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Nota del editor

Una nueva edición de nuestro evento llegó a su fin

y con ella grandes aprendizajes, agradesco a cada

uno de los 32 speakers que formaron parte de

nuestra segunda edición en línea me siento muy

feliz de haber tenido la oportunidad de compartir

el espacio con cada uno de ellos. 

Sin duda alguna  el talento, historias y

conocimiento que compartieron fue desde su total

compromiso y honestidad para dar esa idea que

de todo corazón deseo despierte tu mente.

Hoy las circunstancias no nos permiten estar

reunidos pero si conectados y esta edición muestra

de ello te invito a que veas el evento completo en

nuestra web y semana a semana las charlas en

nuestras redes sociales.

Deseo que la revista de este mes sea de tu agrado

ya que fue hecha con pasión, amor y el deseo de

despertar tu mente.

Un fuerte abrazo.

CEO & FOUNDER 

DESPERTANDO MENTES MEXICANAS
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EL

AÑO

 NUEVO 

CHINO 

新年
La cultura China está llena de historia
y grandes celebraciones, dentro de
las cuales la mayor celebración es el
año nuevo Chino. Esta gran
celebración data de alrededor de
3500 años, la cual no se celebra el 1
de enero como en el resto del
mundo. El año nuevo Chino tiene
lugar entre el 21 de enero al 20 de
febrero, esto en concordancia con el
calendario lunar Chino, y cada año se
celebra en una fecha diferente debido
a que el año nuevo Chino siempre
comienza con la luna nueva. Fue
ideado en un principio por que es la
época en la que los agricultores
pueden descansar, ya que es la
etapa del año donde tienen menos
labores.

Desde la antigüedad los chinos han
utilizado animales para representar
cada año, los cuales son el
horóscopo Chino, y este 2021 se
celebra el 12 de febrero, dando así
inicio al año del buey. En el
horóscopo chino existen 12 animales
que se van repitiendo en ciclos de 12
años, este año está culminando el
año de la rata.

La cultura China esta llena de
superstición y el año nuevo chino o
Festival de primavera no se queda
atrás. Dentro de esta fiesta todos los
elementos están enfocados a algo en
específico, por ejemplo, la tradición
de este día es comer bolas de masa
hervida, conocidas como 饺⼦  (jiăo
zi), las cuales son semejantes a
bolas de oro y plata utilizadas en la
antigüedad y representan la llegada
de prosperidad con el año que
comienza. Esta es una fiesta llena de
color y sonido, para lo cual se
impregna la atmosfera de color rojo y
de fuegos artificiales los cuales se
pensaba alejarían los malos espíritus
y las malas vibras para el nuevo año
que comienza. Mi parte favorita de
esta celebración es la entrega de
sobres rojos, lo cuales contienen
dinero; las familias chinas entregan
estos sobres a familiares y amigos
simbolizando la buena suerte.

algunas personas lo hacen por medio
de supersticiones y otras personas lo
hacen por medio de la religión, el
hecho es que la esperanza es lo que
nos hace pensar que mañana va a
ser un día mejor que hoy, que las
cosas van a mejorar.

Lo que quiero exponer aquí es una
nueva clase de esperanza, la que
deja de lado que la fortuna va a llegar
en un año que inicia, esa esperanza
que está dentro de uno mismo. Es de
vital importancia trascender de la
esperanza a la acción, a la
cristalización de nuestros sueños,
dejar de pensar que depende del
universo que las cosas mejoren, y
caer en cuenta que la esperanza de
algo mejor la debemos de buscar
dentro de nosotros mismos. en lugar
de imaginar que mañana va a ser un
día distinto.
Toda esta combinación de magia y
simbolismo une al país más poblado
del mundo, enfocado a buscar que el
año que comienza sea mejor que el
año que se va, siendo la esperanza
el ingrediente de esta gran
celebración. Todos tenemos
diferentes maneras de concebir la
esperanza de algo mejor, cada uno
tenemos nuestras creencias, lo
importante es saber que tenemos en
nuestras manos el poder de ser
mejores, de superarnos, de alimentar
esa esperanza de tener días mejores
sin esperar que las respuestas
lleguen del exterior, si no teniendo
valentía y mostrar que la esperanza
que vive en nosotros nos mueve a
vivir con propósito e ir del propósito a
la acción.

La celebración del año nuevo Chino
provoca el desplazamiento anual de
personas más grande del mundo, ya
que se movilizan cerca de 200
millones de chinos de todas las
regiones del país para reunirse con
sus familias.  Los millones de Chinos
que forman parte de esta celebración
utilizan ropa colorida para atraer la
fortuna, nadie usa colores negro o
blanco por el hecho de ser colores
que simbolizan el luto y la muerte.

Es sencillo darnos cuenta de que
culturalmente tenemos tradiciones
muy diversas, pero en todas las
culturas hay un valor que se ha
homologado al momento de iniciar un
nuevo año, este es la ESPERANZA.
En todo el mundo y de diferentes
maneras, buscamos encontrar
esperanza de un mejor futuro

Esc r i t o  po r : Joe l  Mora le s .
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FINANZAS
EN PAREJA
Esc r i t o  po r :  Oswa ldo  Bravo .

El dinero y una mala administración
financiera pueden meter estrés
innecesario en tu relación, así que
para evitar que el amor salga por la
ventana y crea un plan para organizar
las finanzas en pareja

En este mes que hablamos del amor y
nos ponemos a organizar con nuestra
pareja, donde ir a comer, o que
película ver, que actividades hacer
para fortalecer la relación, hoy tomate
una nueva oportunidad de ir mas allá
en tu relación y logran lo que pocas
parejas hacen en su vida de relación
que es tener una estructura de
finanzas sanas, porque sabias que el
79% de las personas no saben cuánto
gana en realidad su pareja, 13% no lo
sabe y el 8% prefiere no tocar el
tema.

Pero es no es todo, el 37% junta sus
ingresos para compartir los pagos
36% divide los gastos, 11% cada
quien paga lo suyo, 8% utiliza el
sueldo del otro para los gastos
cotidianos y el otro lo ahorra y el otro
8% no piensa he improvisa de
acuerdo a su situación. 

