada de amor. 

𝐌𝐢𝐬 𝐕𝐨𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐭í:

Mi promesa es ser fiel a tí, a tu gran amor, a
tus principios y tratar de mejorar todos mis
errores, mi promesa es jamás olvidarte, ni
olvidarme a mí misma como tú me mostraste
el camino, donde en mi fortuna, yo viví tus
últimos años, en los que tu experiencia de vida
fueron mis mejores consejos y fuiste el padre
mas comprensivo y consentidor. 

Te voy a seguir amando siempre desde la
libertad que me enseñaste y no desde el
apego, aprenderé, te prometo con el tiempo a
hacerlo. 

Te extrañaré, pero aprenderé a hacerlo
pensando que estás mas cerca que nunca,
porque hoy me acompaña tu alma y luz en el
camino. 

Aprenderé a vivir no sin tí, sino con tu legado y
todo el amor que siempre me diste, honrando
lo que me instruiste con tanta paciencia. 
Prometo siempre seguir tus dulces consejos.

ESCRITO POR: VIRY BOBADILLA



Trataré cada día de no rendirme y seguir adelante para seguir siendo tu orgullo y puedas
presumirme por igual en el plano donde hoy te encuentres. 

Viviré con la promesa de mi Padre Celestial, de que algún día nos encontraremos de
nuevo y nos abrazaremos muy fuerte. 

Mientras tanto, te pido que no dejes de venir a visitar mis sueños algunas veces, porque
son esos amaneceres que me hacen sentirte más cerca y son los que me inyectan
fortaleza. 
Encontraré el amor que siempre soñaste para mí y amaré con esa locura y arrebato de la
que me hablaste. 

Seré esa niña que nunca crece como me dijiste
antes de irte, con sus mismas bromas y ocurrencias
de la nada que te hacían sonreír con un brillo
especial en tus ojos. 
Seguiré viajando por los dos y para los dos, y te
seguiré contando mis historias y mis locuras, con la
fe de que ahora puedes verlas y vivirlas conmigo
desde tu estadía. 

Mantendré vivas tus canciones, películas y palabras
que me dedicaste. 

Serás siempre mi mejor pareja de baile. 
Haré crecer ésta lista de votos conforme el tiempo
pase y más encuentre en mí todas tus enseñanzas y
muestras de amor. 

Te amo, te abrazo y te beso hasta el cielo... 
Viry Bobadilla.

Viry Bobadilla
 



Trata de recordar una situación en tu vida que te ha llevado a decir esta frase, piensa en las
personas o cosas que te han llevado a decirlo, recuerda que sentías. En mi vida es algo que
me ha llegado a pasar, y lo único que recuerdo al pensar en momentos que me llevaron a
decir “esta es la gota que derramo el vaso” son sentimientos de enojo, frustración y ganas de
dejarlo todo. En diferentes etapas de nuestra vida experimentamos estos sentimientos, a los
que llegamos muchas veces por la acumulación de pequeñas situaciones que al parecer no
tienen la mayor importancia, solo las vamos guardando, hasta el punto de LLENAR EL VASO.

La gota que derramó el vaso

Para visualizar la acción de acumular
platiquemos primero de nuestro plano
físico, en el cual es muy común que en
nuestros hogares guardemos cosas que no
utilizamos, simplemente porque
imaginamos que en algún momento las
podemos llegar a necesitar, esto puede
pasar con cualquier cosa desde utensilios de
cocina, herramientas, papeles, adornos,
ropa, etc. La mayoría de las veces todos
estos artículos nunca los llegamos a utilizar,
convirtiéndose en cacharros que se quedan
por años en los rincones de nuestro hogar,
¿te suena familiar?  Este tipo de acciones no
nos generan solamente una falta de
espacio, si no que generan que los espacios
donde nos desarrollamos se conviertan en
espacios que nos causan pesadez por todo
lo que van cargando alrededor de nosotros,
vamos perdiendo las ganas de buscar hacer
cosas nuevas, de buscar renovar nuestros
hogares y nuestra vida.

El hábito de acumular basura en nuestra
mente y en nuestros espacios se vuelven
más común, ya que cada día el consumo
desmedido de información, de
comunicación y de cosas materiales nos
llenan de cosas que no necesitamos, cosas
que no nos dejan avanzar, que rompen
relaciones humanas, gotas que derraman el
vaso. El problema aquí es que ni física ni
mentalmente pueden estar dos cosas a la
vez en el mismo espacio, no podemos crecer
ni ser mejores si vamos por el mundo
cargando BASURA.

ESCRITO POR: JOEL MORALES



Ahora el tema es identificar la basura que llevas cargando en tu mente y
en tu corazón. Imagina por un momento cuales son las cosas que guardas
que en realidad no le suman nada a tu vida, sino al contrario, ¿Qué
reclamo guardas siempre que peleas con tu pareja? ¿Qué pelea en la
oficina es la que siempre traes a tu mente cada que hay un nuevo
conflicto? ¿Qué conflicto recuerdas con tu familia cada que puedes? Es un
hecho que toda esa basura que llevamos cargando no nos ha generado
ningún beneficio, al contrario, solo ha maltratado nuestra vida, el tema
clave aquí no es simplemente olvidar problemas pasados, si no realmente
perdonar. Perdonar en los últimos años se ha convertido en una técnica
terapéutica. Perdonar proviene del latín y se refiere a “dejar ir”, lo cual es
un acto que se hace con toda la decisión, por que el hecho de no hacerlo
de esa manera no va a ayudarnos a limpiar todo lo que tenemos en
nuestra cabeza.

Te invito a que, en este inicio de año, antes
de plantear metas y buscar que cosas
quieres sumar a tu vida, primero pienses
que cosas son las que te sobran, ponte a
trabajar en una lista de cuales cosas son
las que necesitas dejar en el año que se
fue, utilizando el perdón como tu mejor
herramienta para cerrar ciclos y no cargar
con nada que te detenga en tu crecimiento.
Perdona a tu familia, perdona a tu pareja,
perdona a tus compañeros de trabajo,
perdónate principalmente a ti, deja ir todo
lo que te sobra. Seamos valientes y no nos
aferremos a nada que no le suma a nuestra
vida, renovémonos, aprendamos a no
guardar cosas en nuestro hogar ni en
nuestra mente o nuestro corazón, nunca
dejemos que nuestro vaso se vuelva a
llenar alguna vez mas hasta derramarse.
Lleva el perdón como una guía de vida, y
vamos por un 2021 lleno de cosas
maravillosas para todos!

Joel Morales Salcedo
 





www.realcapital.mx

Tel. 01 55 44 40 30
Masaryk 61, Of. 901 Polanco, CDMX.

Email contacto@realcapital.mx



L A  P L U M A

D E  A N N A

¡Perspectiva (para ver a través de) éste mi querido lector no es un artículo en el

que hablaremos de “feliz año nuevo, feliz inicio de ciclo nuevo” NO! Seamos tu y

yo capaces de hablar de una nueva forma de poner la vida en diferentes

posiciones, por eso le he llamado perspectiva, para poder hablar desde que

posición quieres ver este 2021.

¿Desde el miedo? Famosa frase del maestro yoda dice:

El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva el sufrimiento… el lado (tu

lado obscuro) es.

Seas o no fan de la saga de la guerra de las galaxias, el simple hecho de leer la

frase me parece que deja un claro mensaje de donde nace, se alimenta, crece y

da resultados el sufrimiento.

Hemos vivido claros ejemplos durante el 2020 entre familiares, amigos y

conocidos quienes vivieron esa parte y en su dolor de haber perdido a un ser

querido hoy en este presente están enojados con la vida y desde su perspectiva

seguramente tienen toda la razón.

Sin embargo, el mundo, la vida y las diferentes ópticas y perspectivas nos siguen

mostrando la contraparte “el amor” que nace, se desarrolla y trae como resultado

la luz al final del camino, la vida, la alegría, el gozo, la tranquilidad y por supuesto

el agradecimiento.

Quienes estamos vivos y quizá un tanto egoístas estamos jubilosos de decir

GRACIAS VIDA por un año más de vida, ¡¡celebramos la vida desde la gratitud de

estar festejando un nuevo comienzo, un nuevo año, una nueva vida!!

