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Por: Eric Cházaro

         Hay dos clases de 
escritores geniales: los que 
piensan y los que hacen 
pensar 

- Joseph Roux

KW Allende es un lugar para despertar la creatividad 
y la conciencia. Y que mejor manera de intentarlo, que 
a través de la palabra escrita. 

Estamos envueltos en redes sociales. A través de ellas, 
somos bombardeados diariamente de imágenes y 
pequeñas frases de no más de un párrafo. Algunas 
de ellas, llenas de sabiduría, la gran mayoría, simples 
y sin fondo. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un 
artículo que valió la pena guardarlo? ¿Cuándo fue 
la última vez que te sentaste frente al procesador de 
palabras a poner en orden tus ideas e intentar expresar 

tus sentimientos, tus reflexiones, tus frustraciones o 
aprendizajes?

Si la respuesta a la primer pregunta te causó hambre 
de leer cosas más interesantes, este proyecto será de 
tu interés. Si la respuesta a la segunda pregunta fue 
nunca, ó desde que cursé la prepa o universidad, este 
proyecto será también de tu interés. 
Este nuevo boletín de KW Allende pretende abrir 
conciencia. Convertirse en un espacio de diálogo y 
aprendizaje entre los que formamos esta institución. 
También una ventana hacia nuestros clientes, 
competidores y socios comerciales a quienes les 
interese o intrigue conocer el porqué, aquellos que 
pertenecemos a la familia de KW Allende, estamos 
cambiando nuestras vidas y convirtiéndonos en 
agentes de cambio en nuestra sociedad. 

“
”
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¿Porqué Growth Share?
¿Porqué compartir el crecimiento?

 Por: Sandra Patiño

 En Keller Williams Realty, estamos creciendo 
un Árbol de Growth Share porque creemos 
firmemente que nuestros asociados deben ser 
tratados como partes interesadas. Crecimiento 
compartido es exactamente lo que suena, 
compartimos la riqueza de la compañía con 
socios que nos ayudan a crecer la empresa 
mediante la contratación de socios productivos. 
Lo hacemos porque así es como se trata a las 
partes interesadas.

Esta Creencia es fundamental para lo que 
somos. Realmente creemos que juntos 
logramos más.

Los asociados productivos contribuyen con sus 
cuotas de franquicia normales, y a diferencia 
de otras empresas que mantienen todo ese 
dinero, Keller Williams, junto con los líderes 
de la Región y Market Center, comparten una 
parte de ésta, regresandola a los asociados que 
ayudaron a la compañía a crecer.

Esto Significa que cualquier asociado 
puede llegar a ser parte de la trayectoria de 
crecimiento, para cualquier Market Center  
Keller Williams, y puede ser recompensado 
con ingresos pasivos, lo que podría recuperar 
a largo plazo, sin invertir ningún capital. Tú 
poder ser parte del éxito de tu empresa, y ser 
recompensado a través del Plan de Crecimiento 
Compartido “Growth Share”

 Cuándo Gary Keller y el primer Consejo de 
Liderazgo de Asociados (ALC) decidieron 
crear un programa que capacita a los asociados 
para compartir la riqueza de la compañía, ellos 
estaban haciendo una declaración audaz. Gary 
explica: “Hemos creado un programa que 
trataría a nuestros asociados de ventas de bienes 
raíces como socios legítimos en el negocio. 
Hemos creado un programa que permite a los 
asociados que construyan un negocio dentro 
de una compañía de bienes raíces, que los 
vuelve a sí mismos tan poderosos como los 
mismos dueños de la compañía”.
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Por: Adriana Cruz

El deporte que practico es nado de aguas 
abiertas, a nivel competitivo desde hace 6 años, 
pero natación he practicado desde los 6 o 7 
años de edad.

Decidí practicarla porque es un deporte 
muy completo y el contacto con el agua me 
tranquiliza mucho, es mi elemento natural.