En ocasiones, una mala organización
financiera en las parejas lleva a
discusiones y hasta a la separación
cuando los problemas económicos
sobrepasan a los sentimientos. Por
ello es normal que las parejas
discuten por dinero una tres veces a
la semana en promedio, y 7 de cada
10 consideran altamente probable que
un matrimonio se se

Así es que te voy a dejar 7
recomendaciones para mejorar tus
finanzas en pareja:

1.-Mantener claridad en ingresos y
gastos.  

Para mantener las finanzas sanas en
tu relación en pareja es necesario
saber cuánto dinero real recibe cada
uno para después restar los gastos
que se generen. Guardar los últimos
recibos de agua, luz, predial, internet,
cable, y despensa es indispensable,
así como contemplar el pago del
alquiler en los gastos mensuales o
gastos de hipoteca o de otros
préstamos o créditos.

Esto servirá para conocer cuáles son
los gastos fijos mensuales o
quincenales como pareja y reconocer
si están gastando más dinero del que
reciben recuerda que no deben
permitirse pasar de más del 33 % de
sus ingresos pago a deuda.

2.-Establecer una economía de
gastos compartidos

Es muy común que las parejas no
definan con claridad quién pagará los
gastos, la renta y los servicios
públicos. Por ello, se debe establecer
una economía compartida y
equitativa.

N O M A D I C   |   2 4



Fijar metas a corto, mediano y largo
plazo.
Ser completamente honestos sobre
las metas individuales.
Dejar en claro los gastos fijos, extras,
personales y hormiga.
Asignar responsabilidades
económicas equitativamente.
Realizar aportaciones periódicas.
Definir un plan detallado servirá para
administrar el dinero en el hogar de la
mejor manera posible.

EPara tener una economía de gastos
compartidos deben tener en claro cuáles
son los gastos fijos y extras, los cuáles se
dividirán en partes proporcionales, es
decir 50% cada quién. Mientras que los
gastos personales deberán ser cubiertos
de manera individual.

3.- Realizar un plan estratégico

Establecer un plan estratégico es
esencial para administrar los recursos en
pareja, para ello se necesitará lo
siguiente:

4.- Elaborar un presupuesto

Tener un presupuesto semanal, quincenal
o mensual es necesario para administrar
mejor las finanzas sanas en pareja. De
esta forma, se evitarán deudas por no
calcular los gastos mensuales y no
tendrán que recurrir al uso de tarjetas de
crédito o de otros métodos de
apalancamiento financiero para poder
pagarlas

5.-Contar con un fondo de emergencia 

En las finanzas en pareja se debe fijar un
porcentaje para crear un fondo de
emergencia dentro del presupuesto.
Tener este ahorro en una cuenta bancaria
o depósito permitirá acceso cuando
suceda algún imprevisto (desempleo,
accidente o enfermedad). Así mismo,
para evitar problemas financieros o
discusiones, por ningún motivo se debe
guardar el dinero en casa o en alguna
cuenta personal

igual puedes optar por utilizar la regla 80-
20, que quiere decir esto ahorrar el 20%
de todos los ingresos sumados de
ambos, igual este método de ahorro te
puede servir para hacer una inversión
futura para incrementar los ingresos.

6.- Evitar las compras compulsivas.

Cuando se vive en pareja es muy usual
que existan gastos hormiga, los cuáles
son todas las compras y salidas que no
estaban contempladas en el presupuesto.
Es necesario y honesto que las detecten
entre ambos como esas compras que te
hacen en tu trabajo (perfumes, bolsas,
cinturones, chamarras, etc.) igual
aquellas golosinas, cafés que compras al
llegar al trabajo en fin tu sabes bien
cuáles son esas compras hormiga que
están dañando la economía de ambos.

7.- Invertir en su patrimonio.

Comprar una casa puede ser un sueño
posible si se administran correctamente
las finanzas en pareja, por lo que se tiene
que ser constante en el ahorro para poder
calificar en un crédito hipotecario
conyugal, te recuerdo que en México
existen más de 4000 instituciones
financieras reguladas para tramitar
cualquier tipo de crédito sin importar en
muchas de ellas tu historial crediticio o tu
comprobación de ingresos.

Con estos sencillos tips estoy seguro tu
vida en pareja será más plena y con el
rumbo a la libertad financiera.

N O M A D I C   |   2 4



Incluir 
desde las 
palabras

Cuando a Donald Trump le
suspendieron su cuenta de Twitter, el
argumento fue que sus palabras
incitaban al odio. Y es que la
influencia que tienen las palabras en
nuestro comportamiento es
indiscutible. 

El lenguaje es un arma muy
poderosa. Con las palabras podemos
comenzar una guerra, detenerla,
hacer llorar, hacer reír, estremecer,
indignar.
 
El lenguaje hace pensamiento, se
piensa cuando se habla y, al mismo
tiempo, representa y construye
realidad.  Por eso, por más “feo” que
nos suene, el lenguaje inclusivo no
es solo un lenguaje, es un espejo de
una posición sociopolítica.

Hace apenas unos años, yo era de
las férreas defensoras del lenguaje
tal y como lo conocemos.  La sola
idea de “deformarlo” para darle
espacio a una inclusión que para mi -
como para muchos- era “solo en el
papel”, me parecía, por lo menos,
ociosa. Sin embargo, comencé a leer
más sobre el tema. A revisar
diferentes posturas y todo empezó a
tener un poco más de sentido.

No, quiere decir que ya entendí todo
y que lo uso siempre. Me cuesta
mucho. Lo leo raro, torpe, complejo.
Pero entiendo que todos los cambios,
al principio son así.

Defender el lenguaje como algo
rígido e inmutable es absurdo
después de lo que hemos pasado. 

El lenguaje es un fenómeno cultural
vivo y en constante evolución y
después de ese 2020 que nos vino a
restregar en la cara que todas
nuestras estructuras pueden y serán
cambiadas y que vamos a
adaptarnos, deberíamos entenderlo
mejor que nunca.

Beatriz Sarlo es una escritora y
ensayista argentina que tiene
cualquier cantidad de estudios sobre
el tema del lenguaje incluyente.

Ella asegura que la historia de las
lenguas enseña que los cambios en
el habla y en la escritura no se
imponen desde las academias. Por
eso, si ya estabas pensando sacar tu
carta de “es que la Real Academia de
la Lengua dice…”, olvídalo. No va por
ahí.

