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Nota del editor
Esta edición se ha creado con el fin de
aportar  contenido de calidad, te invito a
que leas cada uno de los artículos ya que
en ellos esta plasmada la esencia de cada
uno de sus autores, todos  ellos con formas
de pensar diferentes pero con un propósito
claro "Despertar tu mente."

Quisiera  agradecer a todas y cada una de
las personas que descargaron nuestra
primera edición, superando nuestras
expectativas e impulsándonos a seguir
adelante en todo lo que hacemos.

En este mes en donde celebramos la
independencia de nuestro país deseo que 

 viva en ti el orgullo, la pasión y el
compromiso por ser un mexicano,

diferente, que inspira a su semejantes y que
se esfuerza todos los días por ser una mejor
persona y que se suma a esta emocionante
misión y proyecto llamado "DESPERTANDO
MENTES MEXICANAS.

Bienvenid@



Uno de los grandes regalos de la vida es “El amor”, es para mí, la expresión más pura de reconocimiento

y sagrada que tiene el ser humano de demostrar su afecto, cariño y reconocimiento a otro. Y es que, se

tiene la falsa creencia de que el amor es solo sentir atracción por otro, yo discrepo con esta afirmación.

El amor va más allá. Y retomo las palabras de la novela, “El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry,

“Te amo - dijo el principito. Yo también te quiero - dijo

la rosa. No es lo mismo - respondió él… Querer es tomar

posesión de algo, de alguien. 

Es buscar en los demás eso que llena las expectativas

personales de afecto, de compañía…

Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece, es

adueñarnos o desear algo para completarnos, porque

en algún punto nos reconocemos carentes.

Querer es esperar, es apegarse a las cosas y a las

personas desde nuestras necesidades. Entonces,

cuando no tenemos reciprocidad hay sufrimiento.

Cuando el “bien” querido no nos corresponde, nos

sentimos frustrados y decepcionados. Si quiero a

alguien, tengo expectativas, espero algo.

Si la otra persona no me da lo que espero, sufro. El

problema es que hay una mayor probabilidad de que

la otra persona tenga otras motivaciones, pues todos

somos muy diferentes.

Cada ser humano es un universo.

Amar es desear lo mejor para el otro, aún cuando

tenga motivaciones muy distintas.

Amar es permitir que seas feliz, aún cuando tu camino

sea diferente al mío.

AMOR A LA VIDA 
ESCR ITO  POR :  X ICAN I  GODÍNEZ

Es un sentimiento desinteresado que nace en un

donarse, es darse por completo desde el corazón.

Por esto, el amor nunca será causa de sufrimiento.

Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en

realidad ha sufrido por querer, no por amar. Se sufre

por apegos. Si realmente se ama, no puede sufrir, pues

nada ha esperado del otro.

Cuando amamos nos entregamos sin pedir nada a

cambio, por el simple y puro placer de dar. Pero es

cierto también que esta entrega, este darse

desinteresado, sólo se da en el conocimiento. Sólo

podemos amar lo que conocemos, porque amar

implica tirarse al vacío, confiar la vida y el alma. Y el

alma no se indemniza.

Y conocerse es justamente saber de ti, de tus alegrías,

de tu paz, pero también de tus enojos, de tus luchas,

de tu error.

Porque el amor trasciende el enojo, la lucha, el error y

no es sólo para momentos de alegría. Amar es la

confianza plena de que pase lo que pase vas a estar,

no porque me debas nada, no con posesión egoísta,

sino estar, en silenciosa compañía.

Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las

tempestades, ni mis inviernos.
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“Amar es darte un lugar en mi corazón para que te

quedes como padre, madre, hermano, hijo, amigo y

saber que en el tuyo hay un lugar para mí. Dar amor no

agota el amor, por el contrario, lo aumenta. La manera

de devolver tanto amor, es abrir el corazón y dejarse

amar. Ya entendí - dijo la rosa. No lo entiendas, vívelo -

dijo el principito.

Recuerdo tanto estas palabras, y siempre las llevo en

mi corazón. “El amor lo cura todo”.

Le doy gracias a la vida, por permitirme contar con

personas extraordinarias en mi vida, comenzando por

mi familia, (Mamá, Papá, Hermana) A mis hermanos,

mis hermanos de vida, mis amigos. A todas las

personas, que depositan su confianza en mí. A la vida,

por mostrarme una y otra vez, que a pesar de tener

una discapacidad, puedo amar. Que tener dos ruedas,

no elimina el corazón y los regalos que puedo entregar

a otros. Me encanta amar, me fascina amar. Amor es

Amor.

Y este fin de semana, se celebra el Día Internacional de

Las Personas con Discapacidad. Lo cual para mí, no es

un solo día, es todos los días. Para visibilizar y gritar,

¡Aquí estamos! Tenemos los mismos sueños, las

mismas ganas de amar y ser amados, porque ante

todo, somos ¡Seres Humanos! De carne y hueso.

Por ello, le invito a sumarse a la campaña

#MéxicoIncluyente www.mexicoincluyente.org para ir

juntos, porque la discapacidad, es sólo un estigma.

Queremos “dejar de ser invisibles para hacernos

visibles”. Y lo que nos une, es el amor, todos con todos

#TodosSomosUno

Con cariño:

Xicani.

Xicani®, es Conferencista Motivacional, Coach, y

Activista, por los derechos de las Personas con

Discapacidad. Es considerado como un activista

“pionero” en la Inclusión Social & Laboral, para las

Personas con Discapacidad, en México. Fundador de

Vuelo libre A.C.

Síguelo en redes en Facebook , Instagram y twitter

@xicani
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El caos es donde las cosas no están en su lugar, donde

los problemas se presentan, donde no nos sentimos

cómodos, es el lugar donde nuestra vida parece como

su nombre lo dice un caos. La parte que debemos de

aprender es que la vida se compone por estos dos

momentos el orden y el caos, y que en el espacio

donde crecemos y podemos convertirnos en personas

extraordinarias es en la zona del caos, es la zona que

nos obliga a sacar lo mejor de nosotros, sin el caos no

es posible tener crecimiento. 

El caos por sí solo no nos va a enseñar a ser mejores,

hay momentos que simplemente por el hecho de

estar en él nos paralizamos, queremos que

simplemente los problemas se solucionen que las

cosas vuelvan a su lugar. El hecho es aprender a estar

en el caos, y siempre buscar en él la enseñanza que

nos quiere dejar, disfrutar los momentos complicados

porque esos momentos son los que nos van a hacer

mejores. Los grandes líderes de la historia del mundo

se formaron en los momentos de mayor caos de la

historia, así que recibe esos momentos difíciles que te

lleguen sabiendo que tendrán en tu vida un mayor

valor que los momentos que te den un orden en tu

vida.

Así que no busquemos simplemente ser como un pez

en el agua, si no que disfrutemos el camino,

aprendamos a darle a nuestra vida una combinación

de caos y orden, donde sepamos que el orden es el

refugio que nos da paz, pero el caos va a ser la única

herramienta que nos va a hacer llegar a lugares

increíbles en nuestras vidas.

如⻥得⽔ COMO PEZ
EN EL AGUA

Joel Morales salcedo
Facebook: @joel.moralessalcedo
instagram: @joel.ms27

EsEn algún momento de nuestras vidas todos hemos

escuchado esta frase, a veces refiriéndose a alguien

más o refiriéndonos a nosotros mismos. 如⻥得⽔  o

como pez en el agua es una frase que no sólo

utilizamos en México o Latinoamérica, si no que se

utiliza en diferentes idiomas y culturas alrededor del

mundo, en mi viaje a China fue de las primeras frases

que conocí, y al igual que el español es una frase que

se utiliza para hablar de las cualidades de una persona

para desenvolverse dentro de un entorno o en una

actividad, muchas veces de esta manera nos referimos

a expertos en ciertas áreas o personas que hacen cosas

con tanta sencillez como lo haría un pez al nadar.

Todos aspiramos a sentirnos así dentro de nuestro

entorno, que las cosas nos sean familiares y que

podamos llegar a hacer todo de una manera sencilla,

sin requerir mayor esfuerzo, lo cual suena bastante

atractivo. Claro que el convertirnos en expertos en lo

que hacemos nos trae demasiados beneficios, pero

dentro de todo esto existe una trampa. La trampa es la

manera en la que pensamos llegar a esa zona y

convertirnos en un 如⻥得⽔ (un pez en el agua), donde

todos imaginamos que la llegada es natural y es

sencilla, y al primer problema que tenemos pensamos

que el camino que llevamos está mal, y preferimos

cambiar el camino a enfrentar lo que se presente para

seguir adelante en él.

iEs importante que entendamos que, para el

crecimiento, la zona de la comodidad no es el camino,

algunos lo nombran zona de confort, a mi me gusta

conocerla como la zona del orden, en cambio al salir

de esa zona de confort o salir del orden entramos a la

zona de aprendizaje que a mí me gusta nombrarla el

caos.

Escrito por: Joel Morales
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La transformación en el ser humano es real, se da todos los días en aquellos que así lo
deciden. Eres causa y no efecto. Los desafíos se nos presentan de una u otra forma a
todos los seres humanos. Todos hemos recibido talentos para compartir y
comportamientos reactivos que mejorar. ¿Qué talentos tienes para compartir? ¿Qué
comportamientos requieres mejorar? Los retos seguirán, pero tu consciencia para lidiar
con ellos podrá ser cada vez más elevada. Una vida sin desafíos sería una vida patética,
aburrida, un desastre, algo que te llevaría poco a poco a experimentar un gran dolor.
Sentimiento de logro es igual a vida. Si quieres que un edificio sea más alto, requieres
excavar más profundo para colocar los cimientos de manera sólida.

Para crecer más en la vida, para llegar más alto, hay que excavar más profundo en
nuestro interior, mirar con más profundidad dentro de nosotros mismos, como
arqueólogos buscar y encontrar los tesoros ocultos que todos poseemos y desde ahí
vibrar con los talentos que hemos recibido y decidir lo que vamos a crear para crecer y
contribuir. 

Así como una computadora tiene una serie de programas y al abrirla empieza a
ejecutarlos y queda lista para empezar a trabar en ellos, así el ser humano tiene una serie
de programas que al iniciar el día empieza por abrirlos en su mente y a actuar de acuerdo
con los mismos, las limitaciones siguen siendo las mismas hasta que decide confrontarlos
y renovarlos. 

Toda persona tiene la posibilidad de reinventarse, de vivirse de manera diferente, de
exigirse el estándar de vida que más le apoye a vivir la vida que desea, ya no puede
engañarse y seguir siendo víctima de las circunstancias, debe confrontarse y plantearse lo
siguiente:

ESCRITO POR: ARTURO ORANTES
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¿Cuáles son los comportamientos o
hábitos que ya debo cambiar en mi vida?
Solo yo tengo la posibilidad de hacer
estos cambios, nadie los puede hacer por
mi, dependen absolutamente de mi.
Yo tengo la capacidad de lograr los
cambios que me proponga.
Al cambiar, ¿qué será diferente en mi
vida? ¿Qué podré darme a mí y a los
demás? ¿Qué satisfacciones podré
experimentar?
Si no cambio, ¿qué precios definitivos
tendré que pagar? ¿Quién podría irse de
mi vida? ¿Qué costos a nivel relaciones,
salud, financiero, profesional podría
pagar? 
¿Qué cambio llevaré a cabo hoy mismo?
¿Qué haré diferente esta vez? ¿Qué
pequeño paso daré hoy mismo? ¿Qué
específicamente voy a hacer? ¿Qué
acción, no importa si es pequeña, llevaré
a cabo ahora mismo consciente que será
de gran beneficio para mi y para mi
familia?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Si no cambias tu consciencia nada cambiará.
La información no cambia nada, lo que
cambiará todo es la decisión que tomes y
lleves a cabo consciente que estás haciendo
lo correcto, aunque no te resulte cómodo en
un principio. Tu propósito más elevado es ser
la mejor versión de ti mismo.