Participar en aguas abiertas cambió mi vida, 
sucedió al estar viviendo en Chetumal, al 
ir a natación como un día cualquiera. La 
entrenadora nos comentó que habría una 
competencia en La Laguna de Bacalar que se 
encuentra muy cerca de esa ciudad.

Esa competencia cambió mi vida porque jamás 
me imaginé alguna vez cruzar esa hermosa 
Laguna. Soy de la ciudad, y esa experiencia fué 
una introducción a la naturaleza uno a uno, no 
hay intermediarios, o quien te ayude a superar 
tus miedos. El agua es un elemento maravilloso 
y ese día supe que pertenecía a ese lugar y todos 
los mares, Como dice Nora Toledano: “Nadar 
es una soledad compartida”. Estás tú solo en tu 

propio mundo, pero a la vez acompañada de 
muchos nadadores
Los mayores retos a los que me he enfrentado, 
es la crítica y a veces la limitación de tiempo 
para entrenar lo suficiente. Además del factor 
económico, debido a que la mayoría de las 
competencias se llevan a cabo en playas 
retiradas del lugar donde vivo.

Las gratificaciones han sido muchas; de las 
más importantes es darme cuenta que mis 
límites  eran solo mentales. Conocer gente que 
comparte el mismo amor y pasión por el mar o 
ríos, y coincidir con ellos en cada competencia, 

Más allá de ti
Comprométete con la auto superación

“[...] con entrenamiento y constancia 
todas las metas se pueden conquistar”

Adriana Cruz Nado por mi corazón 2017, León Guanajuato.
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que a través del tiempo se convierten en grandes 
amigos e incluso como familia. 
El éxito más grande es cruzar la meta porque es 
el mejor premio a los esfuerzos, entrenamientos, 
sacrificios y dedicación.
Nadar es como respirar para mí, no pienso 
dejarla por nada en el mundo, porque es parte 
fundamental de mi vida, mi terapia diaria para 
poder superar cualquier situación cotidiana, 
me da claridad mental y paz espiritual.

Estando en el agua nada es imposible ...

El mayor aprendizaje que he tenido es que 
la distancia solo es un número, y que con 
entrenamiento y constancia, todas las metas se 
pueden conquistar.

Estar en contacto con la naturaleza en especial 
el mar, es la mejor experiencia que recomiendo 
a todos algún día probar.

Adriana Cruz con Nora Toledano Cadena, entrenadora y nadadora de aguas abiertas mexicana, en El Cruce, Cancún Isla Mujeres, mayo 
del 2017.
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Lo Verdaderamente 
Importante

Principio 80/20 - Testamento

“[...] el costo de elaborar este importante 
documento es mucho menor que el costo 
de no hacerlo”

Por: Lic. Paola Zepeda

Durante décadas, en nuestra sociedad, 
manifestar nuestra última voluntad en 
un documento legal, ha sido un tema de 
superstición, con frecuencia encontramos 
gente que honestamente, cree que es un 
llamado a la muerte o peor aún, una puerta 
fácil a que los familiares dejen de prestarles 
atención en virtud de tener “asegurada” su 
parte de la herencia, o enterarse que no forman 
parte de los herederos los hace como decimos 
coloquialmente, tirar la toalla, muchos de los 
problemas y divisiones familiares se presentan 
justo cuando la distribución de los bienes 

del autor del testamento se hace saber a los 
familiares, dando como resultado, irónicamente 
muchos más problemas familiares y más 
trámites legales, que en ocasiones acaba siendo 
más costoso para los familiares. Aunado a lo 
anterior, existen ideas erróneas acerca de qué 
es un testamento, quienes pueden participar 
y cómo se realiza, entre los cuales, los  
pensamientos más comunes suelen ser:

1. Hacer un testamento es solamente para 

aquellos enfermos terminales, y que deben 
tomar decisiones acerca de sus bienes 
materiales.

2. Que un testamento es sólo gente que posee 
una gran fortuna.

3. Que hacer un testamento acelerará nuestra 
muerte o nos predispondrá a ello y que aún 
no es tiempo de pensar en la partida de este 
mundo.