El lenguaje inclusivo no se trata
de gramática. 
El lenguaje inclusivo no pretende
ser correcto. 
El lenguaje inclusivo pretende
cambiar la realidad. Pretende
visibilizar los privilegios,
evidenciar el sexismo, la
discriminación, la no inclusión y
eso puede resultar sumamente
incómodo. Sí, es incómodo.

Pero ridiculizarlo no nos lleva a nada. 
Tratemos mejor de entender por qué
está ahí. Porqué hay quienes no se
han sentido parte del lenguaje. Y
recordemos que no se nombra no
existe. Y tratemos de reconocer que
el masculino no abarca a todes.

Hay un artículo de la periodista y
activista mexicana Sara Lovera que
se llama La lengua, vehículo del
pensamiento. Ahí, ella habla sobre la
lengua francesa -lengua, por cierto,
incluyente- y cuenta que en la Edad
Media, la forma masculina no se
consideraba suficiente para dirigirse
a hombres y mujeres en los discursos
pregonados en las plazas públicas. 
Por eso, se decía “iceux et icelles”
(aquellos y aquellas) así como “tuit et
toutes” (todos y todas).

Esc r i t o  po r :  Caro l i na  Hernández .



Sin embargo, en 1647, el gramático francés Vaugelas
declaró que la forma masculina tenía preponderancia
sobre la femenina por que era “más noble”.

Así que, desde ahí sí tiene que ver con el machismo.
Desde entonces, las mujeres aprendimos a no ser
nombradas. A ser incluidas en un todo masculino. Y el
asunto se complica más si comenzamos a hablar de
sexo, género e identidad. El mundo ha cambiado. La
definición binaria ya no es absoluta. Existen quienes
no se identifican ni con él ni con ella.  Y elles también
existen.

Así que descartar la opción de cambiar el lenguaje
para incluir a todos es descartar la lucha por la
igualdad. Es descartar, una vez más, a quienes se
sienten marginados. Es decir, marginales. No es fácil,
lo sé. Cuesta mucho leerlo y acostumbrarse… pero
¿no vale la pena un poco de incomodidad en aras de
generar el cambio.cultural que nos lleve por el camino
a la verdadera igualdad?



En estos tiempos que estamos viviendo al máximo y

en los que lo prioritario es sólo vivir, el vocablo querer

es vital.

Por eso, hoy te invito a sólo querer, en los dos sentidos

de la palabra; el del cariño y el de la acción. A siempre

querer despertar con una sonrisa en los labios y

agradeciendo lo que tienes, que es mucho y único. A

siempre querer a todos tus cercanos, tu familia, la

familia extendida, tus amigos del corazón, tus vecinos,

tus clientes, tus empleados, tus compañeros de

trabajo, tus jefes, tus alumnos, tus amores, tus

mascotas, tu entorno. 

¡Querer! ¡Simplemente querer! De todas las maneras

posibles y en total coherencia con tu corazón. A

siempre querer enfatizar lo bueno, la salud, la justicia,

los valores, la paz, la tolerancia, la congruencia, la

fortaleza, el amor, la amistad sincera y franca, las ganas

de vivir, los buenos hábitos, los buenos consejos a

tiempo y en tiempo. ¡Querer!

A siempre querer agradecer a los que te hacen un

servicio o te ayudan a algo; desde los empleados de

limpia de las calles, las cajeras de supermercados y

tiendas de conveniencia, los empleados de las

tienditas, los que trabajan en las oficinas de gobierno,

los que atienden en los mercados, los que hacen

entregas a domicilio, los que limpian las coladeras, los

empleados de la gasolinera; en fin, a todos los que nos

brindan algún servicio…agradecer es básico y querer

hacerlo es importante.

SIEMPRE

QUERER...

Y en esta lista me falta pedirte quererte a ti en

primera instancia y por supuesto querer con

toda tu alma y fuerza a tus cercanos.

El arte de querer es tan bello y se cosechan

tantas satisfacciones en el Alma y en el corazón

que te pido ¡Quiere! Con todas tus fuerzas, con

todo tu empeño, con ganas, desde el corazón.

Siempre querer, es la base de una gran felicidad.

¡Inténtalo!

Patricia Escobedo Guzmán

paty_escobedo@hotmail.com

Facebook: El espacio de Miss Paty

Esc r i t o  po r :Pa t r i c i a  Escobedo .
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Hace unos días participé en el Tercer Foro de Despertando Mentes Mexicanas y les comparto este
escrito  que fue el guion que utilicé para mi presentación. 

Me gusta empezar mis conferencias y también mis clases pidiéndole a los participantes que cierren
los ojos y piensen qué había diferente hace 10 o 12 años, ahora podríamos empezar preguntando
qué hay diferente a lo que pasaba hace apenas dos años…

oy Jorge Hanel, coach, consultor de empresas y profesor universitario. Quisiera agradecer a todo el
equipo de Despertando Mentes Mexicanas y especialmente a su director, Miguel García, por
invitarme una vez más a este gran proyecto.  Tuve el honor de ser parte de los 9 conferencistas que
participamos en la primera edición del Foro Despertando Mentes Mexicanas hace ya dos años, en
aquella ocasión fueron ocho pláticas presenciales en el Teatro Gran Recinto, allá muy cerca de
Mundo E,  así como una plática en formato virtual transmitida desde Miami, Florida. Todavía
recuerdo cuánto sufrieron los organizadores para que mi amigo y coach Arturo Orantes pudiera
conectarse para dar su interesante charla...

365
LIDERAZGO

LIDERAZGO 

DE ACCIÓN
POSITIVA

ESCRITO POR JORGE HANEL



Hoy somos más de 30 ponentes, todos en formato a

distancia y desde diferentes lugares de México y el

extranjero. Reconozco entre los ponentes amigos de la

Ciudad de México, de Querétaro, de León y de Miami.  Y

estas charlas por plataformas como Zoom ya son cosa de

todos los días.

Vivimos en la época de cambios más drásticos y además

más rápidos en toda la historia de la Humanidad. Nadie se

escapa a la Cuarta Revolución Industrial, conocida como

Industria 4.0. La era de la digitalización se aceleró aún

más con la aparición de la Pandemia. De una o de otra

forma todos nos hemos tenido que ir adaptando lo más

rápidamente posible a los cambios.