UNA NUEVA PERSPECTIVA
LLAMADA 2021 Escrito por: Anna Siller
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Mi pregunta a este grupo de personas que

hablan de celebrar la vida es ¿realmente estás

celebrando hoy la vida? ¿cómo? ¿bajo que

argumento? El simple hecho de estar vivo ya 

 en este momento al menos para mi es

motivo de celebración, sin embargo veo,

escucho y conozco a mas de tres a mi

alrededor que estar vivos, celebrando la vida

como dicen, no le rinden honor a la frase

“celebrando” y es que desde mi perspectiva

(por supuesto mi opinión) celebrar la vida es

haber tomado en consciencia desde el amor

propio y el amor al prójimo la decisión de

hacer con mi vida algo más que solo  respirar

y pasar cada día haciendo lo mismo.

No puedo comprender cómo es que

decidimos celebrar la vida haciendo

exactamente lo mismo, ¿para qué? ¿Cuál es el

verdadero sentido de estar vivos en medio de

una pandemia que aún no termina y simple y

sencillamente seguir viviendo igual que ayer?

Igual que los últimos 5, 10 o 20 años de

nuestra vida.

Sinceramente te invito a que, con una buena

taza de café, té, o copa de vino te sientes

frente al espejo y te preguntes ¿para que este

año? ¿para que esta vida de hoy? ¿Cómo si

hacer algo diferente? ¿Cómo si encontrar el

valor de recomenzar una vida con propósito?

Hay tanto por descubrir aún, hay tanto por

hacer y compartir con los demás, empezando

por la empatía, el respeto…

¿Qué estamos dispuestos como raza humana

a dejar en este mundo a otras generaciones

después de esta pandemia moderna del siglo

XXI?

¿Qué es eso que realmente aprendimos en

esta cuarentena de más de 260 días si

contamos de marzo 2020 a enero 2021?

Hay personas que se quedaron encerradas

todos esos días en casa y aún siguen dentro,

¿cómo vamos a salir a las calles a

reencontrarnos otra vez?

¿Volveremos a comer helado al aire libre?

¿Volveremos a abrazarnos en un profundo y

cálido abrazo? O quizá esta vez a diferencia

de antes si lo hagamos genuinamente por el

gusto de vernos con más  personas más allá

de nuestras diferencias humanas y por fin la

raza humana podamos decir que

entendimos que más allá de nuestras

diferencias hoy somos una mejor raza a nivel

mundial que ha comprendido como si

podemos convivir bajo valores cívicos en pro

de la mejora de nosotros mismos, de nuestro

planeta, de todo lo que habita en el y por

supuesto en pro de enseñar a los niños, a las

nuevas generaciones que humanos más allá

de la edad y los momentos difíciles si somos

la raza pensante capaz de cambiar al mundo.



Anna Siller
personitashonorables.com

instagram: analiasiller
facebook: analiasillerfernandez
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Así que mi querido NIÑULTO ( adulto que se ha reconciliado con su

niño interior) te invito a soltar tu dolor desde el agradecimiento de

estar vivo, desde el no controlo las situaciones que están fuera de

mi alcance y se las dejo al ser supremo o fuerza externa en la que

creas para dar paso al amor con base en la gratitud de

simplemente estar leyendo y haciendo una mínima reflexión sobre

estar vivo y con que perspectiva quieres, puedes y estas

determinado a disfrutar este año llamado 2021 en pro de mejorar

la convivencia con todo lo que te rodea una vez que en semáforo

verde podamos salir a las calles y volvernos a abrazar.

Con amor y desde el amor

Anna I Analia Siller Fernández



Mesones #41 Centro Historico CDMX. 
Tel. 5611794335 



“Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera”. 
-Albert Einstein-
I
nicia un nuevo año y una nueva década. Hoy tenemos un regalo con 365 días para empezar desde
cero, para desarrollar al máximo nuestras habilidades de liderazgo y convertirnos en mejores
personas, mejores directivos, mejores empleados, mejores emprendedores, mejores parejas, mejores
padres y madres de familia, mejores hijos e hijas
.
Cuando Miguel García me invitó el año pasado a escribir esta columna mensual para la revista
Despertando Mentes Mexicanas, se nos ocurrió llamarla Liderazgo 365, ya que un líder es líder de
tiempo completo, los 365 días del año. Decidimos que la columna sería sobre liderazgo porque
creemos firmemente que las habilidades del líder se pueden trabajar, y mientras más desarrolladas se
encuentren estas, seremos personas más exitosas.

2021 UN NUEVO

COMIENZO.
ESCRITO POR JORGE HANEL

365

LIDERAZGO
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SCI BUZZ >

Yo soy líder dentro y fuera de mi

trabajo, dentro y fuera de la cancha,

dentro y fuera del salón de clases,

dentro y fuera de mi familia, dentro y

fuera de mi casa, porque nunca dejo de

ser ejemplo, nunca dejo ser punto de

referencia, nunca dejo de ser influyente,

nunca dejo de ser alguien a quienes

otros podrían imitar. Simplemente

recordemos que hay algunas

estadísticas elaboradas por la

Fundación John Maxwell que muestran

que cada en el transcurso de su vida

cualquier persona va a influir en cuando

menos cinco mil individuos. Influimos

queriendo o sin querer en nuestra

familia, en nuestros vecinos, en el salón

de clases, en el patio de la escuela, en

los amigos, en los compañeros de

trabajo, en nuestros seguidores en redes

sociales.   El problema no es si uno

influirá en alguien, sino cómo usar esa

influencia positivamente.

Todo lo que hacemos y todo lo que no

hacemos es ejemplo y comunica

quienes somos. Desde la forma en que

me despierto cada mañana hasta la

forma en que me voy a dormir ese

mismo día por la noche. Tú sigues los

hábitos de las personas con las que más

convives…y las personas que más

conviven contigo aprenden de tus

hábitos.

Como lo dijo Stephen Covey: “Tus actos siempre hablan más alto y

claro que tus palabras.” Porque los hechos son la forma de

concretar lo que se dice y porque decir una cosa y luego hacer

otra es auto-descalificarte. Si no interiorizas verdaderamente lo

que expresas, jamás será una realidad.

¿Quieres ser un ejemplo para los demás?

Ten altos estándares

Debes tener altas expectativas tanto de quienes te rodean, como

de ti mismo. No caigas en la comodidad del mediocre. No hay

caminos fáciles, excepto hacer lo que te apasiona.

Busca inspirar

Todo mensaje que envíes debe ser cuidadosamente formulado;

cuando eres un ejemplo a seguir, cualquier cosa que comuniques

es crítica. Las personas podrán determinar quién eres basándose

en tus valores, en tus preferencias, en tu manera de solucionar

problemas, en tu manera de afrontar tus errores.

Defiende tus valores

Cuando eres objetivo, y justo con los demás, estás siendo un

ejemplo a seguir; y son tus valores los que te llevarán a actuar de

tal manera en cualquier circunstancia. 

Compórtate como te gustaría que los demás lo hicieran

Sé consistente con tus valores, con tus palabras. Actúa de la

misma manera que te describes, y hazlo con la esperanza de servir

de ejemplo para los demás.



Practica la bondad. 

Ser amable con tus colaboradores, con tus

compañeros de clases o con tus vecinos te

garantizará mayor respeto de ellos, contrario a que

si los tratas mal. Saludar a todos, hacer un esfuerzo

por conocerlos por su nombre y trabajar con

respeto y amabilidad atraerá mejores resultados.

Sé íntegro

Un buen ejemplo a seguir debe actuar con

honestidad, confianza, y estar abierto al mundo.

Intenta mantener estas cualidades tomadas de la

mano, y deja que te guíen por el camino en todo

momento.

Respeta para ser respetado

Un comportamiento ideal, es tratar a los demás

como te gustaría que te trataran a ti. Recuerda que

lo que haces, se te puede devolver; bien sea que

actúes positiva, o negativamente, la respuesta se

ajustará a tu comportamiento.