4. Que nuestros seres queridos jamás tendrían 
conflictos entre ellos por la repartición de los 
bienes materiales que poseemos.
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5. O simplemente estamos muy ocupados con 
nuestra vida diaria como para ponernos a 
pensar en el futuro.

Sin embargo,  hacer un testamento es 
sumamente importante ya que con ello se 
puede:

1. Dejar establecido quienes serán los futuros 
propietarios de nuestros bienes, evitando 
conflictos entre hijos, hermanos o algún otro 
pariente. 

2. Con un testamento, nuestros beneficiarios 
pueden llevar los trámites legales para poner 
a su nombre los bienes con mucha mayor 
facilidad. 

3. Nos brindará la tranquilidad de que estaremos 
protegiendo a nuestros seres queridos, cuando 
ya no estemos en esta vida.

De  acuerdo con el Código Civil, un 
testamento es:

El testamento es el documento donde se plasma 
la decisión de una persona con respecto a su 
patrimonio, designado a las personas que 
lo recibirán en el momento de su muerte. Su 
finalidad básica es que el patrimonio perdure a 
pesar de que el dueño de éste muera.

En el testamento se puede reconocer a los 
hijos procreados y las deudas contraídas. A 
estas disposiciones se les denomina cláusulas 
irrevocables. Su característica es que una vez 
manifestadas en un testamento, prevalecen, 
aun cuando el autor de la herencia formule un 
nuevo testamento.

Los testamentos en materia civil se clasifican 
en dos grupos: ordinario y especial.

Dentro del ordinario se encuentran:
1. Testamento Público Abierto.- Es el que se 
otorga ante notario público, de conformidad 
con las disposiciones de las leyes de la materia.

2. Testamento Público Cerrado.- Puede ser 
escrito por el testador o por otra persona a 
su petición. El papel en que esté escrito el 
testamento o el sobre que lo contenga, deberá 
estar cerrado y sellado, o solicitará que sea 
cerrado y sellado en su presencia, y lo exhibirá 
al Notario ante testigos.

3. Público Simplificado (puede denominarse 
de diferente manera).- Es aquél en el cual en la 
misma escritura de adquisición de un inmueble 
destinado o que vaya a destinarse para vivienda, 
se establece a los herederos. Esta disposición se 
realiza ante Notario Público.
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4. Ológrafo.- Es aquel escrito de puño y letra 
del testador. Los testamentos ológrafos no 
producirán efecto si no están depositados 
ante la autoridad competente que disponga la 
legislación de la materia.

Dentro del especial se encuentran:

Privado, Militar, Marítimo, Espacial, Hecho 
en país extranjero, testamento agrario. Los 
testamentos en materia agraria se denominan 
lista de sucesores o análogamente testamento 
agrario

En el testamento podemos nombrar a un 
heredero universal, es decir, determinar a quién 
dejaremos la propiedad de todos nuestros 
bienes, o bien, podemos especificar qué cosa 
será para cada beneficiario. También podemos 
establecer si deberá ser leído en alguna fecha 
en específico y si habrá algunas condiciones 
para que los herederos puedan disponer de 
los bienes, por ejemplo, que hayan cumplido 
determinada edad o algún otro supuesto.

Los costos de un testamento varían y hay 
notarías que incluso ofrecen “promociones” en 
determinadas épocas del año. Hay que recordar 
que el costo de elaborar este importante 
documento es mucho menor que el costo de 
no hacerlo.

Por último, recomendamos que antes de 
acudir a la notaría se consulte con la misma 
los requisitos necesarios para realizar el 
testamento.

En el siguiente artículo ahondaremos más 
acerca del testamento público abierto, 

para que estén en posibilidades de dar un 
excelente servicio a sus clientes, siempre con 
conocimiento de causa.
Todo lo anterior se encuentra fundado en los 
artículos 2755 al 2838 del Código Civil para el 
estado de Guanajuato, vigente.
CONTINUARÁ EN EL SIGUIENTE NÚMERO… 

  “Septiembre, mes del testamento 
es una campaña que lleva ya 15 años de llevarse a cabo 
en el estado de Guanajuato de manera ininterrumpida, 
sin embargo es una acto que debemos tener presente 
durante todo el año”

El Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez 
Junquera y el Alcalde de León, Héctor López Santillana, 
encabezaron el “Arranque de la Campaña y Firma de 
Convenio Septiembre Mes del Testamento 2017”.
Participan las más de 300 Notarias Públicas distribuidas 
en todo el estado y las 23 oficinas registrales del Registro 
Público de la Propiedad.