Vivimos cambios en lo político, tan solo en México hemos

cambiado de partido político gobernante en tres

ocasiones, y en los Estados Unidos en tan solo cinco años

hemos podido ver una doble alternancia. Europa y la

mayoría de los países democráticos de Oceanía, Asia y

América no son la excepción. 

Vivimos cambios económicos notables, mucha gente va a

perder el empleo por los robots, las apps y todo lo virtual.

Hoy están quebrando pequeños negocios y grandes

cadenas de cines, de agencias de viajes, de hoteles y

líneas aéreas, pero también hay empresas como Netflix,

Uber Eats y Amazon se han vuelto los mejores aliados de

las clases medias que hemos tenido que vivir en el

encierro durante meses.   Como dato curioso Amazon ya

es la segunda empresa que más personas emplea en los

Estados Unidos, solamente superada por WalMart.

Todavía recuerdo cuando Amazon comenzó y era una

compañía que se dedicaba a la venta exclusivamente de

libros. WalMart ha tenido que hacer inversiones millonarias

para ofrecer sus servicios en formato electrónico.

Vivimos también cambios sociales muy importantes, hoy

estamos mucho mejor conectados. Todos los niños en

México están tomando clases a distancia. Algunos en

plataformas muy avanzadas, otros en sistemas por

televisión abierta. Podemos chatear con amigos que viven

en el otro lado del mundo en tiempo real, con una

excelente calidad de audio y video y además es un

servicio gratuito. Hace 15 años no existían las redes

sociales, hoy le dedicamos horas y horas a navegar entre

Facebook, Instagram y TikTok, luego de haber estado todo

el día haciendo Home Office frente a la computadora. Y

esto implica peligros y oportunidades. Hay quien gana y

hay quien pierde. 

Nada de esto sería posible sin la tecnología. Cada vez

está más democratizado el acceso a teléfonos inteligentes,

tabletas y computadoras personales que nos permiten

tener toda la información del mundo al alcance de un click.

Esto es a la vez maravilloso, pues nos abre un mundo de

oportunidades y a la vez es muy riesgosos. Los habitantes

de una región, una ciudad o una casa que no tengan

acceso a un buen servicio de Internet se irán quedando

atrás a una velocidad de pesadilla. 

¿Y todo esto qué tiene que ver con liderazgo?

Les quiero platicar de mi mamá, doña Martha hoy a sus 78

años es una bala usando Amazon, redes sociales y

WhatsApp. Tiene muchos y muy fieles seguidores en

Facebook y Twitter y hace muchos corajes cuando la

“bannean” por sus comentarios que van directo a la

yugular de ciertos personajes políticos.



Sus cientos de followers van desde chavos adolescentes

hasta unas pocas personas de la tercera edad. Hasta hace

apenas dos años mi mamá no había querido tener un

teléfono celular. Hoy tiene su teléfono inteligente, una

Tablet y una computadora personal. Muchas veces usa los

tres equipos al mismo tiempo. Todavía batalla un poco,

pero ya no tiene ningún miedo y si se atora le pide ayuda a

alguno de sus nietos millennial o busca un tutorial en

YouTube. 

Sin ninguna duda, el liderazgo empieza en nosotros

mismos. Somos arquitectos de nuestro propio destino. Los

cambios son inevitables y la mayoría como lo hemos visto

son externos a nosotros. Tenemos que adaptarnos,

tenemos que atrevernos a salir de nuestra zona de confort,

tenemos que ser flexibles y creativos y tenemos también

que atrevernos a equivocarnos, y levantarnos una y otra

vez, no importa si tenemos 15 años o 78. 

Y por supuesto que tenemos que ser muy consientes que

somos vistos y seguidos los 365 días del año. Nunca

sabemos hasta dónde va a llegar nuestra influencia,

nuestro ejemplo, nuestro liderazgo. Seamos líderes de

acción positiva todos los días y las 24 horas.
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EL IMPULSOREL IMPULSOR
DEDE  

SUEÑOS
¿Quién es Oswaldo Bravo?

Mi nombre es Oswaldo Jassiel Bravo Franco,
originario de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, hijo
de padre comerciante y de madre profesora y
actualmente soy Master Financial Coach, esto
quiere decir que es alguien que se reúne
contigo para ayudarte a identificar y alcanzar
tus metas financieras y métodos de
apalancamiento financiero para el crecimiento
o inicio de las empresas, además soy CEO
fundador del 1er. Instituto de Asesores
Financieros en las áreas de crédito integral a
nivel mundial, donde hemos graduado a más
de 2000 alumnos, actual Director General de
Grupo Alianzas dando se da Asesoría
Financiera Hipotecaria, Automotriz, Pyme y
Seguros y Fianzas,  igual soy socio de más de
40 empresas dedicadas a las áreas de la
construcción, comercialización, producción y
promotoras en todo el país

Desde ya hace casi 2 años que me invitaron a uno de sus cursos de educación financiera y
crediticia en la CDMX y mi forma de relacionarme con el dinero y conocer las múltiples opciones de
apalancamiento disponibles han hecho que deseara invitarlo a compartir su experiencia en DMM en
ya 3 ocasiones y por ello deseo presentarte y que conozcas un poco mas de Oswaldo Bravo. 

¿Dónde iniciaste en las finanzas?

Bueno a pesar de que actualmente tengo 25
años como Asesor Financiero, mis inicios
fueron desde casa, donde mi padre
primeramente me enseño el valor de la
honestidad y de evitar las deudas a su manera
el me decía siempre compra lo que quieras
con tu dinero ganado y mi madre fue pilar en
mi educación financiera ya que me inculco el
habito del ahorro pero de una manera diferente
ya que ella no me decía ahorra para comprar
cosas, sino más bien me enseñó a ahorrar
para invertir, primero invirtiendo en temporadas
en el negocio de mi padre y después
impulsándome a invertir en bienes, como
propiedades, me decía ella hagas lo que hagas
y trabajes en lo que trabajes ahorra he invierte
para que cuando tengas 40 años logres hacer
algo que te permita ser libre financieramente,
porque después de esa edad me costaría más 

Esc r i t o  po r :M igue l  Garc í a .



trabajo y gracias a esos consejos de ambos y
a su riqueza de valores lo logre y ahora esa
misma manera lo enseño a los demás.