Arturo Orantes
Facebook :@arturoorantes
Instagram :@arturoorantes
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LA OTRA CARA DEL
EMPRENDIMIENTO

Es muy común que en estos tiempos de pandemia hayas encontrado “tu
misión de vida”, “lo que te hace feliz”, “tu verdadera pasión” y todos esos
términos románticos que están de moda hoy en día; y todavía es más
común que hayas creado tu página de Facebook para emprender y si no la
has creado seguro ya te llegaron las invitaciones para darles “Like” a las
páginas que han creado tus amigos, para generar los ingresos extras que les
hacen falta. Y no está mal, es más yo apoyo y aliento a todas esas personas
que le apuestan a sus sueños, por la sencilla razón que yo soy una de ellas.

Lo que yo te quiero compartir, es la otra cara del emprendimiento, porque
nadie te dice qué hacer cuando tu pasión se convierte en frustración, porque
nadie te dice qué hacer cuando tu alegría se convierte en estrés y sobre todo
nadie te dice qué hacer cuando tus sueños se convierten en deudas.

Para ser honesta, conozco poca gente que no haya pasado por todo lo que te
comento, he tenido la oportunidad de platicar con muchos compañeros
emprendedores y te puedo afirmar que son casos milagro los que explotan
en ventas cuando recién empiezan su proyecto. Por eso debes estar
consciente del estrés emocional por el cual vas a pasar, que la paciencia es lo
que vas a tener que aprender,   pero sobre todo la inmensa búsqueda de
herramientas, aprendizajes y autoconocimiento que desarrollarás en el
camino valdrán toda la pena.

¿Qué hacer con la frustración?

Lo primero es reconocerla saber que tienes todo el derecho de sentir
frustración, es obvio estas dando todo lo mejor de ti para hacer realidad tu
proyecto, estás sumando valor a la vida de tus clientes y aún así los
resultados no llegan, te estás rompiendo en mil pedazos para ser la persona
de marketing, la de producción, el gerente, etc; es obvio que va llegar la
frustración y te va atacar de tal manera que vas a ignorar esa pasión tan
grande con la que empezaste, a todos nos pasa pero es aquí donde empiezan
a diferenciarse los empresarios de los emprendedores. Es momento que
voltees hacia atrás y te preguntes ¿Estoy dispuesto a dejar que mi pasión se
convierta en mi enemiga? ¿Estoy dispuesto a traicionarme? porque los
demás pueden dejar de creer en ti, pero tú nunca debes dejar de hacerlo, si
no entonces, estás perdido. Debes aprender a sostenerte de ti, a pesar de que
sientas que todo parece desmoronarse. Cambia todos esos problemas que te
abruman a preguntas, si este mes no junte para la renta ¿Qué debo de hacer
diferente para aumentar mis ingresos?, ¿Qué necesito para que más gente
me conozca?, ¿Dónde puedo economizar? y de ahí te saldrá una lista
inmensa de acciones para llevar a cabo y empezar a salir de tu zona de
frustración, es necesario que te enfoques en la solución y desarrolles tu
capacidad de resiliencia.

Escrito por: Alma Juárez
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Tener un ingreso fijo que cubra tus necesidades básicas, para que sin
importar el rumbo ó el tiempo que tarda en despegar tu proyecto tengas
cubierto esta parte.
La única manera de crecer es actuar, es dejar de procrastinar y empezar a
actuar para que no te coma el tiempo.
Ser valiente y fiel a tus ideas creando resiliencia después de cada fracaso.

Otro aspecto muy común al emprender, es que cuando menos nos damos
cuentas el “negocio” no paga sus propias cuentas, no hay retorno de
inversión, no te alcanza ni para sacar las copias de la tarea de tus hijos,
cuando nos damos cuenta ya estamos más endeudados que cuando tuvimos
la fabulosa idea de dedicarnos a lo que nos hace feliz y ahora ni felices
estamos con todas las cuentas por pagar que traemos encima. Pero ¿Sabes?
todos pasamos por esto y no es tu culpa, lo que sucede es que nunca
recibimos una educación financiera en ninguna etapa de nuestras vidas por la
sencilla razón de la idiosincrasia que tenemos como mexicanos; pero así
como no fue nuestra culpa, si es toda nuestra responsabilidad resolver esa
carencia que nos hace falta como individuos, es momento de empezar a
valorar nuestro trabajo y el de los demás, es dejar de regatear, es dejar de
querer todo gratis y empezar aportar valor a que y quien se lo merece, es
dejarnos de querer chingarnos entre nosotros

Es momento de empezar a educarnos financieramente, de saber cómo y
cuánto hay que ahorrar, de hacer un presupuesto de la empresa pero más
importante hacer un presupuesto personal y saber en qué sí puedes gastar y
en que no. Es ser realistas de nuestra economía y empezar a crear hábitos
financieros saludables. 

Para tratar de mitigar todo lo anterior hay varias acciones que puedes tener
en cuenta antes de empezar un emprendimiento. 

Si quieres que tu emprendimiento crezca, debes crecer primero como ser
humano y tomar acción.

Alma Juárez Emprendedora y
empresaria de la industria del café
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¿Manejas tu tiempo o
tu tiempo te maneja?

ESCRITO POR: BELINDALLORT

“¿Has sentido que los días se te van volando y las semanas pasan en un

abrir y cerrar de ojos? 

¿Sientes que manejas tu tiempo o que tu tiempo te maneja?

Hemos escuchado muchas veces: “El tiempo vale oro”.   Siendo el

tiempo un recurso no renovable, cada minuto vale oro, aprovechemos

el tiempo lo mejor que podamos.  

Todos tenemos 24 horas al día.   Un bebé, un anciano, alguien en la

China, en El Salvador, un alto ejecutivo o un estudiante, todos tenemos

las mismas 24 horas, la diferencia está en como las aprovechamos.

Confía en ti, en tus posibilidades, aprovecha tu tiempo,  ten claros  tus

objetivos y concéntrate en lo que realmente quieres lograr. 

Es importante que logres establecer una rutina de planeación de tu

tiempo.

Te comparto algunas ideas que pueden

ayudarte:

PLANEACIÓN: Mensualmente establece en tu agenda las actividades

más importantes que quieres lograr.  Agenda tiempo para enriquecer y

balancear cada una de las áreas de tu vida: cuerpo, mente, corazón y

espíritu.   Luego dedica un día a la semana para programar tus

actividades importantes y las recurrentes. Haz de ello una rutina. 

Recuerda siempre dejar un tiempo entre actividades, este servirá para

tu descanso, renovación personal, imprevistos o tiempos para traslado.
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“LISTADO DE PENDIENTES: Elabora un listado con

todas las actividades que quieres lograr cada día de la

semana.   Dedica 10 a 15 minutos al final del día para

revisar y programar tus actividades del día siguiente. 

APROVECHA TU TIEMPO: Evita distracciones (celular,

televisión, etc.) para sacar el máximo rendimiento de

cada hora.   Establece un espacio del día determinado

para actividades varias como contestar emails, Ig, Fb,

etc. Y respeta ese tiempo establecido. 

UNA COSA A LA VEZ: Evita el multitasking, enfócate en

una cosa a la vez. Trata de cumplir lo establecido.

Reconoce todo lo que has logrado y verás como

organizando tu tiempo lograras más.   Si hay algo que

no puedes avanzar porque no te inspira o no logras

trabajarlo, muévelo o pide ayuda.

DELEGA: Recuerda delegar cuando te sea posible. No

tienes que hacerlo todo. Aprende a decir que “No”,

muchas veces tenemos que reconocer que no

podemos hacer todo o estar en todo, somos humanos,

no lo sabemos todo y tenemos nuestro tiempo

limitado.

DISFRUTA: Lo más importante es que tu agenda no te

amarre, sino al contrario, te libere.   Disfruta tu día, tu

tiempo.  Vive el hoy y ahora dando lo mejor de ti.

Steven Covey habla de la matriz del tiempo (los cuatro

cuadrantes). Los cuadrantes resultan de cruzar las

variables de urgencia y grado de importancia.    El

cuadrante I; son las actividades (urgentes e

importantes), cuadrante II; (Importantes, no urgentes),

cuadrante III; (no importante, urgente) y el cuadrante

IV; (no importante, no urgente). Muchas veces pasamos

la vida en el cuadrante III, gastamos nuestro tiempo en

llamadas, videojuegos, imprevistos, interrupciones y

vamos apagando fuegos pero no vamos acercándonos

a nuestros objetivos.

Lo ideal es que vivamos en el Cuadrante II, que

manejemos el tiempo para nuestro desarrollo

personal, la construcción de relaciones, visualizar

nuestro futuro, alcanzar nuestras metas, enriqueciendo

nuestro ser, recrearnos o hacer ejercicio.   Siendo

nuestra mejor versión, siendo felices y disfrutando

nuestro tiempo. Eso es lo ideal. Manejar las tareas

porque son importantes y no porque sean urgentes.  Si

no   las actividades que no nos aportan nada llenaran

nuestras agendas y luego no encontraremos tiempo

para las cosas que realmente son importantes en

nuestras vidas.  

Maneja tu tiempo lo mejor que puedas.   Recuerda

planificarlo, priorizarlo, aprovecharlo y disfrutarlo.  

Lo importante no es de planificar y llevar tu agenda

100% al día o llenarte de listas de pendientes, la clave

es saber afrontar el día a día, sus problemas y

sorpresas, aprender a balancearlos y disfrutar, porque

el hoy y ahora no se repite.  

Recuerda que no hay una receta mágica para manejar

mejor tu tiempo.   Estas ideas pueden inspirarte para

crear tu propia obra de arte en el manejo de tu tiempo.

“Siempre tienes la libertad de escoger que hacer

primero, que hacer segundo y que no hacer” (Brian

Tracy).

No dejes que el tiempo te maneje y sientas que los días

pasan cada vez más rápido.   Tú puedes manejar tu

tiempo.   Gózalo, aprovéchalo y da lo mejor de ti en

cada momento. 

 

Tú manejas tu tiempo.   No dejes que el tiempo te

maneje a ti.

Coach - Belinda LLort
bellconsulting2000@gmail.com

ig Coach_belinda_llort
fb Belinda Llort
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¿CÓMO
PLANTEAR
METAS
INTELIGENTES?

ESCRITO POR JORGE HANEL

365
LIDERAZGO

Durante la pasada entrega en este espacio, intitulada “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo”, frase
atribuida a Walt Disney, se mencionó la importancia de tener sueños. Establecer metas para la vida es
una importante forma para convertir esos sueños en realidad. La gente con metas es la gente que
triunfa porque sabe hacia dónde va, sabe hacia dónde dirigir sus esfuerzos, sus recursos, su tiempo y
sus talentos.