No seas cómplice ante la injusticia

Lo que sea que veas que suceda, que esté en

contra de tus valores, debe ser repudiado. Haz

valer tu voz en contra de las injusticias o abusos;

porque, si no haces nada al respecto para mejorar

al mundo, te convertirás en cómplice de lo que

ocurra. Y, ¿cómo ser un ejemplo a seguir si tu

palabra no resalta en este tipo de situaciones.

Aprovecha cada día de este 2021 para prepararte

para ser un mejor líder. Recuerda que entre más

alto quieras llegar, más necesitarás del liderazgo.

Cuanto mayor sea el impacto que quieras alcanzar,

mayor deberá ser tu influencia. Al final todo lo que

logres estará limitado por tu capacidad de liderear

a otros.

Jorge Hanel 
@Jorge.hanel
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ESCRITO POR: CAROLINA HERNÁNDEZ

Mara Gómez tiene 22 años y a principios
de diciembre debutó con el equipo Villa
de San Carlos de la Primera División del
futbol femenino de la Argentina. La
noticia fue una bomba.
Y lo fue porque Mara es una mujer
transexual y para muchos eso es toda
una noticia… y no siempre una buena
noticia.
De hecho, la mayoría cuestionó y criticó
el hecho de que una mujer trans
compitiera en una liga femenil.

Los primeros argumentos que salieron a
relucir fueron los que tenían que ver con
la presunta “ventaja física” de Mara
sobre las otras competidoras.

Y la verdad, al principio yo también lo
pensé, pero investigué un poco más y es
increíble lo que leer puede hacer con
nuestros prejuicios.

Porque la noticia del fichaje de Mara
evidenció no solo el desconocimiento
sobre el tema de la transexualidad si no
la ligereza con la que saltamos a emitir
un juicio sobre cosas de las que no
tenemos la menor idea.

El principal argumento para
desacreditar que Mara juegue contra
otras mujeres trae consigo tres
estereotipos.

Primero, el de que todos los hombres
son más fuertes que las mujeres.
Segundo, que todas las mujeres son más
débiles que los hombres.
Y tercero, que Mara es hombre.
Todos falsos, a pesar de que saquemos
la carta de que está “biológicamente
comprobado” porque ella es más grande
y más pesada.
Si a esas vamos yo soy igual de fuerte
que Messi, porque medimos lo mismo y
pesamos lo mismo.
La ventaja deportiva la consigue quien
trabaje más y mejor su cuerpo. 
Yo no corro dos minutos sin pedir la
entrada de emergencias. La Pulga
aguanta un poco más. 
Todos, mujeres y hombres, tenemos
distintas fuerzas, capacidades y
habilidades.
“Pero es que ella tiene más
testosterona”.
Sí, cuando era hombre.



Pero su transición comprende justamente en
equilibrar todo su organismo a su sexo
autopercibido.

Además, por eso en los fichajes hay reglas
que todas las personas transexuales deben
cumplir antes de poder competir con su
nueva identidad.
Una de esas reglas, en el caso de las mujeres
transexuales, es tener un nivel de
testosterona en la sangre dentro del rango
natal femenino durante un período de tiempo
adecuado para minimizar cualquier ventaja
potencial.

Pero lo más importante de esta noticia
debería ser que se dio un gran paso para la
inclusión de uno de los sectores más
marginados y violentados de la comunidad
LGBT+



Entre 2008 y 2019, el 78% de los asesinatos de
personas trans en el mundo se cometieron en
América Latina, de acuerdo a un estudio de
Transrespect.org
Y México ocupa el segundo lugar de todos los
países en el mundo con más
transfeminicidios. 

En nuestro país, las mujeres transexuales son
las que viven mayor nivel de desigualdad, son
más discriminadas y, por consecuencia, están
más expuestas a la pobreza, a problemas de
salud y a la falta de acceso a la educación.
Además, de los 32 estados, tan solo seis
reconocen sus derechos. La esperanza de vida
media de esta parte de la población no
supera los 35 años.

Por si fuera poco, son uno de los sectores más
invisibilizados ni siquiera podemos saber con
exactitud cuántas personas transexuales
viven en el país, pues no existe esa
información en ningún censo de población.
Así que, cuando una mujer trans como Mara
consiga un logro que la hace feliz, lo menos
que deberíamos hacer es celebrarlo para
poder dejar de asociar a esa comunidad solo
con historias de tragedia y marginación.
Abrazar la diversidad para poder hablar de
integración, de respeto, de solidaridad, de
empatía y de esperanza… esa sí sería una
verdadera ventaja.

Carolina Hernández
Instagram

@carol_hdz_solis
 



E l e v a  t u s  e s t á n d a r e s

Padres de Alto
RendimientoMX

Síguenos en: 
facebook: @padresarmx
padresarmx@gmail.com



ESCRITO POR: JORGE HANEL.
¡2021, a 

Arrancamos un nuevo año y una nueva
década. Los gimnasios y las pistas
amanecerán llenos de jubilosos deportistas
cada día durante las primeras semanas de
enero, pero al paso de los días se irán
quedando con la misma gente de siempre. 
A lo largo de nuestra vida nos proponemos
varias veces empezar un plan de
entrenamiento. Apuntarse al gimnasio o
comprarse unos tenis para correr son las
estrategias más comunes para ponerse en
forma. Sin embargo, tras los primeros días,
la motivación de la novedad desaparece, y
son muy pocas las personas que hacen del
deporte un hábito.

Varios factores nos alejan de nuestra meta,
no solo la falta de motivación en sí.
Encontrar esos puntos débiles, superarlos y
motivarnos hará que podamos no solo
empezar a hacer deporte sino hacerlo
parte importante de nuestra vida.

Una rutina activa nos exige de tiempo y
motivación. Acostumbrar a nuestro cuerpo
a un nuevo hábito y hacerlo parte de
nuestro día a día pasa por varias fases,
donde la constancia es imprescindible,
pero se presenta con altibajos. Es
justamente en estos altibajos donde surgen
la mayoría de los abandonos

No nos gusta la actividad. Hacer
deporte no es seguir a la mayoría o
buscar lo tradicional. La máquina
elíptica en el gimnasio o salir a correr
pueden simplemente no gustarnos.
Objetivos no realistas. Nos marcamos
hacer ejercicio 5 días a la semana de la
noche a la mañana. El deporte empieza
poco a poco y con unas metas
ajustadas a nuestra realidad.
Cansancio. Nuestro horario de trabajo o
las actividades escolares pueden ser
demasiado largos, por lo que intentar
hacer ejercicio después es una mala
idea.
Falta de tiempo. Actividades dirigidas
incompatibles con nosotros o creer que
necesitamos un largo tiempo en el
gimnasio cada día para ver los
resultados.
El frío de la temporada invernal.
Coinciden con los primeros días de
enero los climas más fríos del año y si
no tenemos el equipo adecuado o la
motivación suficiente será muy
probable que empecemos a quedarnos
en la cama que salir a correr.

¿Por qué no encontramos la motivación
necesaria para continuar con el ejercicio?



correr!
Motívate para el deporte

Superar la falta de tiempo, olvidarnos del
cansancio y el frío o encontrar una actividad
que nos guste son pasos imprescindibles para
empezar a hacer ejercicio, pero también es
imprescindible mantener alta la motivación.

Las siguientes estrategias te harán encontrar
la motivación para mantener el ejercicio a lo
largo del año y así conseguir los objetivos que
te propongas.

1. Siempre con música
Numerosos estudios han evaluado el efecto
que tiene la música en el rendimiento
deportivo. No solo influye en la motivación
para empezar la actividad, sino que aumenta
la productividad, obteniendo mejores
resultados. Prepara una Playlist con tus Power
Songs favoritas, ¡no falla!

2. No lo hagas solo
Siempre es de mucha ayuda salir a correr o ir
con un amigo al gimnasio, pero eso no es
absolutamente necesario y si nos centramos
en sociabilizar durante la actividad física,
podremos encontrar nuevas fuentes de
bienestar a la hora de ejercitarnos. Hay
equipos de corredores de todos los niveles,
los puedes buscar en Internet, en las tiendas
especializadas o seguramente te los toparas
en tu ruta.