¿Por qué decidiste crear instituto alianzas?

Tenia la certeza de que era necesario
compartir el conocimiento adquirido a lo largo
de mi carrera y trabajos en las diferentes
instituciones financieras de México, era la
oportunidad de enseñarle a las personas como
tener no solo una Educación Financiera de la
cual muchos hablan y ni son prueba de
evidencia, sino llevarlos a una nueva
Educación que es la Crediticia, la del
apalancamiento financiero con alternativas de
crédito para todo y para todos, pero sobre todo
con tasas bajas, que pudieran ser negocio
para ellos y llevarlos a cumplir sus sueños y
metas en hechos y evidencias.

¿Cómo te ves en 10 años?

Como me veo en 10 años, pues me veo
cumpliendo mi gran propósito que es
IMPACTO, así es ese impacto en la vida de
millones personas logrando sus metas
financieras no solo en México sino en otros
países fomentando la Educación Crediticia
Integral con la gran estructura financiera que
tenemos a nivel mundial y dejando ese legado
en la vid de mis hijos para que puedan
continuarla, porque no solo deseo dejar una
huella en mi paso por la humanidad, sino dejar
un legado que continúe

¿Quién es tu fuente de inspiración?

Sin lugar a duda Dios con una fe inamovible.



Se vale pedir ayuda y esa ayuda debe ser
siempre de un profesional en este caso un
asesor financiero especializado que te
lleve de la mano a lograr tu meta, sueño o
anhelo. 
Evita a toda costa el endeudamiento
financiero, porque la gran mayoría de las
personas están endeudadas con montos
superiores a lo que llegan a ganar, jamás
permitas que rebase del 33% de lo que
ganas en pago a deuda si estas arriba de
ese porcentaje estas en un gran problema
y eso es estar endeudado financieramente.
Capacítate constantemente, hoy nos
hemos dado cuenta que el conocimiento
caduca y que debemos estar actualizados
a las nuevas tendencias financieras y
modelos de inversión que te produzcan
dinero de manera inteligente.

Nos puedes compartir 3 tips para tener
finanzas sanas.

1.

2.

3.

Y por último me gustaría compartir un consejo
para los que desean ser  emprendedores,
primero es importante que creas en ti y que en
ti están las herramientas para lograr todo
aquello que anhelas y deseas.  Es por algo
viven en ti y en tus pensamientos y es tiempo
de llevarlo a que sean una realidad, no
escuches aquellos que dudan o son negativos
con tus sueños por muy locos que sean, esas
personas no están hablando de tus
capacidades, hablan de sus incapacidades
porque no se han atrevido a ir por sus propios
sueños



Síguenos en:



INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

EN TIEMPOS

DE 

PANDEMIA

Diariamente nos enfrentamos a diferentes situaciones, algunas son estresantes, otras nos generan frustración, otras
angustia y muchas otras alegría.  Tenemos dos formas distintas para enfrentarnos a las situaciones: Una forma
“infantil” la cual es una parte indefensa y vulnerable y la otra “adulta” la cual se mantiene en calma ante las
situaciones, podríamos describirla como la parte madura que tranquiliza a la parte infantil. 

Para poder enfrentarnos ante cualquier situación de forma madura y tranquila juega un papel importante nuestra
Inteligencia Emocional, esta nos ayudara a saber como actuar para no caer en la incertidumbre o en la angustia.

Es importante mencionar que existen personas las
cuales tienen la parte emocional mucho más
desarrollada que otros y por el otro lado podemos
encontrar personas  intelectualmente muy
desarrollados pero en la parte emocional muy
limitados..

Las emociones juegan un papel importante en
nuestro día a día.

Si pensamos y analizamos nuestras emociones en
nuestra vida diaria, nos daremos cuenta que en la
mayoría de las ocasiones nuestras decisiones son
influenciadas por nuestras emociones, por ejemplo:
desde el momento en el que tomamos ciertas
decisiones para comprar algo, aceptar un empleo,
hasta elegir una pareja.

Esc r i t o  po r :  Ad i  Tzaban .



Los componentes que integran la Inteligencia
Emocional son: 

Autoconciencia Emocional: Se refiere a conocer
nuestros propios sentimientos y emociones, conocer
nuestras fortalezas y debilidades y entender como
somos ante diferentes situaciones.

Autocontrol Emocional: Poder dominar nuestras
emociones, no dejarnos llevar por las emociones.
Poder relacionarnos con nuestro entrono de forma
correcta. 

Automotivación: Enfocar nuestras emociones hacia
objetivos y metas que nos permitan mantener la
motivación hacia lo que queremos lograr

Empatía: Interpretar de forma correcta lo que los
demás sienten o piensan. Detectar las emociones
ajenas nos puede ayudar a establecer vínculos más
estrechos y duraderos con las personas que nos
relacionamos. 

Habilidades Sociales: Establecer una buena relación
con los demás nos ayuda a sentirnos más felices tanto
a nivel personal como profesional, esto nos ayuda a
relacionarnos con todo tipo de personas sin tener
miedo al rechazo. 

Si logramos desarrollar nuestra Inteligencia emocional,
mas allá que las situaciones nos agobien y/o
angustien, podemos ver las cosas de forma calmada y
mucho más objetiva.

Se ha visto que las personas con alta Inteligencia
Emocional, obtienen mejores resultados en diferentes
ámbitos de sus vidas. 

Adi Tzaban Cohen K
Psicóloga, coach y terapeuta cognitivo – conductual
coachaditzaban@gmail.com



vgcoachacademy.com





Del 29 al 31 de Enero se llevo a acabo la 5 edición de despertando mentes mexicanas siendo esta la segunda
edición en formato en línea en donde más de 30 speakers nos compartieron su experiencia, conocimiento e
ideas para despertar la mente. Queremos compartirte solo algunos  puntos claves de  las charlas y en los
próximo números compartiremos más de estas notas, si deseas ver las charlas te pedimos estes al pendiente de
nuestras redes  ya que iremos liberando 2 charlas a la semana. 