"Establecer metas es el primer paso en volver lo invisible en visible."
Anthony Robbins.

Fijarnos metas nosotros mismos nos da un sentido de significado y propósito. Al alcanzar estas metas
obtenemos una sensación de logro. Esto nos da confianza y nos ayuda a creer en nosotros mismos. Al
lograr nuestras metas entramos en un círculo virtuoso que nos permite ir alcanzando logros cada vez
más exigentes.
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Jorge Hanel 
@Jorge.hanel

Existe un método para plantearse metas que si seguimos al pie
de la letra nos ayudará a alcanzarlas más fácilmente.   Este es el
método de las metas Inteligentes (en inglés metas SMART).
SMART es un acrónimo, es decir se trata de una palabra en la
cual cada una de las letras que la integran tiene un significado
único.  

       Es para Específico (Specific en inglés): La meta u objetivo
debe ser lo más detallado posible. ¿Qué se va a lograr? ¿Por qué?
¿Para qué? ¿Quién lo hará? ¿Cuándo se hará?  Son algunas de las
preguntas que nos tenemos que formular para definir la meta.

       Es para Medible (Measurable): Debe haber una métrica o
algún tipo de unidad de medida para el objetivo. Kilos, pesos,
minutos, horas, metros, kilómetros, número de seguidores,
número de likes, ventas diarias, ventas semanales, ventas
mensuales, ventas anuales. De esta forma sabrás exactamente
cuándo hablas logrado ese objetivo en específico. Recordemos
que lo que no se puede medir no se puede mejorar. 

         Es para Alcanzable (Achievable): Lo cual significa que debe
haber acciones específicas que puedes y debes hacer para
lograrlo y que es humanamente posible de llevarse a cabo. 

        Es para Realista (Realistic): Aunque todos amamos el éxito
desmedido, los objetivos SMART son los que pueden ser
logrados de manera realista, considerando las restricciones de
recursos (recursos financieros, técnicos, humanos). Aquí vale la
pena recordar el Principio de la Escasez de la Economía que
indica que las necesidades son ilimitadas mientras los recursos
son limitados, así que habrá que asignarlos sabiamente.

       Es para Tiempo (Time-Related o Time-Bound): Tu objetivo
debe venir con una fecha de entrega que tiene una temporalidad
específica. Esperas lograr tu meta para cierta fecha. Una meta
sin una fecha determinada es solamente una buena intención.

Una vez que hayas determinado tus metas SMART debes
establecer tu plan de acción para alcanzarlas. Sabes dónde estás
y a dónde quieres llegar, ahora debes establecer tu recorrido, tus
prioridades y los recursos que vas a emplear. 

El plan de acción es una herramienta de planeación empleada
para la administración y control de tareas o proyectos. Funciona
como una hoja de ruta que establece la manera en que se
organizará, orientará e implementará el conjunto de tareas
necesarias para lograr tus metas.

Una meta sin un plan de acción está incompleta. ¡Actúa! No hay
tiempo como el presente. Tienes que comenzar en algún lugar,
así que profundiza, encuentra tu coraje y anímate. Tus metas
nunca se cumplirán si no tomas acciones. Puede parecer
aterrador dar ese primer paso. Tal vez aún estés trabajando en
los detalles o te preocupe que no estés listo. Salta y comenzarás
a resolverlo los obstáculos a medida que avanzas.

Dos tips de mucha utilidad:

Reformula si es necesario. Recuerda que el cambio es parte de la
vida, y eso significa que debes ser flexible. Es posible que
necesites un plan alternativo si las cosas no van ocurriendo
como deberían. No te centres tanto en tus metas que olvides
cuál es tu visión más amplia. ¿Es hora de hacer algunos cambios
radicales y alterar su curso? Si es así, mejor hazlo ahora y no
cuando sea demasiado tarde.
Tómate un momento para recompensarte. Es importante
celebrar los éxitos en cada paso del camino. Recuerda, se trata
del viaje tanto como del objetivo final. Si todo lo que haces es
preocuparte por el futuro, seguramente alcanzarás primero el
agotamiento antes que el éxito. Date una palmadita en la espalda
por todas esas pequeñas victorias  que sumes. Y cuando alcances
un hito importante, tómate un tiempo para reconocerlo. Esto
refuerza que lo que estás haciendo es emocionante e
importante, y te da la oportunidad de reconocer a aquellos que
te han ayudado en el camino. Además, celebrar tus logros te
ayudará a mantenerte motivado y enfocado para que puedas
seguir adelante.
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EL SASTRE DE LA FELICIDAD
Escrito por José Luis Fuentes

Producir 
desde 

la felicidad

He cometido muchos errores a lo largo de
mi vida, y de todos he aprendido.

El único error que no he cometido es
amar intensamente, amarme a mí
mismo y a los demás.

He roto todas las barreras del protocolo
políticamente correcto, me he expuesto
públicamente en mis ideas, en mis
emociones, en mis quehaceres y muchos
me dijeron que esa exposición pasa
factura.

La única factura que nunca hubiera
querido pagar es haberlo realizado
esperando un rédito económico.

Soy un desastre en muchas cosas, lo
reconozco. Desde pequeño soy un “manos
rotas”, todo se me cae de las manos, no
puedo tener en casa objetos de decoración
de alto valor porque se me rompen. No sé
poner una puntilla, y el bricolaje me parece
una carrera más difícil que la física
nuclear. 

Además, soy muy malo en recordar los
nombres, aunque una cara jamás se me
olvida. No he comenzado a practicar
deporte hasta los 46 años, por lo que me
he perdido toda una infancia de juegos de
equipo de testosterona adolescente y de
rituales grupales.

Sí, soy un desastre, he de reconocerlo. Me
he equivocado innumerables veces de
estrategia empresarial, me he arruinado,
comenzado desde cero varias veces, y
vuelto a caer.

En cada una de estas caídas al
precipicio siempre he sido capaz de
aterrizar gracias al paracaídas del
amor y la amistad, a la sutil
protección de mi resiliencia.

He dejado de buscar, sí, por fin, a los casi
52 años ya no busco, porque he
encontrado. Desde pequeño me dijeron
que había que buscar los sueños, que
había que luchar por ellos. Durante
muchos años me coloqué el uniforme del
ejército de los “luchadores de sueño”. Ya
no, he entregado las armas, el uniforme,
firmado la paz conmigo mismo.

Me he amnistiado, ya no lucho, es
innecesario.

El gran secreto es que no hay que
buscar ni luchar, lo mejor está
dentro de mí, y vivo mi presente,
aquí y ahora con la máxima
voluntad de disfrutar cada segundo
compartiendo con los demás mi
felicidad.
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La felicidad que no se comparte no es una
felicidad verdadera. El ser humano ha nacido para
compartir su felicidad, para vivir en comunidad la
compasión y dejar un legado de amor. Esto no lo
enseñan en las escuelas de management, ni en
muchos MBA de esos que te tienes que empeñar
hasta tu casa para poder realizarlos. 

Toda la vida buscando tener dinero, tener éxito,
tener reconocimiento, tener relaciones, tener
clientes, tener seguidores, tener una buena casa,
tener una cuenta corriente con 15 números…

Y lo único importante, lo único que
realmente poseemos en nuestro SER:  ser
buena persona, ser tolerante, ser
compasivo, ser amigo, ser amor, ser
consciente, ser generoso, ser eficiente, ser
proactivo, ser profesional, ser
congruente….SER.

Nuestro cerebro está programado para generar
estados emocionales de felicidad, tenemos cien
mil millones de neuronas que se conectan a una
velocidad increíble generando sinapsís para
combatir el desaliento.

Desde la felicidad, desde la sonrisa es
imposible generar cortisol, catecolaminas,
imposible.

Soy un desastre, pero también soy un sastre,  he
confeccionado mi propio traje emocional,
entrenado mi cerebro para generar nuevos
hábitos que han creado neuroconexiones
facilitadoras del cambio, de la evolución, de la
aparición de un nuevo estado de bienestar
atemporal: 
Aquí y ahora soy feliz. Aquí y ahora deseo
compartir. Aquí y ahora amo sin que me duela.

La vida es un viaje, una carrera de fondo…Deja de
correr y luchar para alcanzar tus sueños.
Disfrútalos desde ahora, y lo más importante: No
busques en el exterior lo que ya posees en el
interior.

Aprende a confeccionar tu propio traje desde el
amor. El amor es la mayor arma de construcción
masiva que existe.

José Luis Fuentes Escritor, consultor coach,
conferenciante internacional, ha trabajado en
organizaciones e instituciones a nivel
nacional e internacional creando equipos de
alto rendimiento. Ha formado empresas y
directivos para liderar desde el Talento.
Experto En gestión de RRHH. Expertisse en
Gestión del Talento, Liderazgo Emocional,
cultura empresarial y cambio organizacional
entre otras disciplinas-.Tiene más de 10.000
horas como formador experto en RRHH en
Instituciones Públicas y privadas.

www.joseluisfuentes.com
www.alientacoachinginternational.com
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“Somos lo que conversamos y conversamos desde lo que somos, no
observamos y conversamos de las cosas como ellas son, sino que
conversamos y observamos las cosas según como nosotros somos”

Primer momento, al ver un vídeo en twitter, en el que un agente policial se dirigió a una mujer, que
estaba sentada en una banca, y a viva voz delante de otras personas le gritó: — “Que te levantés
pendeja o si no te voy a levantar a patadas… y te voy a zampar presa”—… No puedo dejar de pensar
en la forma violenta de hacer valer su autoridad, ya que no tenía poder alguno sobre la persona,
pues dicha persona no hacía caso a lo que le ordenaban.

El poder
curativo 
de nuestras
palabras. 

ESCRITO POR: MIGUEL MIGUEL

Tres momentos vividos en las últimas semanas han dado paso al siguiente artículo, debo de
confesar que dichas vivencias acrecentan mi deseo de comprender ¿Por qué los seres humanos
hacemos lo que hacemos?
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Mira, las palabras son sólo palabras, no las hay ni
buenas ni malas, es la intención que abraza la
fuerza o suavidad con que se dicen dichas
palabras las que las vuelven eficaces o no, por
ende es a dicha intención a lo que debes prestar
atención antes de “declarar algo”, ya que
interpretamos el mundo a través de nuestros
propios significados. Así mismo las palabras no
sólo sirven para describir realidades, sino que
también sirven para crear realidades”

El poder curativo de nuestro lenguaje es increíble,
una sola palabra, una sola frase, una sola
declaración dicha con la intención adecuada sana
tu mundo o puede sanar el mundo de otras
personas. Cuando menciono la palabra “mundo”
me refiero a: — “La realidad observada por la
persona misma, y condicionada por sus propios
modelos mentales interpretativos de la misma
realidad” —.
Entonces, cuando alguien dice algo, no es tanto
lo que ese alguien dijo, sino la intención que
guarda dicha declaración. El tener razón o no,
está apalancado en cómo se fundamentan sus
palabras en la conversación. Pero lo que si
ocurre, es que el que emitió ese conjunto de
palabras, creó una realidad diferente, a partir de
lo que observó, y desde allí cambió su destino.