3. Hazlo rutina rompiendo la rutina
Es necesario que, si nos planteamos

seguir tablas o hacer ejercicios con

máquinas en el gimnasio, vayamos

variando la rutina cada dos semanas.

Esto tendrá un doble impacto: por un

lado, el cuerpo no se acostumbra y, por

otro lado, no caeremos en el

aburrimiento de hacer siempre lo

mismo. Pasa lo mismo al salir a correr.

No hagas siempre la misma rutina, no

salgas a correr siempre por las mismas

rutas. Las caminadoras y elípticas son

particularmente 



4. Busca el beneficio a corto plazo
Para ver los efectos estéticos del

deporte necesitamos que pasen varias

semanas. Pero si nos centramos en los

beneficios a corto plazo, como la

reducción del estrés o el aumento de

endorfinas, algo que ocurre en el

mismo momento, podremos mantener

esa motivación. El foco debe ser el día a

día, no el cambio físico que vendrá

dentro de tres meses.

5. Evalúa el cambio
Lleva un seguimiento del progreso.

Tanto si lo que quieres es perder peso

como ganar masa muscular, debes

medir los resultados o lograr ciertos

kilómetros recorridos. Es importante

hacerlo no solo fijándonos en la

báscula, sino a través de mediciones de

varias partes del cuerpo.

Siguiendo estas estrategias podremos

encontrar la motivación necesaria para

no renunciar al deporte y aumentar el

rendimiento, tanto dentro como fuera

del gimnasio y las rutas. Empezar poco

a poco y centrarnos en los cambios

diarios nos ayudará a mantener un

estilo de vida saludable a largo plazo.

Jorge Hanel 
@Jorge.hanel
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DESPERTANDO EDESPERTANDO 
El Talento como definición, o concepto lo entendemos como El talento,
como aptitud, es la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad.  
Está vinculada a la aptitud o la inteligencia. Se trata de la capacidad para
ejercer una cierta ocupación o para desempeñar una actividad. El
talento suele estar asociado a la habilidad innata y a la creación, pero
hay varios tipos de talento y es lo que nos ocuparía en esta ocasión
reflexionar.

Talento Evidente, aquel que a menudo nosotros ni siquiera
consideramos como algo especial porque lo hacemos de forma
automática y para todo mundo es fácil percibir que tenemos esa
cualidad.

Talento Oculto que regularmente, no hemos desarrollado y que muchas
veces la manera de descubrirlo nos sorprende una situación de
necesidad o de movernos de estado cómodo en el que nos encontramos
para poder saber que contamos con esa habilidad es decir de manera
accidental muchas veces se presenta, en ese año 2020,donde todos los
planes para la humanidad cambiaron, y me refiero en todos los
sentidos, muchas personas tuvieron la necesidad de redescubrir
talentos que poseían, para implementarlos como manera de
supervivencia, nuevo giro de trabajo, distracción, o alguna otra razón , es
importante analizar que a veces en la vida  tenemos que tener este tipo
de movimientos tan bruscos para poder redefinirnos o encontrarnos
,solo a veces en estas circunstancia sabremos de que estamos hechos y
las capacidades que podemos llegar a tener, esto me hace mucho
sentido también en el área laboral muchas veces etiquetamos a las
personas por sus competencias y de pronto alguien a quien no
apostamos, puede de manera emergente o ante una circunstancia,
demostrar mayor talento para realizar alguna acción, que otros que
damos por hecho eran los mejores para hacerlo.



Por eso es que todos tenemos Talento Potenciales que son aquellos que podemos
inclusive desarrollar de una manera más efectiva en nuestra vida, y que muchas veces no
nos atrevemos a explorar por miedo al cambio y que además nos perdemos de la
oportunidad tal vez de darnos cuenta que esos talentos pueden darnos gratificantes
satisfacciones, trata de explorarte en algunas cosas y ser multifacéticos en la vida, creo
que  esta parte de Despertar el Talento es infinita, y debemos de dejar de postergar cosas
que de pronto pueden ser la oportunidad de abrir una opción que nos llenara de
oportunidades y satisfacciones.

Este 2021 nos invita a un despertar total en una nueva era en una nueva conciencia y en
otro entendimiento que somos seres sujetos a cambios, a modificaciones a reinvenciones
y a empezar a ver hacia adentro de uno mismo, en un

EL TALENTOO EL TALENTO
ESCRITO POR: MARLEN FERNÁNDEZ

Marlen Fernández
Facebook :@marlen_tucoach
Instagram :@marlen_tucoach



Es 

tiempo de

despertar

la mente

Es 

tiempo de

despertar

la mente

Como parte de la próxima edición en linea hemos decidido hacerle una 

 breve entrevista al el fundador de este proyecto Despertando Mentes

Mexicanas el cual tendrá se llevara acabo los días 29, 30 y 31 de enero de

manera virtual en la página www.despertandomentes.com  te compartimos

un poco de lo que nos contó sobre como nacio este interesante proyecto.

¿Quién es Miguel García?

-Soy originario de la ciudad de México tengo 39 años, estudie administración

de empresas y tengo una maestría en pedagogía en el ITSM, cuento con

diversas certificaciones en coaching y metodologías creativas. Soy un

apasionado del desarrollo humano y del estudio de la conducta humana.

tengo mas de 15 años dedicándome de lleno al trabajo con la gente y como

apoyarlos a lograr resultados, me considero un activador de conciencias. 

Soy emprendedor de hueso colorado desde pequeño siempre me ha

gustado esto de innovar actualmente dirijo una  empresa de capacitación, 

 una revista y desde hace 2 años Despertando mentes mexicanas. 

ESCRITO POR: SANDRA REYES



¿Cómo inicio Despertando mentes
mexicanas?
En la búsqueda de compartir mi

trabajo busque plataformas en las

cuales poder participar, y en una de

ellas después de mucho trabajo y

juntas me dijeron que no era lo que

buscaban. Recuerdo que estaba muy

molesto y  mi esposa me pregunto ¿Y

por qué no lo haces tu?  Y así fue

como tome la decisión de iniciar este

proyecto. 

¿Cuál es el objetivo de
Despertando Mentes Mexicanas?
El Objetivo tal y como dice el nombre

es despertar la mente , y lo hacemos  

mediante charlas cortas pero

inspiradoras (de 12 a 18 minutos) en

diferentes áreas como salud,

Negocios, emprendimiento, salud,

educación, inclusión, tolerancia y

mas.   

¿A quién va dirigido Despertando
mentes mexicanas?
A todo aquel que quiera elevar su

conciencia y calidad de vida,

¿Cómo eligen a los speakers?
Inicie con amigos que he conocido a

lo largo de los años  y que ya tenían

experiencia como speakers en otras

plataformas o bien dieran

conferencias.  En las siguientes

ediciones realizamos una especie de

"casting" para conocer a quienes

quisieran participar  y poder

sumarlos al proyecto, también hay

gente que al ver o asistir a las

ediciones en linea les interesa y nos

envían sus información y nosotros

los  contactamos.



¿Cuál es tu mejor experiencia en
despertando mentes?
Bueno son muchas creo que cada

edición es diferente y cada una ha

traído sus retos desde la logística, la

expo y en la última la galería de arte. 

Creo hay 2 que creo que fueron muy

emotivas la primera fue el cierre de

nuestra 1era edición en el teatro

Gran reciento en donde Eridunnet

Palacios nos compartió su charla, fue   

una charla muy emocional. Y la otra

fue en la segunda en donde el buen

Xicani al entregarle su

reconocimiento tomo unos minutos

para reconocer mi labor como

organizador del evento.

¿Qué puede esperar la gente de la
próxima edición?
Algo que me gusta de despertando

mentes es que debido a la estructura

y a la diversidad de personas que

participan en el evento podemos

esperar que será siempre diferente ,

que cada speaker dejara su

conocimiento y experiencia para

generar en cada persona una idea

para despertar la mente.

Todas las charlas son diferentes

habrá alguna que no te guste y otras

que si, pero muy seguramente habrá

alguna que te cautive y despierte eso

que necesitas en tu vida.