El speaker más joven que ha participado en DMM. Hablar de sus patologías
es irrelevante solo me basta con decirte que es un verdadero CRACK en esto
de vivir, tiene una manera inigualable de ver la vida apoyado por su papá
Germán Carreto y Mica su perro de asistencia. Parte de lo que nos hablo fue
de la importancia de la inclusón nos quedamos con su frase "Los niños con
autismo no estamos rotos solo somos diferentes"

Conócete: ¿En quÉ eres bueno? Confía en quien eres y ten Fe de lo que
eres capaz de crear, hacer para tu bien  y el de los demás.
Fuerza Interior: Explota quien eres, “cree en ti” no importa cuánta tierra te
arrojen úsala para salir adelante y mejora constantemente en que sabes
hacer y cuáles tu talento.
No tengas Miedo: excepto a una persona que no le teme a nada. Vive con
fuerza y en convicción de vivir sin miedo
Paciencia: todo proceso, desarrollo de algo lleva y toma su tiempo.

Fundador de Hero un proyecto que reúne a personalidades compartiendo su
visón de la vida.  Nos compartió 4 puntos para alcanzar tu realización en la
vida:

1.

2.

3.

4.

Juan Pablo alguien que nos hablo de una manera diferente sobre el tema de
la discapacidad  nos habló sobre la inclusión la responsabilidad social y la
diversidad social. Nos quedamos con una la siguiente pregunta ¿Cuándo es
mañana? 4 puntos interesantes para tomar en cuenta en nuestras vidas
Desapego -Soltar – Dar- Perdonar



Creadora del proyecto "Personitas Honorables" nos contó que es un son los
niñultos esos adultos que viven en paz y armonía con su niño interior El amor
y el miedo para ella son emociones porque las creamos desde los
pensamientos y los sentimientos involucrados en donde se genera la emoción.
Descubre en ti el potencial que hay en ti a través de reconocer el amor por ti
mismo y respondiendo la pregunta ¿Para qué?

¿Para qué quieres la vida? Ama la vida, ama lo quien eres, ama lo que haces
y descubre el potencial que hay en ti con el super poder que cada ser humano
tiene EL AMOR la fuerza omnipresente y omnipotente que te permite crear
todo lo que eres capaz de creer. Responde el para que con base en tus
creencias personales positivas y poderosas, reconociendo tus talentos y
compartiendo los valores.

Disciplínate y sé sumamente organizado con tus actividades por realizar.
Rodéate de las personas correctas “tu equipo de poder” con personas
autodidactas, positivas, en compromiso con enfoque en resultados,
Delega a tu equipo responsabilidades y vuélvete constante con eso que
quieres lograr más allá de las adversidades.
Aprende a hacer un check list  de lo que hay que cumplir y dale a las
personas la libertad de que lo sigan con criterio porque ese check list ya
es un criterio y te elimina enojos, minimiza errores porque todos saben
que hacer.
Identifica tus talentos y monetiza con ellos porque si no lo estás haciendo
no estás viviendo el propósito de estar aquí con una buena vida, todos
tenemos mas de 5 talentos.

Emprendedor, empresario y cantante con causa, con mas de 21 fuentes de
ingreso  Nos dejo 5 puntos muy interesantes.

1.
2.

3.

4.

5.



Embajadora de la inclusión  y fundadora de inclusión 360 ella nos dejo una
idea clara y concreta  "TODO lo que hagas hoy piensa, habla y acciona en
favor de la inclusión"  y la inclusión  es simplemente tomar en cuenta desde el
genuino sentimiento de que todos somos importantes. Es crucial adaptar y
encontrar el "como si" hacer parte a la gente con discapacidad  y lograr una
verdadera inclusión 360 

Para vender hay que tener un buen producto = a lo que resuelve para los
demás
Entender que le emociona, que le duele a tu cliente (para resolvérselo,
darle la solución).
Comunicación clara de lo que resuelve tu producto.

Si tu quieres convertirte en alguien mejor busca a los mejores. Decidió
aprender de los mejores cómo generar con internet

El internet es una herramienta que si te permite crear campañas de marketing
sin restricciones a nivel mundial, disponible desde tu celular o computadora.
La principal razón por la que las personas no tienen resultar es porque no
toman acciones. Como dueño de tu negocio una cosa es deslindar y otra
delegar tu campaña de marketing digital, asi que aprovecha ésta herramienta
aprendiendo el potencial a través de los principios básicos.



Nuestros amigos son tesoros que no debemos
descuidar, que debemos cultivar y agradecer.

Tengo la dicha de contar con esas verdaderas amigas,
amigas con las que crecí, que compartimos alegrías,
tristezas, locuras, pero amigas que aunque la distancia
o el Covid nos separe siempre nuestros corazones
están unidos.  Ni la distancia ni el tiempo nos separan.
La amistad y su valor nos sobrepasan, a veces
humanamente no lo comprendemos, cada uno de
nuestros amigos son insustituibles, son esos que nos
acompañan en nuestra película llamada vida, cada uno
de ellos es un personaje especial, cada uno juega un
papel invaluable.  

Como amigos siempre necesitamos ese alguien en
quien poder confiar pero lo mas importante con quien
sentirnos bien.  A un verdadero amigo no lo juzgamos
por su ideología, lugar de nacimiento, estatus social,
etc.,  lo valoramos por su esencia. Lo respetamos y
amamos por el simple hecho de existir.

La pandemia nos han dado la oportunidad de parar y
apreciar lo verdaderamente importante.  Y
reencontrarnos con nuestros amigos, amigos que
talvez descuidamos con nuestro corre y corre pero que
hoy tenemos la oportunidad de reconectarnos con la
ayuda de la tecnología y poder estar juntos en todo
momento.  

Podemos preguntarnos ¿Cómo puedo cultivar y
fomentar mis amistades? Algunas ideas para poner en
practica son:

Contacto: citas vía zoom, tomar un café con
distanciamiento social. Llamadas por teléfono o
mensajes de texto.
Respeto: respetarnos y respetar las opiniones que
tengamos, aun si no estamos de acuerdo, pero saber
discutir sin confrontar.
Escucha: Poner todo de nuestra parte para ver más
allá de las palabras. Dejar de hacer lo que estamos
haciendo y poner nuestra atención en la conversación.