El segundo momento, luego de dar un webinar sobre
liderazgo disruptivo, y todavía reflexionando si logré
conectar todas las ideas y el contenido, cuando tres
personas de manera consecutiva, aunque espaciadas en
tiempo, abrieron su micrófono y comentaron: —
“Excelente webinar”, “Lo he disfrutado mil”, “Gracias por
compartirnos estos conocimientos” — Cerré la
transmisión con una sonrisa y agradecí los comentarios
porque me ayudaron a cambiar mi estado emocional.

El tercer momento, al final de un proceso de coaching,
cuando un coachee con toda honestidad y humildad me
comparte esta frase: — “Gracias Mike, el coaching me
jodió la vida, y creo que ya he despertado” — Sabes,
dicha frase la retuve en mi interior porque marca
mucho la forma en que yo vivo. Dentro de mi profesión
lo he interpretado como: — "Hacer bien las cosas" — ya
que fortalece mis valores personales y el sentido que le
doy a mi vida. Cambiar de hábitos, requiere un
reencuadre en nuestra forma de pensar ya que
entremezcla miedo y respeto contigo mismo.
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¡QUE TE CALLES!
¡GRACIAS!
¡HE DECIDIDO CAMBIAR!

Ahora, repasemos las tres situaciones que me
ha tocado vivir en los últimos días. Las
resumo en tres frases:

1.
2.
3.

Si tomas cada frase como dichas para ti, cada
una de ellas tendrá un significado diferente, y
no podrás desvincular la emoción que
conlleva cada frase declarada, porque ya
tienes el contexto en tu mente. Por lo tanto, no
es posible separar la emoción de la palabra,
ni la palabra de la persona que la emite, todo
según el momento y contexto que viviste.

Lo que escuchas, es dicho por alguien, y ese
alguien no se puede desapegar de lo que ha
dicho. — ¿Para qué dijo lo que dijo? — Es algo
que sólo la persona que emite esas palabras
sabrá, así como la intención con la que lo dijo.
Y el que escucha esas palabras, según su
contexto, estará en un modo receptivo y
emotivo para interpretarlas de otra manera.

Nuestras palabras impactan, desde el dolor o
el placer, a otras personas, pero no podemos
olvidar que también nos afectan a nosotros
mismos, ya que crean meta estados
emocionales que nos empujan a actuar de
cierta forma, y esto nos acerca o nos aleja de
lo que queremos.
Éste es un tiempo ideal para realizar
cambios profundos en nuestra forma de
observar el mundo, de utilizar nuestro
lenguaje para crear un mundo con más
comprensión, con más amor y más
compasión, ya que interpretamos que los
seres humanos nos creamos a nosotros
mismos en el lenguaje y a través de él. D M M  2 0 2 0 |    2 4



Apuesto a que si cambias la intención de tus palabras, entonces tu
conducta como ser humano cambiará, porque cuando observas algo
con consciencia, ese algo que observas cambia. Te reto a que hagas
una prueba: Durante los siguientes 21 días, observa algunas de las
palabras que comúnmente te causan dolor, y reemplázalas por frases
que te den energía, ánimo, valor... ¿Qué puedes perder, además de
tiempo?... Si lo haces, te puedo asegurar te sentirás muy diferente.

El lenguaje nos lleva a la acción, a partir de los que decimos y de cómo
lo decimos es que logramos que las cosas sucedan. Más allá del ¿Qué?
y el ¿Cómo?, la intención está apalancada a través del ¿Para qué
decimos lo que decimos? Por tanto, la intención está enfocada en
construir la realidad que buscamos, abriendo o cerrando posibilidades,
así que la próxima vez que digas algo, que sea para construir y no para
destruir.

miguelmiguel@eleva.com.sv
www.coachmikemike.com 

www.eleva.com.sv

Miguel Miguel Neuro Coach Certificado, Máster en Programación
Neurolingüística bajo la escuela de John Grinder, Administrador
de Empresas, Certificado en factor Humano y en conductas del
ser humano, con más de 22 años de experiencia en dirección de
empresas y en gestión y desarrollo del talento, conferencista
internacional en liderazgo, comunicación, inteligencia emocional,
PNL y Coaching, autor de los libros: “Atrévete a Ser Diferente” y
“Coacharte”, actualmente Socio fundador y Director Ejecutivo de
ELEVA.
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Si queremos educar niños debemos sentirnos

plenas y sanas, física y mentalmente, buscar

nuestra propia realización, no solo como madres,

sino también en diferentes áreas que conforman

nuestras vidas, así como pensar cuales son los

valores que queremos inculcar en nuestros hijos. 

Es cierto que como madres, pasamos más tiempo

con nuestros hijos, ya que generalmente, los

padres están durante el día en su trabajo, sin

embargo, sí es importante incluirlos en la

educación de los hijos y tomar decisiones en

conjunto.

Ser mamá no es un trabajo fácil, de hecho nunca ha

sido fácil, cada vez como mamás tenemos más y más

retos, no tenemos un manual que nos diga lo que es

correcto o incorrecto, hacemos lo que creemos que es

mejor para nuestros hijos.En muchas ocasiones nos

equivocamos y de los errores obtenemos nuevos

aprendizajes.

Aprendemos a ser mamá por instinto, amamos sin

esperar nada a cambio, deseando que nuestros hijos

crezcan siendo personas de bien.

Asistimos a un sinfín de clases, talleres, pláticas,

cursos, y leemos todo tipo de libros, para poder ser

mejores mamás y satisfacer las necesidades de

nuestros hijos, las cuales pueden llegar a parecer

inalcanzables, irracionales, confusas o poco lógicas. 

Como mamás tenemos que comprender que la

educación que hoy le damos a nuestros hijos, no es la

misma que nuestras madres nos dieron a nosotros

hace 30, 40 o más años. Para educar niños del siglo

XXI tenemos que ser madres del siglo XXI. 

Si somos o hemos decidido en un futuro no muy

lejano ser madres debemos replantearnos varias

cosas: 

1.

2.

Tenemos que aprender a no ser duras con nosotras

mismas, no criticarnos ni juzgarnos y dejar de pensar

que hay “mamás perfectas”, todas cometemos errores,

todas tenemos días difíciles, todas en algún momento

perdemos la calma y nos entra la frustración, la

desesperación y el cansancio. Aún no he conocido

ninguna mamá que al final del día no esté cansada!!!

Tener rutinas diarias para que las actividades

diarias sean más fáciles tanto para las mamás

como para los hijos.

Establecer en conjunto con el padre reglas y

límites claros y coherentes

Generar un ambiente de convivencia y armonía

entre todos los miembros de la familia. 

Tener (como madres) nuestros propios sueños y

alcanzarlos para sentirnos satisfechas en todas las

áreas que conforman nuestra vida. 

No angustiarnos ante los berrinches de nuestros

hijos, manejarlos con calma y paciencia.

Motivar a nuestros hijos a que encuentren

soluciones, darles tiempo para que busquen

alternativas en la solución de sus conflictos. 

Explicarle al hijo lo que se espera de el/ella sin

regaños ni castigos.

Tener un tiempo planeado con cada hijo, para que

se puedan hacer actividades en conjunto, en

donde los hijos comprendan que el tiempo es sólo

para ellos. 

Abrir un canal de comunicación, en donde

podamos abiertamente dialogar sobre temas

importantes. 

Estar presentes en la vida de nuestros hijos, tan

cercanos como queramos pero a la vez

respetando su espacio.

Para poder tener éxito con la maternidad, disfrutarlo,

sentirnos plenas y capaces, aquí hay algunas

recomendaciones:

La pregunta que debemos hacernos es: ¿Cuáles son

los retos a los cuales nos estamos enfrentando?

Lo primero que debemos entender es que la

tecnología puede ser algo muy beneficioso, cuando lo

usamos a nuestro favor, por ejemplo: si nuestros hijos

tiene alguna tarea que investigar o comunicarse con

amigos que viven en otros países, pero a la vez puede

ser perjudicial ya que hay muchos niños los cuales

están todo el día en el celular.

He visto personalmente que cuando he ido a comer a

algún restaurante muchas veces me encuentro a los

hijos utilizando sus teléfonos y también a los padres

de familia en vez de estar conversando y disfrutando

el momento. 

 ¿CÓMO SER MAMÁS EN EL SIGLO XXI?
ESCRITO POR: ADI TZABAN
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Si nosotros como padres utilizamos el celular en vez

de conversar con nuestra familia, no nos debe

sorprender de la actitud de nuestros hijos.

Por otro lado existen papás que buscan ser “amigos”

de sus hijos, ya que comentan que sus padres eran

autoritarios con ellos mismos, y es por ello que dejan

que las decisiones importantes sólo sean tomadas por

sus hijos sin conversarlo en familia, por lo cual

tampoco hay límites. 

Los limites son necesarios en todas las edades, sin

límites los hijos pierden el respeto a la autoridad, ya

sea a sus padres o a sus maestros, los hijos nos piden a

gritos limites, al revelarse contra nosotros, al ser

groseros y despotas con otras personas, o

simplemente cuando su actitud es de apatía ante la

vida. Amigos siempre tendrán pero papá y mamá sólo

tendrán uno. Debemos fungir como lo que somos, lo

cual es ser padres de familia.

Nuestros hijos nos necesitan sin importar la edad que

tengan, ya sea para festejarles sus éxitos o logros, pero

también para abrazarlos y apoyarlos en sus

decepciones, tistezas y fracasos, nuestros hijos

necesitan saber que estamos ahí para ellos, que son

nuestra prioridad y que siempre habra un canal de

comunicación entre ellos y nosotros. 

Debemos estar lo suficientemente cerca de nuestros

hijos, para que entiendan que ahí estamos, pero

también tomar distancia, para hacerlos adultos

responsables, empáticos, y tolerantes a la frustración.

Sucede mucho que quieren las cosas materiales

inmediatas, ya que sus amigos los tienen, en

ocasiones se los podemos dar, pero tenemos que

enseñarles a luchar por lo que quieren, a que se lo

ganen, y que no todo es inmediato   y con eso poco a

poco desarrollarán su tolerancia a la frustración, ya

que de lo contrario serán adultos ansiosos con baja

tolerancia a la frustración. 

Entonces ¿Qué es un niño del siglo XXI?

Es un ser maravilloso, con gran capacidad de

aprender, innovar, investigar, estudiar, transmitir, el

cual puede y debe llegar a tener todos los valores que

deseamos inculcarles.

Inculcarles valores. 

Tener un canal de comunicación abierto y

honesto.

Respetar sus espacios, aún sabiendo que estamos

cerca de el/ella.

No solucionar, ayudar a que encuentre sus propias

soluciones. 

Fungir como padres, no como “amigos”.

En ocasiones limitar, la tecnología cuando esta se

tranforma en el medio de socialización y unión

entre los miembros de la familia.

Buscar espacios de convivencia con cada uno de

nuestros hijos, para poder hacer actividades en

conjunto.

Definir limites coherentes y congruentes, ya que

los niños los necesitan.

Desarollarnos como mamás, perseguir nuestros

sueños y metas, no solo a nivel personal sino

también a nivel profesional. 

Comprender que cada mamá es única, y cada una

de nosotras tiene su manera de educar, no

angustiarnos ante los fracasos sino aprender de

ellos. 