Te invitamos a que no te pierdas la

próxima edición y que conozcas a

todos nuestros speakers y contenido

en nuestra web y redes sociales. 



El Viernes  29 de Enero iniciará una nueva edición de

Despertando Mentes Mexicanas con la cual  iniciamos

un 2020 diferente , se han sumado speakers de

diferentes lugares de México y el extranjero. Con

gusto te presentamos a una parte de ellos. y te

hacemos la invitación a que no te pierdas su s

charlas. Ni te olvides de seguirlos en sus redes

sociales.



Desde los doce años ha trabajado en los
medios de comunicación. Comenzó su
carrera actuando en teatro profesional.
Conductora titular en distintos espacios
televisivos de Canal Once, tanto de
entretenimiento como informativos,
siempre bajo una premisa cultural.

Su experiencia como mamá la llevó a
interesarse en la inclusión de las personas
con discapacidad. Transformó de  este
interés un objetivo de vida y en 2019 se
convierto en cofundadora y presidenta de
Fundación Inclusión 360, un espacio donde
el objetivo es  sensibilizar y lograr cambios
en la sociedad para fomentar la inclusión y
vivir la discapacidad con naturalidad. 

Con más de 33 años de experiencia en los
medios de comunicación ha desarrollado
numerosas habilidades para comunicarse,
por ello imparte distintas conferencias en
donde que brinda información y
herramientas para formar una sociedad
equitativa e inclusiva.



Josafat Espinoza es un personaje con
muchas facetas; resaltan las de
empresario, business coach, cantante,
compositor y actor, por lo que sugirió a los
jóvenes no encasillarse en la categoría de
una profesión.

El Comenta que "Generalmente en la
universidad nos invitan a que nos casemos
con un rol y nos lo creemos (eres un
ingeniero mecánico, ingeniero civil,
etcétera), pero de pronto nos damos
cuenta que en la vida debes ser
multifacético, porque el mundo ya es muy
versátil y tienes que saber de muchos
temas". 

Actualmente cuenta con más de 25
fuentes de ingresos lo cual lo posiciona
como un excelente mentor de negocios. 



Durante casi 20 años ha trabajado como
periodista en México. En sus inicios
profesionales fue reportera de deportes, un
gremio en el que -sobre todo hace años- el
machismo era predominante.

Después, cubrió las noticias locales,
políticas y de comunidad en Culiacán -
Sinaloa- y en Nuevo Laredo y Reynosa -
Tamaulipas-, ambas entidades marcadas por
la actividad del crimen organizado y en las
últimas dos, también por los conflictos
migratorios. Reynosa y Nuevo Laredo, por
su calidad de fronterizas tienen un arraigado
racismo que se traduce en prácticas
discriminatorias, como las muchas que aún
existen en nuestro país.

Actualmente participa en Código Magenta
con una video columna en la que busca
siempre abrir el diálogo sobre temas de los
que generalmente no nos gusta hablar.
Ponerlos sobre la mesa sin filtros. Sin
sutilezas y desde una perspectiva simple
que logre mover las conciencias de los
demás.

Cree firmemente que para comenzar a
resolver un problema, primero tenemos
que hablar de él.



Contador Público de la UANL , Master en
Admón. en el Instituto Tecnológico de
Monterrey con más de 20 certificaciones y
diplomados en México y en el extranjero
en temas de dirección empresarial,
coaching (ICF, ICC, Newfield, SEP, TNG),
administración y finanzas, liderazgo,
comunicación, consultoría, calidad y
capital humano.

Con más de 30 años de experiencia laboral
como ejecutivo de alto nivel , asesor ,
consejero, coach y conferencista en mas
de 80 empresas nacionales e
internacionales en 12 países en México y
Latinoamérica, entre las que destacan
PepsiCo, Carrier, Alfa, FEMSA, Maseca y
Grupo Industrial Saltillo. 

Actualmente trabaja como Director de
Administración y Operaciones en
Industrias GSL y de manera independiente
como coach ejecutivo y facilitador en
temas de desarrollo humano,
conferencista y programas para formación
de líderes y coaches ejecutivos Participo
activamente en la comunidad
Monterrey de la ICF y en la Sociedad para
la Trascendencia.



Lic. en Derecho por la Universidad
Autónoma de Querétaro. Coach certificado
en Estados Unidos y España, Empresaria y
emprendedora directora de Idealizza,
Radeek coaching y Anshide , consultor y
ponente en diversos foros nacionales e
internacionales y promotora del poder de
la mujer, Actualmente trabaja en diversos
proyectos de emprendimiento, liderazgo.

omo parte su formación se ha certificado  
 como Coach Facilitador certificado por
Coaching Ontológico S.C. cuenta con una
Acreditación de Licencia Coach - Ville Spain
& IAC. Certicación en Coaching e
Inteligencia Emocional en grado por la
Universidad Complutense de Madrid,
España. Certicación en Coaching Personal
en la Escuela de Inteligencia Emocional de
Madrid, España Curso Superior en
Coaching Presencial en la Universidad del
Rey Juan Carlos y Escuela Inteligencia de
Madrid España.

Marlen ha participado en todas nuestras
ediciones presenciales y también
presentando su obra en la galería de
despertando mentes en su tercera edición 



Xicani Godínez López, es Consultor, Coach
& Conferencista Motivacional, de
Superación Personal, Alta Dirección y
Liderazgo. Ameno y motivador, transforma
vidas, con grandes conocimientos y charla
dinámica, ha impartido conferencias en las
principales empresas & universidades de
prestigio en México Así como en foros
internacionales, como el Encuentro de
Acción RSE en Santiago de Chile. 

Xicani, tiene la firme convicción de que
todos somos capaces de alcanzar nuestros
sueños en esta vida; solo hace falta
encontrar el camino y, más importante
aún, ¡disfrutarlo!



Oswaldo es el fundador del primer
instituto de asesores financieros en el
mundo, cuenta con más de 2000
graduados de sus diferentes cursos y
talleres, Es socio  de más de 40 empresas y
brinda asesorías financieras a diferentes
empresas y personas.

Actualmente activo en radio y televisión
compartiendo  cápsulas sobre educación
financiera.  Bajo la filosofía de un crédito
para todo y para todos  invita  a todos a
que inicien el camino hacia la educación
créditicia.



Analia Siller es Mercadóloga por la
universidad de Guadalajara  especializada
en Trade Marketing, durante 20 años
laboró  para la industria de promoción en
diversas empresas nacionales e
internacionales.

Es escritora y conferencista de su  propio
proyecto llamado "Personitas honorables"
en el cual enseña a padres y niños sobre
valores y la importancia de ser "niñultos",

Emprendedora con Causa en la
concientización de hogares ecológicos .

Activista en pro de la nutrición infantil en
México. 





urbanaradio.com.mx



Celebremos: Emociones, un
camino hacia la libertad.

Producir 
desde 

la felicidad

La vida es el cúmulo de vivencias que almacenamos en nuestra retina emocional. Alegría,
complicidad, ternura, armonía, amor,…Emociones vividas. Hay gente que se empeña en solo
recordar aquellos sucesos que le han causado dolor, porque no entienden que hasta en el dolor
hay signos de aprendizaje. A este grupo de personas les suelo preguntar...A parte de mal, ¿cómo
estás? E irremediablemente me tendrían que contestar... “Bien” Pero mucha gente lleva consigo el
lema de la ley de Murphy…”si las cosas van mal, aun pueden ir peor”. Este tipo de personas el
día que mueren se quitan una carga de encima…ya no tienen que seguir viviendo…

Una de las cosas que me he dado cuenta, que he aprendido con la experiencia de vivir con una
actitud mental positiva es que para la vida deberíamos aplicarnos el teorema de la navaja de
Ockham. Un tipo de razonamiento basado en una premisa muy simple: la respuesta a una
situación o problema está probablemente en lo más sencillo.