EL  TESORO 

DE LA 

VERDADERA

AMISTAD

AUTENTICIDAD – ser sinceros, transparentes, no
tratar de fingir o usar mascaras para quedar bien,
sin engaños, estar siempre ahí.  Un verdadero
amigo es autentico. 
CORDIALIDAD – debemos estar dispuestos a
compartir cordialmente, tener ese trato amable y
darnos el tiempo para conectar física o
virtualmente, tener esos momentos para crecer en
el trato. La amistad gira en dos direcciones:
permitirnos dar y recibir.
EMPATIA – identificarnos con lo que nuestro
amig@ siente y necesita, la escucha empática es
clave.  Escuchar con todos nuestros sentidos.
APERTURA – una apertura incondicional, estar
presentes en las buenas y en las malas.  Compartir
sin juzgar, con humildad, con confianza y con
respeto.  Siempre entregarnos con un corazón
grande. Los amigos nos permiten conocer
diferentes puntos de vista, nos ayudan a ver la vida
de colores, enriquecen nuestra alma.

La amistad es un tesoro para nuestra alma, es un don,
algo que nos une de una manera especial.  El valor de
la amistad se centra en muchas virtudes y valores
entre ellos: la sinceridad, el respeto, humildad,
tolerancia, amor, entrega y más.   

Hay 4 puntos importantes que debemos vivir en la
amistad:

1.

2.

3.

4.

Esc r i t o  po r :  Be l i nda  l l o r t .



Disponibilidad: el estar ahí cuando nos necesiten.
Que sepan que pueden contar con nosotros en todo
momento.
Confianza: confiar y que confíen. No criticarlos a sus
espaldas, ser honestos.
Generosidad: cada pequeño detalle cuenta: una flor o
galletitas en sus cumpleaños, etc.
Fe: rezando por ellos  y agradeciendo su amistad.

Los verdaderos amigos están siempre.  Físicamente,
virtualmente o mentalmente. Este aspecto es uno de
los mas lindos de la verdadera amistad.  No hay tiempo
ni distancia que separe la verdadera amistad. 
 
Los verdaderos amigos creen en ti y en todo lo que tu
puedes dar. Te inspiran a ser tu mejor versión. Se
enorgullecen de tus éxitos y te impulsan a levantarte
cuando caes.

Recuerda que tus amigos son tesoros para tu alma. 
“No existe la amistad perfecta, existe la amistad
verdadera”.

No podemos olvidar que nuestro mejor amigo, el
que nunca nos deja, nunca falla, nuestro amigo fiel
e incondicional es “Jesús”.  

Si tienes tiempo de no hablar con tus amigos  te
invito a que lo hagas hoy.

Me siento muy agradecida y bendecida por mis
grandes amigas, mis hermanas del alma. Un abrazo
a cada una.

Feliz mes de la amistad.
Coach Belinda Llort

Bellconsulting2000@gmail.com
Fb Belinda Llort







Si no veo tu marca en

Facebook, no existe.

Las redes sociales son el puente entre nuestra marca y
el cliente, y hoy más que nunca, es el momento en que
tenemos que seguir en casa, las herramientas de
social media son la opción para sembrar en el mercado
y mantener esa relación con el cliente.

Actualmente cuando buscamos a una empresa en
Facebook y no tiene fan page sospechamos de ella y
nos deja de interesar, a diferencia de encontrarnos con
un perfil atractivo y contenido de valor, que aporte y me
permita confiar en ese producto o servicio sin siquiera
leer las recomendaciones, que es otro factor
importante que determina que tus seguidores se
conviertan en clientes.

Esc r i t o  po r :  I v an  Ro jo .

Durante la pandemia, los algoritmos de las redes
sociales se han potencializado, siendo facebook quien
ha reflejado un crecimiento de alrededor del 40%, lo
que se traduce a una de las herramientas más eficaces
de posicionamiento y venta en México ya que esta red
social se ha consolidado en nuestro país como la más
utilizada, con más de 80 millones de usuarios.

Es increíble como un gran número de personas que se
resistía a estar en redes sociales, hoy lo está haciendo;
ha sido durante la contingencia cuando a diario se
crean miles de perfiles; son más y más las personas
que se están uniendo a Facebook, aproximadamente
2.6 millones de nuevas cuentas al mes y entre más
crecen los usuarios, es mayor tu oportunidad de
mercado y por ende, es mayor la importancia de que tu
empresa esté activa en redes sociales.



Humaniza tu marca, que no parezca un robot
Resuelve las dudas de tus clientes
No tardes en contestar sus comentarios o inbox
Presume las novedades de tu negocio
Ten una línea gráfica
No fuerces la venta.

Utiliza imágenes de personas
Poco texto
Colores que identifiquen a tu marca

Voy a darte algunos tips de publicaciones exitosas:

La mejor opción para eficientar el branding de tu marca
y el contenido en redes sociales es sin duda apoyarte
de un equipo con experiencia y amplio conocimiento
en diseño gráfico, redacción y social media. ¿Más tips?

Si todavía sigues dudando de la importancia que tienen
las redes sociales para tu negocio te diré que tu
competencia ya lo identificó y lo está aplicando.

Recuerda que, si no te encuentro en Facebook, no
existes.

Durante varios años en los que he trabajado en el
branding y estrategias de redes sociales con grandes
marcas, me he encontrado con quienes aún lo ven
inútil, hoy les digo que están cometiendo un grave
error, pues las redes sociales nos dan como
consecuencia las ventas y el posicionamiento, por
supuesto que, a través de un contenido inteligente y
estratégico que nos genere leads, mismos que se
convertirán en bases de datos a los que debes agregar
valor y transformarlos en clientes.

Te brindan presencia en la red, esto es estar en el
teléfono celular de tus clientes 24 / 7, hacerte notar y
destacar para que te recuerden y te busquen o
contacten en el momento que requieran tus servicios;
puedes también interactuar de manera directa e
inmediata, generar esa confianza que busca el
comprador, obtener credibilidad y hacerles saber que
estás ahí para ellos.

La manera de lograrlo es publicar, de manera
periódica, contenido que aporte valor a la vida de tus
seguidores, que le generen interés o toquen sus
emociones para impulsarlos a reaccionar con un like y
hasta lograr que compartan la publicación, lo que
significa que nos está ayudando a exponer la marca
ante sus quinientos o mil amigos y si hacemos un gran
trabajo, van a comentar, esto, además de llevar
interacción a tu perfil y hacer que más personas te
vean, ¡significa que ganaste un cliente!