Y como mamás ¿Qué debemos hacer para lograr

esto?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

“No existe una madre perfecta, pero hay un millón de

maneras de ser una buena madre” (Jill Churchill)

Adi Tzaban Cohen 
Psic y Coach 
Terapueta congitiva
conductual 
5513531206
coachaditzaban@gmail.com D M M  2 0 2 0 |    2 7



El Mundo en la actualidad , en este enfoque Global nos otorga muchas cosas, que al final se
traducen en oportunidades, si bien es cierto y en ese año en específico 2020 que el Mundo
tendrá un referente a nivel histórico y que marca una era , para vivir en una forma diferente
como seres humanos, nos da la pauta para muchas reflexiones e introspección personal, el
despertar y la condición de la mujer en el mundo tiene una evolución de conciencia , que viene
dándose ya hace algún tiempo, si bien es cierto eso de la revolución femenina, ha dado cabida
a muchos segmentos y áreas de oportunidad, no dejemos de paso la esencia real que nos
distingue y caracteriza, nunca seremos iguales que los hombres, y eso en vez de ser una mala
noticia creo que es lo mejor que nos puede ocurrir…. Las mujeres por el simple hecho de su
condición natural poseemos características únicas e irremplazables, que nada tiene que ver con
una lucha de igualdad, porque al final no tiene razón de ser y solo citando desde la fuerza
natural que posee el cuerpo de un hombre a diferencia de la mujer, las mujeres, somos, capaces
de dar vida llevando una gestación, somos frágiles, sutiles, sensibles, intuitivas, con una
fortaleza y energía que nos caracteriza, todo eso entre otras muchas cosas nos hace ser únicas
y diferentes, y lo peor que podemos hacer es intentar estar jugando un rol que no nos
corresponde, queriendo desbancar lo que en esencia somos.

ESCRITO POR: MARLEN FERNÁNDEZ

El poder de laEl poder de laEl poder de la
mujermujermujer

El Arte de
vivir
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De entrada me parece interesante, el punto de
no otorgar el poder a nadie de tu propia vida
y felicidad, desgraciadamente, muchas veces
se condiciona este concepto para alcanzarlo,
por determinadas cosas que solo están en  el
pensamiento, anhelo y deseo, y que la
mayoría de las veces, no ocurren, generado
un circulo de frustración, en realidad
hagamos lo que hagamos en nuestra vida, la
factura es personal y de manera
independiente, pagaremos todo aquello que
sumamos o restemos en esa misma, a veces
creemos que tenemos demasiado tiempo para
hacer las cosas, suponiendo que la vida es un
contrato de largo plazo, dejando de lado la
verdad de   que cada día que pasa es uno
menos que nos queda absolutamente a todos
los seres humanos.

.

Todas las cosas que se empiezan hacer,
acaban siendo un uso y costumbre y al final
una regla de un constructo social, me
sorprende en qué momento se perdió la
esencia de ser mujer y que exista una
competencia diaria entre hombre y mujeres
por sustituir, un rol que a cada quien le
corresponde, y eso no es en referencia a un
aspecto meramente físico, ni social, sino algo
más profundo que es el emocional y mental,
que es al que me referiré en las próximas
líneas.

Permitimos un acoso mental por que
parece que entre más , preparadas,
inteligentes, independientes, autónomas,
seguras, se debe pagar el precio de no
tener ese reconocimiento de sensibilidad y
esencia de mujer ,como si se tratara de
medir fuerzas, resulta que a veces en el
caso de algunas mujeres que otorgan el
control de su vida al alguien más es la
manera de que otra persona puede
interactuar de manera cómoda con ellas,
porque si es de otra forma genera un reto
difícil de llevar, y yo me pregunto si esto
tiene que ver con una creencia, una cultura,
la educación, o como sociedad lo que nos
acomoda, porque resulta que
antiguamente las mujeres eran marginadas
para desempeñar ciertas actividades, y
después ahora resulta que las mujeres
tienen más obligaciones , y el tema de
equidad de género, traspasa el origen de
diferenciar nuestra verdadera esencia,
acomodando de manera conveniente a la
sociedad esos nuevos roles adquiridos.
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Marlen Fernández
Facebook :@marlen_tucoach
Instagram :@marlen_tucoach

Entre más flexibles seamos más felices
podremos ser porque entenderemos que
habrá una causa y un efecto en las
circunstancias pero que cada quien tiene
el poder de cómo reaccionar ante ellas.
Si quieres dejar de ser feliz, procura
entonces la felicidad de los demás que
nunca será suficiente y que siempre
habrá alguien que a pesar de lo que sea
que hagas no esté de acuerdo, por sus
creencia, su historia y su carga, valórate
como un ser único mágico como mujer
con todo el poder que se nos otorga por
el simple hecho de serlo.
Nunca pierdas el poder de tu energía y
tu esencia porque, al final es lo único
que te pertenece, renuncia a lo que no
funciona, pon limites, reinvéntate,
mientras tengas vida tendrás esa
oportunidad.
Hoy es el único día que tienes para
reinventarte y ser feliz.

No sé cómo haya sido tu historia, la que tú te
cuentes, por lo que pasaste por tus ancestros,
y la pregunta sería si no te gusta, porque te
condenas muchas veces a repetirla y a no
romper con patrones nocivos que te hace
perder tu Poder, venimos a ser felices y a
realizar los actos en nuestra mejor versión, lo
peor que podemos hacer es resistirnos al
cambio pretendiendo tener el control de cosas
que por alguna razón suceden y que muchas
veces no está en  nosotros resolverlo, y eso es
una herida a nuestro ego, y nos hace
estancarnos, en ese momento cediendo de
nuevo el Poder a personas , cosas o
circunstancias, para condicionar esa felicidad.
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UN EMPRENDEDORUN EMPRENDEDOR

SIN LIMITES

M: ¿A qué se dedica Josafat Espinosa?
J: ¿A qué se dedica?, Mira, Josafat últimamente

(verdad, porque hay que ver en qué etapa esta

uno) yo siento que me dedico a empoderar la

educación inmobiliaria para toda esa gente que

siempre ha querido hacer esta ruta en bienes

raíces pero por ignorancia, desconocimiento,

miedo, paradigmas que traen cargando, no lo

hacen, y ¿Por qué parto del tema inmobiliario?

Porque a mí en   mí caso muy concreto, fue la

ruta que me genero riqueza, bienestar, fortuna y

que me permite entonces vivir mis sueños,

porque la gente dice: -yo quiero ser cantante, yo

quiero ser actor -, y yo digo: Está padrísimo tu

sueño pero requieres lana, y entonces, yo ya

pase por restaurantes, ya hice multiniveles, ya

hice cantidad de fracasos en negocios y no hay

nada mejor, desde mi opinión, que siempre

diversifiques en bienes raíces.

En un oficina con un lobby decorado con un hermoso piano de color blanco tuve la oportunidad de

entrevistar a  un hombre excepcional y con un pensamiento totalmente disruptivo del emprendimiento y

de .las nuevas formas de invertir , estoy hablando de Josafat espinosa.  Podría mencionar que es parte del

consejo directivo de una gran empresa, CEO  de otra,, cantante con causa  y mentor de muchas personas  en

las sguientes lineas te comparto un poco de nuestras platica.

ESCRITO POR: MIGUEL GARCÍA.

M:¿Quién es Josafat Espinosa? ¡Cuéntanos!
J: ¿Quién es Josafat Espinosa?, mira, Josafat

Espinosa es un hombre multifacético, eh, a mi me

gusta mucho empoderar el hecho de que la

gente tenga diferentes talentos, que los capitalice

y que no te cases con un rol, ser muy autodidacta,

es un hombre que se ha esforzado por aflorar sus

mejores talentos, porque también, no se puede

ser todólogo, o sea, hay que conocer sus propias

limitaciones, ¿no?, pero… siempre enfocado a… tus

5 mejores talentos trata de hacerlos al 100%,

entonces me describo así, como con ese

multifacetismo que hay que capitalizar.
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M: ¿Cuáles consideras que han sido tus logros
más importantes?
J: ¡Híjole! ¡Muchos aaah! Mira, yo creo que de los más

importantes habría que dividirlos, porque te digo es

así como, la esencia primordial creo que emprender

en familia para mí es un gran logro porque de pronto

uno no puede ser… ¿Cómo dicen?, en tu propia casa…

bueno, que te compre la idea tu familia,  para mí fue

muy importante el poder emprender y que, oye el

equipo directivo esté integrado por mi propia familia

eso es fundamental porque no me he perdido de esa

convivencia con mi gente, con mis padres y mis

hermanos.

Numero 2, sí, lograr ese balance entre tener lo mejor

de muchos mundos o sea yo tengo lo mejor del

mundo de la música porque puedo hacer un

Auditorio Nacional o ser cantante de Dragon ball. 

Algunos de  mis  amigos que se han dedicado a la

música dicen – oye, ¿Cómo le haces?- bueno, tengo lo

mejor de ese mundo, ahorita te digo como le

hacemos, pero el hecho de estar en Price Shoes y

estar con un presidente, fundador de la compañía, y

tú me ves, me acabo de salir de la junta y lo vivo.

Después  me voy a mi mundo de mi propia empresa,

o sea como que ponerte y quitarte cachuchas pero

estas en todo, yo creo que sí se puede, yo creo que es

mera administración del tiempo, tener un equipo de

alto rendimiento, ese es otro gran logro, o sea,

consolidar gente que te soporte el ritmo, ¿Cómo

dicen? No el modo sino tu forma de ser, tu estilo de

ser, eso es un gran logro, no todos logramos tener a

veces un equipo consolidado de confianza, entonces

te digo son muchas cosas, yo me siento un hombre

bien bendecido y tener salud y tener con quien

compartirlo porque luego llegas al éxito, y yo no me

compro esa idea de que… ¡ah! 
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El éxito es solitario…   ¡No! Se llega con amigos como

tú, como ustedes y vas haciendo sinergias y te das el

tiempo para cultivar las relaciones, por eso el sábado

aquí tenemos una fiesta, porque no todo es trabajo,

no todo es dinero, hay que parar y hacer frenos y si

puedes, celebrar la vida porque creo que después de

esta contingencia ya vimos como el mundo sí se te va

de las manos, sí pierdes gente dices – uuh ya no

fuimos al café -, el típico café que ¡ah pues lo vemos!,

¡No!, yo digo, a ver -No que, café conmigo pues nos

vemos el sábado y celebramos- para mí eso son los

logros [jajajajjaj]

M: ¿Qué proyectos diriges actualmente?
J: el que me tiene más orgulloso y el que dirijo con

mayor ahínco pues definitivamente es Real Capital,

Real Capital es en este momento la comunidad de

emprendedores inmobiliarios, porque así me gusta

llamarlo “emprendedores” porque brothers hay

muchos, agentes inmobiliarios hay muchos, pero

emprendedores inmobiliarios que estamos formando

como tal, es la más grande de toda Latinoamérica.