Vivimos en un mundo escéptico donde el ser humano ha
dejado de soñar, de jugar, de emocionarse. Somos mucho
más razón que emoción... Y sin embargo la historia de
nuestros antepasados nos demuestra que existe un lugar
en nuestro cerebro mucho más antiguo donde residen las
emociones… Los primero humanos, cuando conocieron el
rayo, creyeron que era un acto divino, y se emocionaban
con lo que no conocían, con lo desconocido….unos le
llaman magia…Y me pregunto ¿Sigue existiendo la magia?
Dejemos que la magia signifique lo desconocido, ese lugar
del tu razón que no puedes explicar, donde no caben las
teorías, donde residen los sentimientos. La magia existe,
porque… Qué formula matemática, ecuación aritmética,
lógica racional, nos puede llevar a comprender porqué se
unen o se encuentran dos corazones, porqué dos vidas
experienciadas, con una trayectoria, entrecruzan sus
caminos para complementarse con un proyecto mediato y
auténtico…. Magia.

ESCRITO POR: JOSE LUIS FUENTES



José Luis Fuentes.
Talent Coach
www.joseluisfuentes.com

Desde que tengo uso de razón he
escuchado que la gente busca su media
naranja….se pasan la vida articulando
relaciones para encontrar su molde, su
complemento, y cuando comienzan
relaciones (hoy cada día mías)…el hartazgo
y el no compartir nos hacen huir camino de
una falsea libertad….Yo no creo en las
medias naranja…siento decíroslo… ¡media
naranja ¡ ¿Porqué no la naranja entera?!
El círculo, el complemento…El subconjunto
emocional.

Este circulo que se cierra es el primero de
muchos círculos que encontraremos en
vuestra vida, los budistas lo llaman la
rueda de la vida, y piensan que para vivir
en armonía hay que equilibrar cada acción
que llevamos a cabo…Vivir desde el
corazón, desde el mundo visto con
Vuestros propios ojos…sin expectativas, sin
estar siempre esperando que sucedan
cosas...Nos pasamos más de media vida
esperando que sucedan y
desperdiciando el privilegio de sentir y
vivir…

Vivir cada puesta de sol, cada mañana en la
que el sol entre por vuestra terraza y
acaricie la piel entre las sabanas… Oler...
oler ese café expreso entre miradas
cómplices.. Sentir, sentir cada segundo
como si fuera el último, emborracharos de
vida, jugar a la vida sin esperar que la vida
juegue con vosotros….

Porque…Esta es la única vida que tenemos
para llevar a cabo nuestros sueños, y si en
el camino encontramos piedras,
suavemente las retiramos, y cuando los
zapatazos nos duelan...solo tenemos que
quitárnoslos….

Celebremos, celebremos el triunfo de las
emociones, la fiesta en su conjunto, con
subconjuntos, exponencial. Celebremos el
amor superlativo imperativo, circunstancial
y sobre todo…

Feliz 2021



Un nuevo comienzo
como Padres de

familia
E S C R I T O  P O R :  A D I  T Z A B A N

Constantemente abrimos y cerramos nuevos ciclos, ya sea porque

terminamos de estudiar la licenciatura o maestría, tal vez porque cerramos

el ciclo en un trabajo y estamos por comenzar en un nuevo lugar, puede

ser por un cambio de residencia, pero también como padres de familia

abrimos ciclos nuevos con la llegada de cada nuevo integrante a nuestras

vidas. 

No importa cuantos hijos tenemos, cada uno de ellos, nos marcan el

principio de algo nuevo, emocionante, retador y diferente al anterior. 

Me siento privilegiada de ser mamá, ahora veo a mi bebe el más pequeño

de mis 3 hijos, tan tranquilo al dormir, risueño y feliz, que no puedo estar

más que agradecida con la vida por volver a regalarme estos momentos

tan únicos y especiales, de tener una vez más un bebe en brazos, poder

oler su aroma, sonreírle y saber que me necesita así como yo a el. 

La llegada de un bebe al mundo es fascinante, pero a la vez genera

muchas preguntas e incertidumbres, ¿cómo será el bebe? ¿Qué le gustara

hacer? ¿Será extrovertido o introvertido? ¿Será una persona risueña o

serio? ¿Se parecerá a su papá o a su mamá? Y así nos surgen miles y miles

de preguntas las cuales en su momento no podremos contestar, solo con

el tiempo iremos descubriendo las respuestas a todas nuestras preguntas.



Como papás mi esposo y yo entendimos que debíamos entregarnos por

completo a este viaje, fluir, sin resistirnos a los cambios ni a lo

desconocido, comprender las necesidades de nuestro bebe y las nuestras,

aceptando el apoyo mutuo y de las personas cercanas a nosotros.

Así mismo debemos dedicar tiempo de calidad a nuestros otros hijos, los

cuales nos necesitan, nos buscan, nos extrañan cada vez que no estamos

con ellos. 

Es importante preguntarnos que tipo

de papás queremos ser? Cuales son

nuestras necesidades a nivel

personal y de pareja? Nuestros

sueños siguen o se detienen al tener

un nuevo integrante? 

Comprendimos que el ser papás no

nos detiene a seguir soñando, que

podemos ser profesionistas y ser

papás al mismo tiempo, podemos

apoyarnos como pareja pero

también como amigos, pero lo más

importante comprendimos es que

como papás debemos innovarnos,

cambiar y modificarnos..

Adi Tzaban Cohen 
Psic y Coach 
Terapueta congitiva conductual 
5513531206
coachaditzaban@gmail.com







SIENDO FELIZ Y SIENDO FELIZ Y
Vivamos una vida perfectamente
imperfecta. 

“Ser feliz no significa que todo sea
perfecto.  Significa que has decidido
mirar mas allá de las imperfecciones” –
Desconocido

Muchas veces pasamos la vida
preocupándonos y buscando una pareja,
familia, trabajo y todo perfecto. 
 Viviendo siempre en lo urgente,
queriendo ganar cada día mas dinero y
mas éxito por impresionar a los demás.
El estar buscando ser aprobados por
todos es de las principales razones por
las que no logramos ser felices.  Lo
importante es agradecer, amar y
disfrutar cada instante de la vida, no
para ser perfectos sino para vivir felices
sabiendo que todo lo hacemos por amor
y para amar.  Cada cosa que hagamos
por pequeña que sea tratemos de darlo
todo, ofrecerlo. Poniendo todo nuestro
empeño y amor.  

Si tengo que barrer, barro hasta en las
esquinas, si voy a cuadrar un estado de
cuentas, reviso con detalle todos los
números, si voy a cuidar un bebe lo
cuido con todo mi amor.  No hay trabajo
grande o pequeño, todo nos acerca a
nuestra misión de vida. 

Preguntémonos:  ¿Que es lo que quiero
menos en mi vida este 2021?.  Menos
estrés, menos preocupaciones, menos
desorden, menos gastos, menos tiempo
perdido, menos rigidez. Y
propongámonos a vivir mas en amor
para poder así alcanzar la felicidad
verdadera.

Muchas veces nos pasamos comparando  
con otros, modelos o personajes de
redes sociales  para definir nuestros
estándares y evaluar nuestro nivel de
perfección o grado de felicidad. Lo que
vemos en otros no es una imagen
completa de su realidad. Evitemos el
vivir la vida de otros o el tratar de
quedar bien.  Eso solo nos provocara
mas ansiedad, insatisfacción y nos hará
infelices. “Se tu mismo”. 

Tomate el tiempo y evalúa adonde estas
y adonde quieres llegar. Decide bajo que
valores y virtudes quieres vivir, y  así
redirigir tu vida en la dirección correcta.  
Seamos felices en nuestra realidad,
viviendo una vida en congruencia, una
vida autentica pero perfectamente
imperfecta.



NO PERFECTONO PERFECTO
ESCRITO POR: BELINDA LLORT

No todo nos saldrá como lo
pensábamos, lo importante es que
hagamos lo mejor que podemos con
nuestros talentos, con lo que tenemos. 
 Buscando crecer, contribuir y
trascender.

Aprendamos a aceptar las cosas que no
podemos cambiar las que están fuera de
nuestro control.  Ya que nunca
tendremos suficiente dinero, ni el
tiempo o lugar perfecto. No nos
enfoquemos solo en satisfacer nuestro
placer y nuestro ego.   