¡Logra captar su atención y permanece en la mente
y el corazón de tus clientes!

Debería ser obligatorio para todas las marcas y
negocios contar con una estrategia en redes sociales;
recuerda que hoy tu fan page es tu tarjeta de
presentación. Como dato, cuando realizas una
búsqueda en internet sobre algún producto o servicio,
los resultados que arroja son perfiles de Facebook ¿te
parece si, así como atiendes a las personas de manera
física lo haces a través de las redes sociales de tu
empresa? ¿Te has preguntado qué le gustaría ver a tu
cliente? ¿Qué dudas tiene?



ESCRITO POR: JORGE HANEL.

LOS MEJORES TENIS
PARA 2021

Es probable que empieces a correr cuando necesites
un cambio en tu forma de vida, cuando eches una
carrera con tu hijo y sientas que te falta el aliento,
cuando subas unas escaleras largas y te des cuenta de
que necesitas parar diez veces para descansar antes
de llegar.

También puedes haberte animado a empezar a correr
cuando te hayas mirado al espejo y hayas reconocido
que ‘te has dejado’ más de lo que deberías. Lo
asumes: tu cuerpo cambia con la edad, y tú antes
estabas mucho más en forma o, al menos te cuidabas
más. Lo que está claro es que parece que ya no basta
con comer ensaladitas… Toca entrenar para quemar
esos kilos de más y salir de ese estancamiento

Otro buen motivo que te puede animar a correr es
querer encontrar tu espacio. Solo pasando tiempo
contigo mismo podrás llegar a aceptarte y a quererte.
El running puede convertirse en esa vía de escape que
necesita tu mente. Una excusa para desconectar de
todo, aunque sea unos minutos al día. Correr (y, en
general hacer ejercicio) es una de las armas más
potentes que cada uno tiene a su alcance para luchar
contra el estrés.

Sin importar la razón por la que hayas decidido dejar el
sillón y salir a correr, es momento de invertir en unos
tenis para correr. Correr es gratis, además de que es
liberador, empoderador y relajante, pero, eso no
significa que no tengas que invertir un poco para
hacerlo bien, principalmente en los tenis que usas.

Probablemente ya lo sabes, pero no todos los tenis
fueron hechos para lo mismo, algunos son solo para
tener un look un poco más casual, algunas personas
los conocen como tenis de vestir,  otros son para
entrenar y otros son para salir a correr por horas, y
aunque puedes usar unos para correr para sentarte en
tu casa a ver series, si usas unos de vestir para hacer
ejercicio, puedes terminar con lesiones, dolores
extraños o miles de ampollas en los pies, que resultan
muy dolorosas y evitan que puedas seguir entrenando.

El problema es que, los tenis que no son para correr no
tienen el soporte necesario, los materiales correctos,
eso hace que tu pie se mueva mucho o estén muy
apretados y que tu carrera sea menos efectiva, por eso
nunca vas a ver a un maratonista usando Vans. Los
tenis para correr en su construcción se tienen en
cuenta muchos factores: ligereza, capacidad de
amortiguación, estabilidad, sujeción, transpirabilidad,
agarre, flexibilidad, durabilidad, etc., además deben ser
capaces de absorber las cargas de trabajo que se les
exija… Y es en los entrenamientos donde se producen
las mayores cargas, que normalmente se traducen en
kilómetros de entrenamiento o tiempo invertido
corriendo.



adidas ultraboost 21
Asics Nimbus 23
Asics Glideride 2
New Balance Fresh Foam 1080 v11
Nike Pegasus 38
Nike Vaporfly Next% 2
Nike ZoomX Invincible
Nike React Miler 2
Saucony Kinvara 12
Saucony Guide 14

Esto es algo en lo que no te puedes dar el lujo de no
poner atención o de comprar cualquier cosa, unos
buenos tenis ayudan a que te sientas menos cansados,
a mantener tus rodillas protegidas y a evitar todo tipo
de problemas en el futuro. Además, está comprobado
que poner dinero en un hobby/deporte te mantiene
motivado para no renunciar, así que tal vez sea buena
idea invertir en un buen par diseñado especialmente
para lo que quieres.

De acuerdo con los expertos, estos son los mejores
tenis para correr que puedes tener en 2021:
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JUANMA
Conoce a :

ESCRITO POR: BLANCA BARRERA

Empezó a interesarse en el mundo de la música a los 12 de edad, al inicio era como un
hobbie, cuando hubo un concurso de canto a nivel municipal en Gómez Palacios,
Durango, fue elegido por su escuela.

En su cumpleaños "13" su papá le regaló los boletos para ir a un concierto el cual era del
conocido cantante "Juanes", después de ese evento Juanma supo que se quería dedicar
al mundo de la música.

En 2017 inició su carrera como solista, estrenando temas de su autoría, y con su música
ha llegado a diferentes partes de la República Mexicana, logrando tener admiradoras que
se denominaron así mismas "Juanmaniatics".



El cantante ha llevado su música a Monterrey, Cd. Juárez,
Puebla, Querétaro, Toluca, Torreón, Gómez Palacios,
Cuernavaca, CDMX, Guanajuato, y más; donde ha tenido
gran recibimiento con sus shows ya que ofrece buena
música, baile, interacción con la gente haciendo que su
música transmita un mensaje.

Cómo músico Juanma maneja instrumentos como:
guitarra, bajo, piano y percusiones. 

El estilo que caracteriza la música de Juanma es pop y
latín pop, donde ha interpretado temas como: ¨Ayer te vi¨,
¨Hola mi amor¨, ¨Mil kilómetros¨, ¨La hoguera¨ entre
otros.lgún momento, dicha canción estrenó en el año
2017.

Pero recientemente ha sacado una canción con la que dio
un giro y una gran sorpresa a todos los que siguen su
música, pues se arriesgó a sacar una canción la cuál es
su más reciente éxito en género "norteño/ballenato" que
cuenta una historia despechada que ha sido de gusto del
público y sus fans, con la que ha alcanzado grandes
números, así como sorprendió el vídeo oficial de esta
canción, ya que nunca se había visto al artista en esta
faceta, la cual le ha quedado muy bien.

Te invitamos a qué lo conozcas.Rosa una excelente
propuesta del talento pop mexicano.

Blanca Barrera

instagram: @blanca_barrera
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