M: Además de que es súper disruptivo…

J: Y es súper disruptivo porque no venden, y entonces

por eso emprenden de una forma completamente

innovadora y la gente está feliz porque encuentran

una ruta para diversificar sus ingresos, para capitalizar

su círculo social pero además no los puse a vender

cacahuates, los puse a vender productos muy

rentables que la gente agradece. Cuando me ha

tocado ver testimonios, la gente dice: - Es que es la

primera vez, que te lo juro, gano algo en mi vida-

porque siempre se andan inscribiendo a no sé qué

tanto, pero cuando les caen sus cheques dicen

¡BINGO! creo y le sigo, y entonces eso empodera a la

compañía, la organización, pero sobretodo, va

transformando la consciencia empresarial, que yo

siento que en México hay mucha, hay mucha

creatividad, la gente en México es muy trabajadora

pero desafortunadamente se encuentra con

vehículos que no necesariamente son los más

rentables, entonces para mí, en este momento, es el

proyecto que más me enorgullece dirigir.
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M: ¿Cómo enfrentas las crisis? 
J: ¿Cómo enfrento las crisis? Pues mira, yo creo que

siempre me gusta irme al peor escenario, o sea, no es

que los problemas me hagan los mandados, pero

vengo de un director, un mentor que todos los días

nos dedicamos, desde hace 15 años a ver problemas

todos los días, tú sabes que, en un nivel directivo pues

tu día a día son problemas y no hablo de uno, hablo

de 20 o 25 al día, entonces como que el cerebro se va

acostumbrando a derramar con las crisis, pero

cuando ya es tu negocio, no es lo mismo estar en una

nómina y dices, bueno pues ese no es mi problema o

a mí me pagan o no, que cuando ya eres un director

general y dices a ver ahora ya éntrale a los guamazos,

como lo derramamos siempre me voy al peor

escenario, o sea vas como desglosando punto por

punto y te das cuenta que mientras tengas vida todo

tiene solución, si tienen solución para que te

preocupas y si no tiene solución, también para que te

preocupas. El peor escenario a mí me da mucha

tranquilidad y me permite decir: Todo está bajo

control. 

M: Tres tips para ayudar a alguien a salir de una
crisis. 
J: Yo creo que, punto número uno: dimensionar el

problema en un nivel de realismo que no te agobie

porque cuando uno está agobiado, estresado, ansioso

no resuelves nada, entonces primero dimensiona de

qué estás hablando.

Número 2, tienes que ponerle un plan de acción y

empezar por lo más difícil, yo les digo a ellos, siempre

empiecen su día por lo más complejo, igual, estas en

una crisis y tratar de decir ¿Qué es lo más grave que

me está pasando en esa crisis?, por ejemplo, no tienes

dinero pues ponte a pedir, cantar en los camiones, o

sea, vencer mucho el ego de que no existe la solución

y de decir, estoy solo, nadie me ayuda,   porque pues

muchas veces yo he visto gente que se agobia a tal

grado de quitarse la vida, entonces yo digo, primero

dimensiona, después ve qué tan grande es y qué

puedes empezar a hacer por lo más difícil.  

busca alianzas, la gente, yo creo que se come sola los

problemas por ese ego de decir, No todo bien y aquí

no pasa nada, no, yo digo , tengo una bronca le hablo

a él, yo ando pidiendo ayuda porque se trata de dar y

recibir   y en esa medida la gente es agradecida

porque el día que tu pides algo ahí están y al otro día

es al revés.

Josafat Espinosa
www.josafat

Facebook :@JosafatEspinosaOficial
Instagram :@josafat.espinosa
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Hablemos de
Finanzas Sanas
En la actualidad se habla mucho de tener finanzas

sanas, logrando obtener una libertad financiera, pero

para llegar a ese gran propósito debemos aprender que

en México es casi nula la educación financiera, cuando

desde casa nuestros padres o abuelos no la tenían y ese

es nuestro primer aprendizaje, no siempre fue malo,

algunos nos enseñaron ahorrar, aunque no de la

manera correcta porque ahorrábamos para gastar y no

nos enseñaron que con ese ahorro aún desde pequeños

podíamos invertir, en mi caso te pongo mi ejemplo, yo

soy hijo de un comerciante abarrotero y de una

profesora, cuando se vino la devaluación mi mamá ya

me había enseñado a ahorrar,y en la época de

diciembre, mi padre tenía que comprar un producto

que era el bacalao noruego y era sumamente caro, por

lo que mi mamá me propuso decirle a mi padre que

con mis ahorros y su aguinaldo invirtiéramos y nos

dejaría esas ganancias, así como la mía existen muchas

historias de niños o adolescentes que con sus ahorros

lograron el verdadero propósito, invertir para ganar.

Bueno, entrando en el tema que nos atañe que es

“Cómo lograr tener finanzas sanas”, es importante

considerar siempre el ahorro como medio de inversión

y diversificación en el negocio o nuevos negocios que

quieras emprender, ¿Cómo podrías lograrlo?, con una

simple formula, ahorrando el 20% de tus ingresos, y sé

que dirás que es difícil o casi imposible, pero no lo es, y

es simple si inicias teniendo educación financiera desde

lo básico que sería dejando de comprar cosas

innecesarias como todo lo que es comida chatarra,

evitando salidas de fin de semana constantes (por un

tiempo ahorra después vendrán las recompensas), evita

comprar ropa, zapatos, perfumes   equipos digitales o

cualquier cosa que sea a crédito

Te reitero todo esto es con propósitos a mediano plazo

para lograr un ahorro considerable y con ese ahorro

poder invertir en ese negocio o sueño anhelado que has

postergado, una vez que lo lograste ponte nueva meta y

mismo propósito de ahorro y cada vez será mayor el

ahorro a mayores negocios o crecimiento de tu

empresa. 

Antes de continuar, debemos aprender que para lograr

el propósito financiero no debemos permitirnos llegar a

lo que muchos han llegado y que ni siquiera saben que

están ahí, que es estar en un ENDEUDAMIENTO

FINANCIERO, muchos creen que tener tarjetas de

crédito superior a sus ganancias mensuales y muchos

hasta anuales, tener el súper carro de lujo y tenerlo

acredito y pagar la hipoteca y todo esto es superior al

33% de lo que ganas déjame decirte que eso no es

libertad financiera eso es ENDEUDAMIENTO

FINACIERO, así es que no permitas que tus pagos de

deuda sean mayores al 33% de lo que ganas mensual. 

ESCRITO POR: OSWALDO BRAVO.
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Debes iniciar de manera inmediata, sino tienes

educación financiera, a administrar mejor tus

recursos como es comprar lo indispensable, vender lo

que no usas y trabajar con lo que tienes, nuevamente

todo esto es temporal en lo que logras el propósito

de llegar a esa anhelada libertad financiera y se

requiere de algunos sacrificios de tu parte.

Crea hábitos financieros como el que hablamos al

inicio, ahorra el 20% de tus ingresos, capacítate

constantemente (la mejor inversión que puedes

hacer en ti es conocimiento) crea una reserva de

emergencia para cualquier imprevisto y esa es

independiente al ahorro.

Y si vas a apalancarte financieramente de alguna

institución financiera, investiga bien cuál es la mejor

opción pues en México, adicional a los bancos,

existen más de 4000 instituciones financieras

reguladas por la CONDUSEF y otorgan tasas de

crédito más bajas y flexibles todas ellas las puedes

encontrar en el Buró de Entidades y recuerda que ese

crédito que elijas tomar no debe pasar del 33 % de

tus ingresos, y debes tomar en cuenta si tienes otros

préstamos ya que  se deben sumar a ese porcentaje y

te digo otros prestamos como la tanda, lo que le

compras a la persona que va a venderte perfumes o

ropa, tu negocio o trabajo y te lo da en facilidades,

eso es deuda también.

Recuerda no confundir LA LIBERTAD FINANCIERA

con EL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO.

Oswaldo Bravo. Director General de Grupo

Alianzas y CEO del Instituto Alianzas, siendo este el

primer Instituto en el mundo en formación de

Asesores Financieros en las áreas de crédito

integral

Facebook: @Oswaldobravof

Instagram: @Oswaldobravofranco
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Recomendando - Ando

En compañía de el Coach Miguel García y el experto en Montaña Ricardo
Villanueva tendrás la oportunidad de vivenciar una experiencia fantástica,
ellos  te ayudan a ver el recorrido como una metáfora de tu vida, donde podrás
darte cuenta que allá en la montaña (la vida) todo es intenso, veras como paso
a paso vas adquiriendo experiencia que te permite vencer el miedo y superar
las dificultades que se te van presentando, ya que el camino (como la vida)se
va transformando, algunas veces tiene obstáculos, otras son subidas, bajadas,
encuentras tramos que puedes recorrer sin dificultad, experimentaras miedo,
quizá angustia, cansancio, pero también satisfacción, alegría, felicidad y
asombro al ver lo lejos que puedes llegar, también aprenderás que hay
personas a tu alrededor de las que te puedes apoyar para poder llegar, así
como tu capacidad de apoyar a otro a lograr sus objetivos. 

En esta actividad no hay quien juzgue tu condición o tu técnica para subir, ¡No
te preocupes! si hay quien te cuide físicamente y te de técnicas de
montañismo, pero me refiero a que la prueba es personal y cada paso se
convierte en una batalla ganada ya que pone a prueba tus límites y tu valor,
con cada paso comienzas a adquirir un equilibrio emocional bajo la presión del
camino, manejas situaciones y sobre todo vences miedos de lo que se pueda
llegar a presentar en el recorrido.

Es en verdad una experiencia muy atractiva, divertida y que principalmente te
ayudara a darte cuenta cómo actualmente estas andando el camino que te
lleva a cumplir tus objetivos.

Si te interesa vivir esta experiencia, te tengo una buena noticia, el 24 de
octubre se llevará a cabo la próxima salida, con el debido cuidado y las
medidas de seguridad que se requieren en estos momentos, el recorrido será
en el parque ecológico “Los dinamos” y esta actividad incluye: Sesión de
entrenamiento, equipo, hidratación y dinámicas muy interesantes. Si deseas
mas información puedes Enviar un whatsAp al 5571 094511

Escrito por: Adriana Sánchez

DMM  2 0 2 0 |  3 8

En esta ocasión salimos a “CONQUISTAR LA MONTAÑA”, y quiero
recomendarte ampliamente esta grandiosa experiencia. 



www.worldcoachingcorp.com



Además de muchos días de trabajo que valorar para

las personas que elaboran el mezcal, pues hay

hombres bajo el sol buscando y jimando las piñas del

agave, algunos silvestres que crecen en lugares

caprichosos entre piedras y montañas, para

luego llevarlos a la destilería.

También el trabajo de la construcción de un horno

hecho a mano en la tierra   con mucha paciencia y

amor a base de gabazo (bagazo) seco, piedras de río

o volcánicas y   troncos que arden bajo la tierra

  donde se colocan las piñas de los agaves

seleccionados y cubiertos perfectamente para ser

cocidos durante 3 días como si fuera una olla express

natural. 

Luego la creación de esta bebida desde la ruptura de

las fibras para obtener el jugo en la tahona, midiendo

tiempos de fermentación y   momentos de

destilación, algunos ya con gas y alambiques, otros

aún con leña y ollas de barro. Se escucha fácil, pero

vivir esa experiencia es un trabajo único y cansado.

La satisfacción de probar un trago de cada una de

estas obras que sólo las pueden crear nuestros

“maestros mezcaleros”, quienes aprendieron de sus

padres, abuelos y más allá de todo… de su propia

historia.