Del 2003 a la fecha que dio inicio el programa, se han 
realizado en Guanajuato más de 108 mil testamentos 
tan solo durante estas campañas.

Gustavo Rodríguez Junquera y el Alcalde de León, Héctor López 
Santillana, encabezando el Arranque de la Campaña y firma de 
Convenio  Septiembre mes del Testamento 2017

Para cualquier duda o asesoría contáctanos al teléfono  
551-840-49-49 
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Historias de Éxito
Muévete de la E a la P

“Palabra de cinco letras, y por la cual muchos 
harían lo que fuera, tal vez cuestión de concepto 
o percepción, pues es inherente al ser humano 
buscar esa plenitud en lo que parece ser un trofeo: 
ÉXITO, esa conección con todo, incluso un 
momento. El Arq. Miguel Rangel nos comparte 
el momento más valioso en que logró conectarse 
consigo mismo y el mundo que le rodea.”

Por: Miguel Angel Rangel

El éxito, por definición es el resultado, 
regularmente feliz de un proyecto. ¿Qué sucede 
durante el proceso? Hoy me lo cuestiono a 
diario, pero no siempre fue así.

Soy el mayor de 5 hermanos, criados en el seno 
de una familia semi-matriarcal, pues aunque mi 
padre fue siempre la autoridad, el jefe de familia 
y el proveedor, casi siempre estaba de viaje.  
Entonces, el poder “de facto” era ejercido por 
mi madre, clásico.  Pero recuerdo que siempre 
que llenábamos algún formulario escolar con 
datos familiares, cuando preguntada acerca de 
la madre, siempre preguntaban: ¿trabaja?, y la 
respuesta habitual era un rotundo NO. Nada 
más injusto y apartado de la realidad.

Por mi parte, mi único trabajo era ir a la escuela 
y obtener las mejores notas para un día llegar 
a ser un profesionista exitoso. Pero, si tuviera 
que encontrar una definición de éxito válida 
para todas las etapas de mi vida, no creo que 
fuera posible, o al menos no tan fácil.  Porque 
si algo he aprendido es que éste es un concepto 
dinámico; pues lo que consideré éxito en 
diferentes momentos de mi vida, aunque 
incluye logros alcanzados y reconocimientos 
recibidos son solamente peldaños que me 
llevaron a plantearme nuevos retos y objetivos. 
Mi vida profesional no ha sido muy diferente, 
y siempre he disfrutado mucho los retos, y aún 
más alcanzarlos y recibir el reconocimiento 
por ello.

  Mi primer trabajo en ventas, fue para el Sorteo 
Tec, en donde logré formar un pequeño rebaño 
de “borregos”, (éste era el reconocimiento 
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“lo que consideré éxito en diferentes momentos 
de mi vida, [...] son solamente peldaños que me 
llevaron a plantearme nuevos retos y objetivos”

que se otorgaba a los mejores vendedores al 
término de cada Sorteo).  Más tarde me casé 
y tuve la oportunidad de fundar mi propia 
empresa, pero a pesar de ello siempre regresé a 
las ventas. Tuve la oportunidad de convertirme 
en agente de seguros y trabajar con empresas 
con altos estándares de calidad en el servicio 
y con gran enfoque en el desarrollo de los 
Agentes y su competitividad.
Cada logro obtenido me ha brindado grandes 
momentos, la satisfacción del trabajo bien 
hecho, la sensación de ser exitoso, pero 
creo que hasta entonces ése éxito nunca fue 
completo, pues siempre se basó y se centró 
en mí. En su momento creo que fue correcto, 

o tal vez no.  Pero, entonces sucedió el más 
maravilloso acontecimiento de mi vida: me 
convertí en padre, y mi mundo, y mi vida casi 
sin darme cuenta dieron un giro de 180 grados.  
Fueron una serie de eventos que poco a poco 
me hicieron caer en cuenta de que ya no tenía 
que viajar siempre en el carril de alta velocidad 
si no había un propósito más allá de llegar 
primero, y ser reconocido por ello. 