Podemos llegar a pensar que la
pandemia no nos ha ayudado a ser
felices. Pero al contrario, nos ha retado
a reinventarnos y adaptarnos.  Ha salir
de nuestra zona confort, pensar fuera de
la caja. Ha valorar lo que tenemos:
familia, amigos, salud, trabajo, etc. Ha
disfrutar cada uno de nuestros
momentos perfectamente imperfectos. 
Tomémonos el tiempo para pensar y
agradecer lo que si tenemos, lo que
hemos alcanzado, a valorar lo pequeño
pero valioso de cada día.   La felicidad
llega cuando apreciamos, valoramos y
amamos lo que tenemos y no lo que
creemos que necesitamos.  Disfrutemos
cada momento.



Valoremos y celebremos nuestras imperfecciones, nuestra
capacidad de podernos equivocar, adaptarnos y reinventarnos. 
 Soñemos siempre en grande.  Seamos felices con lo que tenemos
para ser felices con lo que aun no hemos alcanzado.  Mantén el
equilibrio. Valora quien eres, acéptate con todas tus fortalezas,
debilidades, con todo tu ser.  

Aprendamos a aceptarnos y amarnos.
Para poder aceptar y amar a los
demás.   Vivamos en libertad, pero
viviendo en la verdad, con nuestros
valores y celebrando nuestra esencia,
nuestro ser. Siendo auténticos. 

Recuerda que estamos aquí para ser
felices y no perfectos.
Disfrutemos siendo perfectamente
imperfectos.

Belinda LLORT
Facebook

 @Belinda Llort.
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Inicia el año con

finanzas sanas

Es tradición que cada ultimo día del año al dar las 12:00 pm,

haces 12 propósitos que no comúnmente no cumples en el resto

del año y cada año haces lo mismo de una forma cíclica, pero

dedeo que con este articulo logres ya romper esa cadena de

malos hábitos que no te han permitido lograr tus resultados

financieros, a partir de hoy si así lo elije serán con resultados y

hechos de evidencia

Paso 1.- Rompe tus creencias financieras:

Pregúntate en este momento estas creencias te han ayudado

en cada día de tu vida hasta el presente o se honesto te han

boicoteado, inicia por dejar de culpar a los demás de tus

desgracias o malas decisiones, tú y solo tú debes ser

responsable de cada una de ellas, al inicio te dará miedo y

eso es bueno porque las personas creen tenerle miedo al

fracaso, pero la realidad es que le tienen miedo al éxito,

porque el fracaso lo han conocido en muchas áreas y veces

en su vida y eso es la famosa zona cómoda, pero el sueño,

meta y anhelo están del otro lado del miedo, cuando decides

ponerle acciones y creer en ellas y deje de hacer caso a los

demás que te dicen que no podrás lograrlo o que estás loco,

ellos solo hablan de sus incapacidades no de tus

capacidades, así que por favor inicia ya a dejar de

pobretearte

ESCRITO POR: OSWALDO BRAVO

Inicia el año con

finanzas sanas



Paso 2.- Mitos Financieros de la actualidad:

Debes desacerté de estos hábitos de manera inmediata ya que estos mitos se heredan,

deja de llevar un presupuesto mental es mejor ponerlo en papel o en tu dispositivo

digital, otro mito es creer que tener buro de crédito negativo es malo (solo en México

tenemos más de 4000 Instituciones Financieras reguladas para apalancarte

financieramente) , un mito más es creer que tener un seguro de vida o gastos médicos

es malo por creer que las aseguradoras no pagan o que son muy caros y esto es porque

jamás nos enseñan a prevenir, nos programan para creer que todo se resolverá hasta

que te suceda el siniestro, y por ultimo creer que sin comprobar ingresos es imposible

lograr comprar tu casa, automóvil o algún tipo de préstamo (existe una alternativa de

crédito para todo y para todos)

Paso 3.- Dejar de preocuparte e iniciar a ocuparte.

Esto es muy común el estar preocupado por esas malas

decisiones, por todos aquellas elecciones que te han tenido

en el endeudamiento financiero y no te permiten avanzar, ya

es tiempo de dejar esas preocupaciones e iniciar a ocuparte

de una en una, simple una a la vez, iniciando con las deudas

más pequeñas, siempre lo haces al revés por eso no

funciona, porque al no poder lograr pagar la duda grande te

olvidas de las pequeñas, así que hoy inicia por cubrir tu

deuda más pequeña y abonando una parte a la más grade

(puedes lograrlo iniciando a ahorrar de igual forma el 20%

de tus ingresos) y debes tener cuidado de que jamás pases

de un 33% de tus ingresos como pago a deuda, si eso pasa

estas en un grave problema, tienes endeudamiento

financiero



Paso 4.- Diversificar es prioridad:

Piensa si quieres ser un simple jugador en el mercado o ya te convertirás en uno de

los ganadores que están en la cancha, cree en ese sueño que has planeado, que

has postergado y no has podido cumplir por falta de recursos, esos recursos

dependen de ti reunirlos y como lo harás ( con educación financiera) y para nada

es complicada es simple inicia con la regla 80-20 guarda el 20% de tus ingresos y

ponle un plazo (la primer vez será un plazo largo) pero una vez que reuniste la

cantidad y fuiste por ese sueño y ya es un hecho, ya estarás ahorrando doble y eso

te llevara más y más a tener y lograr múltiples fuentes de ingresos que te llevaran a

la tan anhelada libertad financiera

El Teletrabajo o Home Office 

Incremento de las profesiones On Line

Ecommerce

Energías renovables

Robotización 

Inteligencia artificial

Venta de comida saludable 

Entregas a domicilio 

Eventos On Line

Formación On Line para los pequeños

Transformación digital

Salud y bienestar 

Smart City 

Bots el futuro de la atención al cliente

Limpieza y Desinfección 

Paso 5.- Tendencias en la evolución de los negocios:

Estas son solo las tendencias que igual puedes usar para que sean tus

propósitos financieros de inversión y veas donde apostar y ganar

financieramente y en un corto plazo y así iniciar este 2021 sea de

hechos y resultados

Oswaldo Bravo Franco

instagram: @Oswaldobravofranco

Facebook: @Oswaldo j. Bravo Franco



IDEAS PARA
DESPERTAR LA MENTE

Todos los Martes 6:00 pm.



¿Y tú cuándo sales 

Alguna vez se han puesto a pensar en las expresiones « Salir del closet » o hacer un

« coming-out » ?

Es interesante pensar que usamos esas expresiones para referirnos al momento en

que una persona homosexual anuncia voluntariamente su orientación sexual. Sin

embargo, ¿Qué más podría esconderse detrás de estos enunciados?Leyendo estas

2 frases nos damos cuenta de que ambas implican el estar escondidos en un lugar

y elegir salir de ese escondite. Ya sea en un closet o en algún otro lugar pero la

persona que elige hacer su « coming out » se encuentra escondida. Pero ¿por qué ?

o ¿de qué ?

Normalmente la razón por la que nos escondemos es por que potencialmente hay

algún peligro fuera de nuestro escondite y el elegir salir implica hacer frente a ese

peligro.Pensando en esto es sencillo llegar a la conclusión de que lo más lógico y

razonable es quedarse escondido ahí en donde no hay peligro y nos sentimos a

salvo. Racionalmente lo es y quizás pensamos que es lo más fácil.

Ahora bien, quiero compartirles una pregunta que le hice a mi maestra espiritual en

un momento en el que yo había llegado a esa conclusión.

Le pregunté :

« A veces me parece que lo más sencillo es, efectivamente, hacer lo que se espera

de mí, mantener las sonrisas falsas y las respuestas adecuadas. Tengo la sensación

de que esto me evita una cantidad considerable de conflictos al rededor de mí.