Una bebida que merece gran respeto por el trabajo

que conlleva para estar en nuestras mesas. Que se

bebe “beso a beso”, con delicado sentir en los labios y

el calor que va provocando mientras avanza por la

boca y se desliza en la garganta, ese ligero sabor

ahumado que te hace saber que lo estás disfrutando

y más con un ¡salud! mirando a  los ojos.

El mezcal es un destilado tan especial que solo tiene

8 regiones hoy que comparten su denominación de

origen, cada una de ellas tiene su propio estilo, magia

y sabor que los determina: Guanajuato, Durango, San

Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán,

Guerrero y por supuesto la bella Oaxaca donde se

encuentran la mayoría de las especies de agave con

las que se elabora el mezcal y una gastronomía

espectacular que no puedo dejarte de antojar.

Oaxaca es uno de los lugares más fascinantes que

tiene México, pues se encuentra envuelto en

personajes y parte de la historia de mi país. Con una

naturaleza impresionante que te deja anonadada

desde árboles gigantes como el Tule; las cascadas

petrificadas de Hierve el agua y el sonido del lugar,

Mezcal en Oaxaca tienes

que probar...

Y si de las penas te quieres olvidar,

“Para todo mal, mezcal; para todo bien, también; y si no hay remedio, nos tomamos litro y medio”

Es una de las famosas frases que se dicen en México para encontrar el buen pretexto de probar aquél destilado de

agave que tanto amamos en este país.  Y es que hablar de mezcal es contarte una historia de amor”, es ver como

una planta que ha llegado a su madurez no muere y se transforma en una bebida “espirituosa”.
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Con  las zonas arqueológicas de Monte Albán y Mitla;

el convento de Santo Domingo con la iglesia de

láminas de oro y el museo que te lleva por las

culturas Oaxaqueñas; la catedral de la Ciudad; las

coloridas calles; la Casa Juárez   como parte de la

historia de uno de los personajes más importantes de

nuestro país y por supuesto las sonrientes y amables

personas que te reciben felices en su estado con sus

diversos dialectos.

Y sin dejar atrás cada pueblo que comparte su

cercanía con la ciudad de Oaxaca, estos también

tienen su propio encanto entre textiles, bordados a

mano y tapetes elaborados y pintados de forma

artesanal con grana cochinilla, entre otros elementos

naturales. 

El barro negro que se usa para hacer artesanías, los

alebrijes, las blusas de hilos de seda y bordadas

generalmente con coloridas flores.  En cada uno

puedes deleitarte entre texturas, aromas y sabores

que brotan de las cocinas,  mercados y puestos en las

calles de la gastronomía del estado, con influencia de

cada una de sus regiones. 

Viry Bobadilla
Facebook :@huellasmexicanas
Instagram :@huellasmexicanas

Un mundo de comida que no sabes por dónde

iniciar. Desde el clásico chocolate de agua o de leche

acompañado del pan de yema para alegrarte las

mañanas o despejar el frío por las noches; los

chapulines frescos de todos los tamaños al natural y

saborizados con ajos, chile y más y los tamalitos de

coloradito o frijolitos bañados en salsa.

O  el famoso téjate bien frío de origen prehispánico

elaborado a base de cacao, hueso de mamey y maíz

que se sirven en las simpáticas y coloridas jícaras

rojas, y como dicen en Oxacaca “Mujer que hace

buen Tejate es digna de matrimonio”, ya que tiene su

buen trabajo y sazón elaborarlo.

Hacer recorridos por cada uno de los mercados

encontrando los famosos 7 moles, la cecina, las barras

de chocolate y las tlayudas, unas tortillas delgadas

gigantes untadas de frijolitos cocinados en una olla

de barro con hoja de conejo, acompañados de trozos

de aguacate, un jugoso tazajo y/o carne enchilada y/o

chorizo, salsita, jitomate, y por supuesto el famoso

quesillo que se deshace al calor, que es también toda

una tradición de la región de Etla y que va por todo

nuestro país y el mundo enamorando paladares.

Es así como Oaxaca es un estado que nunca terminas

de conocer ni de deleitar y mucho menos de

extrañar.

…y si no vuelvo, en la cantina me pierdo con un buen

 mezcalero…
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ESCRITO POR: JORGE HANEL.

“Si corres, eres corredor, no
importa la velocidad a la que
vayas o la distancia que recorras”.

Hace unos días mi amigo y coach Miguel
García, me invitó a escribir sobre Running en
la revista Despertando Mentes Mexicanas y
de inmediato acepté, pues correr se ha
vuelto una pasión para mí. Hace ya cerca de
10 años practico de forma regular salir a
trotar al menos unas tres o cuatro veces por
semana y acumulo al mes unos 120
kilómetros, nada mal para un corredor de 55
años. He corrido un par de maratones, uno
en Cancún y uno en Querétaro y me gustaría
correr uno más, sueño con un maratón
internacional, pero la distancia que
verdaderamente disfruto es la carrera de 21
kilómetros también conocida como medio
maratón. Igualmente disfruto mucho las
carreras de 10 kilómetros y he corrido cuatro
o cinco carreras de Trail o campo traviesa. 

Todos sabemos la importancia del ejercicio,
pero por alguna extraña razón no lo
practicamos.   El ejercicio es una parte
importante de un estilo de vida saludable. La
actividad física previene problemas de salud,
aumenta la fuerza, aumenta la energía y
puede ayudar a reducir el estrés. También
puede ayudar a mantener un peso corporal
saludable y reducir el apetito.

Reducir el riesgo de enfermedades del
corazón, presión arterial alta,
osteoporosis, diabetes, y obesidad.
Mantener las articulaciones, tendones y
ligamentos flexibles, lo que hace que
sea más fácil moverse y disminuye las
posibilidades de que se caiga.
Reducir algunos de los efectos del
envejecimiento, especialmente la
incomodidad de la osteoartritis.
Contribuir al bienestar mental y ayudar
a tratar la depresión.
Ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad.
Aumentar la energía y la resistencia.
Mejorar el sueño.
Ayudar a mantener un peso normal al
acelerar su metabolismo (la velocidad a
la que quema calorías).

El camino hacia una mejor salud
Agregar ejercicio a tu rutina puede tener un
efecto muy positivo en tu vida.
El ejercicio puede:
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Siempre fui deportista. La actividad física
persistentemente me ha motivado y me hace
sentir vivo. Nunca destaqué en deportes en
equipo, pero para los deportes individuales he
sido bastante competitivo.

Conocí a Rosa Martha (que en paz descanse)
entrenando para un triatlón a principios de
los años noventa. El flechazo fue instantáneo,
nunca le pude dar alcancé en la alberca ni en
la bici, pero ella no me ganaba corriendo. Nos
casamos al año siguiente. A fines de los
noventas, siendo mamá de un niño de cuatro
años y de un bebé recién nacido le detectaron
cáncer, y fue gracias a su excelente condición
física que mi esposa pudo luchar contra esa
terrible enfermedad por los siguientes 12
años. Ella nunca dejó de ejercitarse. Ya
estando muy delicada de salud Rosa Martha
comenzó a bajar de peso y yo a subir.   Yo
comía por estrés, por tristeza, por coraje.   Y
llegué a pesar 102 kilos, con mi 1.80 metros
de estatura. Un día traté de ponerme unos
pantalones que usaba mucho y simplemente
no me entraron las piernas. Al pesarme y ver
que la aguja pasaba de 100 pensé que era
una báscula que medía libras en lugar de
kilos. Ese día decidí por mi bien regresar a
hacer ejercicio de forma consistente.

Empecé a practicar Tae Kwon Do en la
academia de Iridia Salazar, la medallista
olímpica mexicana, con quien mi mujer había
hecho una muy buena amistad.   Logré bajar
de 102 a 97 kilos, sin embargo, lo mío no era
el contacto físico ni los combates. Como parte
del programa de acondicionamiento físico
para los cinco señores con excesos de peso
que íbamos a entrenar a las siete de la
mañana, nos llamaban los “Kung Fu Pandas”,
los martes y jueves salíamos a correr.   Esa
sensación de sentir el aire frío en la cara, el
corazón palpitando a toda máquina, las
piernas dando su mejor esfuerzo me hicieron
recordar lo feliz que me sentía al correr
cuando era yo un estudiante de bachillerato. 
Y desde entonces no he dejado de correr,
excepto por algunas lesiones, un par de gripas
muy fuertes y un hueso roto que me tuvo
cerca de cinco semanas inmovilizado con un
yeso.

Cuando murió mi esposa, salir a entrenar hizo
mis días más llevaderos, con más sentido.
Corría por horas. Para mi correr era la mejor
terapia.

Hoy soy muy feliz corriendo. Peso 79 kilos y
gozo de tan buena salud que me convertí en
donador altruista voluntario de sangre. 
Desde hace seis años, cada tres meses voy a
donar sangre en el Hospital Infantil Teletón de
Oncología en la ciudad de Querétaro.
Todavía tengo muchos sueños y metas en el
Running, aquí se las iré platicando.

Jorge Hanel 
@Jorge.hanel
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MUJER DISRUPTIVA ENMUJER DISRUPTIVA ENMUJER DISRUPTIVA EN
TIERRA DE LÍDERESTIERRA DE LÍDERESTIERRA DE LÍDERES

Después de laborar para la industria de alimentos por

casi 25 años, de transitar por varias de ellas dirigiendo

las áreas de calidad e inocuidad alimentaria y

habiéndome enfrentado a fusiones, cierres   y ventas

de empresas, separaciones, construcción de nuevas

líneas y plantas de producción, creación y

desaparición de productos, y más; rondaban por mi

mente varias preguntas una y otra vez:   ¿Qué deben

hacer ya la organizaciones para subsistir, para

permanecer en el mercado y para ser exitosas?, ¿En

dónde están las organizaciones hoy y hacia dónde se

dirigen?.... ¿Que hace que una empresa sea exitosa y

otra no? ¿Que hace que los productos y/o servicios de

una empresa se vendan y los de otras no? ¿Qué hace

que la empresa atraiga a sus colaboradores o les

genere rechazo? ¿Qué hace que se sientan orgullosos

o hartos de pertenecer a ella? ¿Qué les hace estar ahí?

¿Si pudieran hacerlo, saldrían de inmediato? ¿Qué

hace realmente la diferencia? ... ¿Afecta algo la

diferencia de género y/o generación? ¿La diversidad

aporta a los resultados de las empresas? ¿Las

empresas incluyen a géneros y generaciones por

igual? ¿Todos ellos tienen las mismas oportunidades?

¿Los sueldos y prestaciones son similares para las

mismas posiciones independientemente del género

o generación? ¿Tendrá esto que ver con el éxito y

permanencia de las empresas?...

Tratando de dar respuesta a varias de ellas empecé

investigando: ¿En dónde estamos? ¿Cuáles son las

tendencias a las que nos enfrentamos?, … porque

seguro esto podría darme una idea de hacia dónde

van las organizaciones, y con eso entender que se

necesita dentro y fuera de ellas; que necesita de sus

líderes y de sus colaboradores. Y si era capaz de

comprender eso, entonces podría darme cuenta de si

la realidad de las empresas de hoy encaja con esas

necesidades y si ahí está la diferencia.

Continué investigando sobre las culturas

organizacionales, el liderazgo, el liderazgo femenino y

el papel de los colaboradores contemplando la

diversidad de género y generación. Fue sorprendente

darme cuenta de todo lo que se ha investigado y

documentado, pero más sorprendente aún darme

cuenta de que la mayoría de eso se queda ahí,

documentado en libros y publicaciones, sin ser usado

para el beneficio de las organizaciones.

Sistemas de calidad, Cultura Organizacional,

Estrategia, Propósito, Misión, Visión y Valores … ¡¡Tanta

información, pero muy poca implementada

efectivamente en las organizaciones!!...   Sin duda

alguna, encuentro que la diferencia principal radica

en el coraje que han tenido sus líderes para

realmente vivir acorde a la cultura y sistemas que

conscientemente han elegido implementar dentro

de sus organizaciones; contrario a crearlos e

implementarlos solamente por cubrir un requisito u

obtener alguna certificación. Las empresas exitosas

no solamente tienen declaraciones que adornan sus

pasillos o sus paredes; éstas, realmente los viven.

ESCRITO POR: SILVIA VELÁSQUEZ.
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Pero ahora,…, ¿Qué hace la diferencia entre esos líderes?. Principalmente, ellos han aprendido a

liderarse primero a sí mismos, han dejado conscientemente y con agradecimiento de ser fieles a las

culturas y creencias pasadas para ser fieles a sí mismos, a su futuro y al futuro de la humanidad. Se

han formulado preguntas para las que no tenían respuestas, rompiendo patrones y agregando valor

a sus colaboradores y organizaciones, atreviéndose a transitar por el camino de la disrupción.

Si tu eliges ser uno de ellos, te invito a profundizar con la lectura de Mujer Disruptiva en Tierra de

Líderes, un libro que te llevara a profundizar en la respuesta a estas preguntas y te dará herramientas

para transitar este camino, para el que tal vez sea también ya, tu momento de Ser Disruptivo.

Próximo Lanzamiento: Octubre 2020. Búscalo en las principales librerías: Gandhi, El Sótano,

Sanborns, Wal*Mart, La casa del libro, Porrúa.

Silvi Velásquez
@@sivabindiint D M M  2 0 2 0 |    4 9







CULTURA YCULTURA YCULTURA Y
ARTE EN UNARTE EN UNARTE EN UN
SOLO BEATSOLO BEATSOLO BEAT

DA lo largo de estos años hablando referente al movimiento

electrónico de Djs en México, nos hemos encontrado que

gran parte de los que contratan a estos profesionistas de

oído pulido, conocimientos musicales, artistas de los efectos

en controladores, cabinas profesionales, y tornamesas, le dan

poco valor a esta noble profesión.  

Entre las capacidades antes numeradas se puede sumar la

habilidad de poder moverle los botones, el picht, el empatar

las canciones, el uso del sync, y demás cosas que conlleva

ser un buen Dj

.

Una vez enumeradas las cualidades que debe de cumplir un

Dj, pasemos a mencionar las situaciones a las que se

enfrenta en este largo camino del poder mezclar, y  no

digamos en producir, ya que eso es un nivele más alto aún y

que muy pocos logran alcanzar, ya que el poderse centrar y

buscar su propia esencia es otro nivel, pero eso es de otro

artículo.

Vamos a enfocarnos a esos profesionistas que noche tras

noche se mueven de evento, antro o presentación, y que

todos los días festivos sacrifican el pasar tiempo con sus

familias para ponerte a bailar a ti, a mí y a todos tus

invitados. Sí, hablamos de (como muchos de ustedes le

llaman) “El pone música”, y si a ese denigrante sobrenombre,

le anexemos  los invitados que se atreven a ir con la servilleta

en la mano diciendo “Soy el padrino que pagó todo esto, así

que hazme el favor de poner esta canción ” o   la persona

pasada de copas   que llega casi medio ahogado, poniendo

su cuba encima del controlador, el líquido se derrama sobre

la cabina y se estropea, nadie se hace responsable del pago

por el daño, ahí te das cuenta que la gente no dimensiona

que esta profesión es cara, mal pagada, mal valorada y

atacada desde dentro de colectivos y fuera de ellos, aunado

a lo anterior se puede mencionar el hecho de que los

pseudo Djs barateros regalan el trabajo y queman al

verdadero gremio que le pone todas sus esperanzas a esta

profesión.

A dónde quiero llegar con este artículo, bueno

sería que aquellas personas que contratan a un

dj, antes de decir: ¡Estas caro, sólo pondrás

música!, ¿Pues qué me estas cobrando?, sean un

poco más respetuosos de esta profesión, ya que,

como toda carrera, se le tiene que invertir

tiempo, dinero, mucho esfuerzo, y sacrificar días

especiales con la familia para poder amenizar

los eventos.

A los colectivos deberían ser más universales,

menos elitistas y más inclusivos para poderse

apoyar unos a otros y no estar peleando por

quién es mejor. 

y a los pseudo Djs sean respetuosos por esta

profesión, que de por sí ya la llevan de perder y

ustedes regalan el trabajo por unos cuantos

pesos por 5 horas o muchas veces por un cartón

de cervezas o una botella, aprendan a dignificar

esta profesión porque así como muchos otros y

yo decimos: “El ser DJS es tener”.

#CulturayArteenunSoloBeat
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L A  P L U M A

D E  A N N A

Para mi la mujer tiene un papel principal en el núcleo familiar

porque así lo viví y lo aprendí en mi familia materna.

No estás tú para saberlo ni yo andarlo contando pero la abuela

Tina es 13 años más chica que el abuelo ( quien ya partió a sus 96

años) un hombre de buenos sentimientos, valores familiares y

por supuesto lo que llamamos un hombre protector y proveedor,

sin embargo la abuela abusadilla desde chiquilla, se casó a los 16

años, obvio con el permiso de su madre y a los 18 ya era mamá;

siempre supo salirse con la suya, así que lo que yo vi y viví en ésta

familia es que el matriarcado si funciona.

Es la mujer quien con su inteligencia toma el papel de gerente

de la casa, es quien ocupa perfectamente el papel de

intermediario entre el director, papá-abuelo e hijos -nietos-

bisnietos y créeme la abuela lo supo hacer muy bien. Madre de 2

hombres y 2 mujeres muy distintos en carácter, en la forma de

pensar y yo diría que de actuar. Así que 4 hijos, 14 nietos, 7

bisnietos me siguen diciendo que la abuela Tina la supo hacer

bien para tener en armonía y paz una familia que hasta ahora a

sus 89 años parece ser, todos se quieren, todos se apoyan unos a

otros.

La abuela sin duda alguna fue la cómplice de sus descendientes,

de sus hijas y los novios, de los hijos y las novias, de lo que

querían estudiar o no, de lo que querían hacer o no, durante mi

crecimiento siempre vi como en un momento complicado

desde sus hijos hasta sus nietos buscábamos su opinión, su

consejo y que decir del desfile de vecinas que también venían a

platicar con ella buscando su guía o consejo. Su carácter fuerte

siempre supo poner las reglas claras, al menos para los de mi

generación nietos que nacimos entre 1972 y 1986.

A quienes nos tuvo muy cerca y nos pudo

transmitir los conocimientos y valores

cívicos y familiares que rigen la educación

en esta familia; una mujer que se fue

superando, que leía que estudiaba, que a

sus 60 años seguía aprendiendo algo más

que no tardaba en transmitir a los del

circulo cercano y entre ellas yo.

Con ella aprendí la filosofía de la guerra de

las galaxias y como el ser humano tiene

un lado obscuro y un lado luminoso, el

cual por cierto para su opinión nunca se

debe perder.

Yo en especial fui muy cercana a ella,

hasta la fecha a mis 48 años la cuido en

apoyo a mi mamá, convivimos del diario 3

generaciones y hoy te puedo decir que en

armonía y en paz, pero años atrás llegó

incluso a ser un árbitro entre mi mamá y

yo. Tan iguales como tan diferentes la

relación desde la adolescencia se torno

áspera y un tanto difícil con mi mamá y

acepto que más por mi culpa y mi gran

bocota de opinar y juzgar todo lo que ella

hacía.

¡Que ingratas podemos a veces ser las

hijas cuando creemos que todo lo

sabemos y que todo lo podemos, hasta el

día en que ups! ¿Hay que pedir ayuda y

entonces sí, mamá, dónde estás?

MUJER, UN SER SIN IGUAL.
Escrito por: Anna Siller
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La abuela jamás permitió que existiera un

distanciamiento absurdo entre mi madre y yo, y

tampoco entre los demás padres e hijos de esta

familia. Siempre supo hablar con todos y llevarnos a

un buen acuerdo para que en la familia prevaleciera

la unión.

En mi caso no me he casado no tengo hijos y eso de

alguna manera se volvió una preocupación para ella

¿Qué va a hacer esta niña sola en la vida?

¡Sinceramente eso lo dice ahora a sus 89 años, pero

mientras estuvo entre los 50 y 80 siempre me dijo

en su lucidez VIVE! ¡VIAJA! ¡Cómete el mundo! Y en

gran parte le hice caso, hasta que me enamoré y

aprendí desde mi humilde opinión que si es la

mujer quien pesa mucho en la unión familiar.

Seas abuela, madre, tía, hija, nieta, sobrina, amiga…

las mujeres que usan la inteligencia en favor de si

mismas y en pro del bien común son grandes

eslabones de amor, armonía y paz en el circulo en el

que conviven. Como también pueden ser el peor

enemigo de ese mismo círculo si son quienes crean

y hacen grandes los conflictos.

Y es aquí donde quiero llamar tu atención, sí,

lamentablemente sí creo que una mujer tiene la

capacidad de crear o de destruir una familia.

La mujer tiene una fuerza superior, yo le llamaría un

don.  Sí creo que es la mujer quien decide y permite

muchas cosas en la familia. Sí creo que es el centro

de quienes conviven con ella, esposo, hijos, nietos o

incluso en la oficina sus colaboradores cercanos y

más si ella ocupa la posición del jefe. Sí creo que la

mujer lleva el gran peso de la unión en la sociedad;

simple y sencillamente porque una mujer tiene ese

extra de sentido, el sexto, con el que intuye todo,

con el que, desde el lado positivo, prevé, crea,

construye, une, acerca, educa, habla, hace acuerdos,

negocia…

Sí, sí creo en el poder de la mujer que puede lograr

lo que se propone. Yo no fui muy abusada como te

dije antes en el tema familiar, hasta que me

enamoré y me di cuenta incluso, que todo ese

poder nace desde el amor propio que no es

egoísmo, (nota importante) que el amor es esa

energía que te permite pensar en ti, en los demás y

por ende buscas que todo a tu alrededor vibré de

igual forma generándose a si la armonía y la paz en

el círculo cercano y que es la mejor herencia que le

puedes, como mujer, transmitir a los hijos.

Creo fielmente que un hombre se enamora de la

inteligencia de la mujer, la admiración al ser en el

que encuentra apoyo, cuidados, bondad,

generosidad, compañerismo, lealtad,

responsabilidad, comprensión y mucho más, eso es

lo que yo opino que el hombre llama AMOR por su

mujer.

Mujer un ser sin igual.

Anna Siller
personitashonorables.com

instagram: analiasiller
facebook: analiasillerfernandez
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IDEAS PARA
DESPERTAR LA MENTE

Todos los Martes 6:00 pm.
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Despertando Mentes Mexicanas