¿Qué opinas tú de esto ? »

Y ella me respondió :

« Tienes razón, es más fácil, sobre todo para los demás. Pero y tú ¿Cómo te sientes

internamente con eso? Tú puedes seguir eligiendo abandonarte a ti misma para

facilitarle la vida a los demás y evitar conflictos pero ¿Cómo te sientes tú ? »



sales del closet ?
ESCRITO POR: DÉSIRÉE COUSIN

Su respuesta me impactó como flecha, y es que

sí. Podemos seguir eligiendo eso, sonriendo

cuando queremos llorar, asintiendo cuando

queremos negar, escondiendo aquello que nos

hace únicos y manteniendo una aparente paz

superficial de todo lo que nos rodea. Podemos,

es nuestro derecho, nuestro libre albedrío, pero

eso que vive dentro de nosotros nadie más lo

conoce. Y mientras algunos sonríen porque

mantenemos esa frágil esfera de cristal, nuestra

alma entristece y enfurece en un vano intento de

mandarnos un mensaje que no siempre

queremos escuchar.

Estas emociones se originan desde el miedo, el

miedo a salir, a incomodar, a crear conflicto, a

saltar al vacío y confiar, pero si decidimos

prestar atención , son ellas las mensajeras que

revelan eso que nuestro Ser ansía.

Ahora bien para volver al tema del escondite,

cuándo vamos tomando consciencia de esto, el

escondite nos empieza a incomodar; se hace

cada vez más chiquito, se transforma casi en

jaula y aunque la puerta esta abierta, nos es

dificil escapar.

Pero bueno, volvamos ahora a las

expresiones de « salir del closet » o «

coming out », sé que

desafortunadamente hay aún

muchas personas que juzgan la

homosexualidad pero mi reflexión al

rededor de estas frases me ha

llevado a pensar que en realidad

estos seres son personas que han

elegido salir de su escondite para

revelar lo que realmente son, su

verdadero Ser, sus verdaderos

colores. De hecho, pensando así, no

me sorprende que las marchas del

orgullo gay sean tan coloridas y

llenas de alegría y gozo.



Quizás tu closet no tiene que ver con tu

sexualidad; quizás tiene que ver con una

pasión, un hobbie, una preferencia, un

sueño, pero Tú ¿cuando sales del closet?

¿Cuando nos muestras lo que realmente

tú eres ?

Por que sabes una cosa ? Nos morimos

de ganas de verte !

ASÍ TE QUEREMOS VER !

Por que han elegido salir de su escondite.

Y qué libertad !

Por supuesto que para muchos de ellos el

salir de esa jaula se ha traducido en

conflictos discriminatorios, familiares, de

bullying y de violencia pero estoy segura

de que al final ese pequeño escondite se

había tornado igual de violento, sólo que

era una violencia que ellos se infringían a

ellos mismos al elegir no escucharse por «

no molestar », por « quedar bien ».

Así que, pensandolo bien, « salir del closet

» o hacer un « coming out » no es algo

propio a la comunidad gay (aunque ella

sea un gran ejemplo de ello). Es algo que

todos podemos elegir, algo que da miedo

pero que libera.

Y lo más increible es que a menudo, en

primera instancia sí hay conflictos,

incomprensiones, personas a las que no

les va a gustar nuestra decisión. Pero si

nos mantenemos fieles a nosotros mismos

es posible también que descubramos que

tenemos una tribu, personas que solo

estaban esperando que saliéramos para

decirnos « ¡Así te queríamos ver! ¡Brillando !

», personas allá afuera que piensan y

sienten como nosotros, personas que

admiran lo que somos, lo que hacemos,

oportunidades y situaciones que jamás

hubieramos cruzado si nos hubiéramos

quedado escondidos en el closet.

Désirée COUSIN
 



Síguenos en:



IVAN ROSA
Conoce a :

ESCRITO POR: BLANCA BARRERA

Originario de Tijuana, Baja California. Cantante | Músico | Compositor | Productor 

Inicio tocando el piano, y cuando estaba en la secundaria empezó a formar bandas
musicales con algunos amigos, pero fue a los 16 años que entró ¨Tren a Marte¨ dónde
tuvo varias presentaciones hasta que llego al punto de decidir probar suerte en la Ciudad
de México en 2010, un logro que tuvo el cantante dentro de ¨Tren a Marte¨  fue ser
nominados a los Latín Grammy en el primer álbum de la banda en la categoría mejor
álbum pop/rock. 

Como músico se ha desarrollado en el piano siendo su primer instrumento así como
también toca guitarra, bajo y batería. Además ha participado como músico para artistas
como Alejandro Marcovich, Kalimba, Polo Rojas, Natalia Sosa.



Empezó a escribir cuando empezó a tener novias en la
secundaria, es muy enamorado y se inspira en sus
emociones, no tiene un tiempo definido para  componer
canciones, en ocasiones puede tardar una semana y otras
veces un par de horas.

Iván nos compartió que antes de dedicarse de lleno a la
música estaba estudiando ingeniería civil, pero la música
siempre fue parte de el, tuvo el apoyo de su familia al
100% para dedicarse a hacer lo que le gusta.

¨Lápiz y papel¨ es una canción que habla de una persona
que se enamora muy rápido, y que es muy clavada en las
relaciones sentimentales  y que de alguna manera lo
representó mucho en algún momento, dicha canción
estrenó en el año 2017.

EL 2020 como a todos la pandemia llegó a afectar planes
y proyectos que el cantante tenía, sin embargo, no fue un
mal año, Iván nos platica que afortunadamente tuvo
trabajo de producción y de grabaciones a distancia,
también le ha dado tiempo de inspirarse mucho, le dejó
mucho aprendizaje y grandes canciones como son;
¨IDEAS¨ una canción que define que las ideas no son
buenas, ni malas solo son, también por primera vez le
compuso una canción a su esposa llamada ¨ESPACIO EN
FORMA DE AMOR¨ la cuál le tomo muy poco tiempo para
escribir, en octubre estrenó un sencillo más junto a Juanjo
Herrera titulado ¨LA NAVE DEL OLVIDO¨ y en noviembre
salió ¨LA TRAMPA¨ una canción el colaboración también
de Juanjo Herrera y María Bernal, y para cerrar el año
Juanjo e Iván se suman nuevamente sacando así la
canción ¨AMARGA NAVIDAD¨ 
Te invitamos a que conozcas a Iván Rosa una excelente
propuesta del talento pop mexicano.

Blanca Barrera

instagram: @blanca_barrera



El 2020, no ha sido un año  glorioso, lo recibimos con algarabía, bombo y platillo,

pero… no sabíamos que nos deparaba el destino, estos meses algunos la pasamos

en la soledad de nuestras cuatro paredes. Los primeros meses pintaban como un

año de crecimiento, sin embargo al llegar a marzo llegamos a este encierro solos o

acompañados y fue ahí donde comenzamos a convivir con estos extraños

llamados familia.

 Sin duda este año será recordado  por muchos como el peor de su vida.  El 2020

solo llego y  gran parte de lo que ha traído es nuestra responsabilidad. No es

tiempo de buscar culpables , es tiempo de tomar las lecciones que nos ha dejado

este año atípico y caótico. aprender de nuestros errores y falta de consciencia.

El año pasado nos enseñó que la salud mental es muy importante, nos mostraste

que es posible hacer cosas a distancia que en otro momento parecían difíciles,

como las clases, los negocios y hasta conciertos. El 2020 nos mostró que el trabajo

será diferente, las reuniones ya no serán como solían ser, la cultura y el arte

tendrán que renovarse y que la educación requería de renovarse.

Sin lugar a dudas el 2020 cambio nuestra forma de ser, actuar y vernos como

sociedad, hemos tenido que aprender a cuidarnos, a ser ,empatizo  cuidar nuestra

salud, prepararnos para perder familiares cercanos, celebrar desde una pantalla

pero sobretodo nos mostró que tan vulnerables somos.

Querido 2020 solo te digo adiós y deseo que tu hermano el que muchos han dicho

que es tu gemelo nos traiga un poco de luz, conciencia y resiliencia. 

Te invito a que este año que inicia ames,  trabajes y luches por todo lo que desees, 

 que Dios les de fuerza valor y sabiduría, nos vemos pronto.

Adiós 2020
ESCRITO POR: YULS GONZÁLEZ



Todos los Viernes 5:00 pm.



Despertando Mentes Mexicanas