Y comencé entonces a disfrutar el paisaje, 
a revalorar todas mis creencias. Corría el 
año 2001, que mejor año para reinventarme, 
autodescubrirme , y para echarme un clavado 
en el baúl de los recuerdos, de los sueños 
incumplidos y de los proyectos que nunca Arq. Miguel Rangel Luna Congreso Nacional de AMPI Puebla 

Octubre 2016
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vieron la luz.  De repente todo tenía un sentido 
diferente, o simplemente tenía sentido: El 
incansable esfuerzo de mi madre todos los 
días por EDUCARNOS, así con mayúsculas, 
en valores que hoy para mí no son opcionales: 
La gratitud, la integridad, el servicio, la verdad, 
la constancia, la perseverancia, por mencionar 
algunos. En verdad hizo un gran trabajo, que 
solo cuando te conviertes en padre puedes 
valorar en su justa dimensión.  Claro que sus 
métodos fueron 100% ortodoxos, y cómo luego 
dicen: nunca necesitamos terapia, ni quedamos 
“turulatos”, y sí nos convertimos en personas 
de bien. Su afán de llevarnos a misa para que 
aprendiéramos que hay “un orden en el caos”, 
que somos parte del todo y que todos somos 
uno en él, por ello, lo que haga o lo que de a 
otro, en realidad me lo hago o me lo doy a mí 
mismo. Y tantas y tantas enseñanzas más que 
hoy aún sigo descubriendo.

Entonces aprendí que mis éxitos en realidad 
no fueron míos, sino de mis padres, de mis 
maestros, amigos y todos aquellos que me 
han ayudado a ser quien hoy soy.  Hoy estoy 
convencido que solo podré ser exitoso a través 
de otros, y mi mayor oportunidad de ser 
exitoso hoy es ser el mejor padre que pueda ser, 
darle a mi hija el amor, la confianza, el ejemplo 
y todo el apoyo para ser todo lo que pueda ser. 
Después, ser el mejor amigo, compañero, jefe, 
instructor, y lo que se requiera que hoy me 
permita tocar otra alma, para poder ser exitoso 
a través de alguien más.

Claro que ha sido largo el proceso para llegar 
a entender ésto, y aún estoy muy lejos de ser 
la mejor versión de mí mismo; pero el éxito ya 
no es más un destino, sino un camino. Si hoy 
pude avanzar hacia mis metas, y además tuve 

la bendición de ser un apoyo para que alguien 
más avance hacia las suyas, ¿por qué no ser feliz 
desde hoy? AQUÍ Y AHORA.
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CLASIFICADO
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HOY POR ELLOS
“es mucho más satisfactorio dar que recibir [...] y 
que esa persona sepa que lo hiciste por amor, no 
tiene precio”

Por: Martha Avelar

SOLIDARIDAD CON MÉXICO

“Buenos y temblorosos días”, fueron las primeras 
palabras de Javier Solórzano a las 6 de la mañana del 
viernes 8 de septiembre, y con ellas informaba sobre 
el temblor registrado la noche anterior,  que afectó a 
siete estados de la República, pero sobre todo Chiapas 
y Oaxaca.
 
La semana siguiente Estela Gutiérrez Sarraf, 
Coordinadora del Comité de Cultura de KW Allende 
convocó a una reunión durante la cual acordamos 
instalar un Centro de Acopio en el que recibiríamos 
productos no perecederos y de higiene personal, que 
en un primer momento pensamos entregar a la Cruz 
Roja para que de ahí se llevarán a alguno de estos 
estados.
 
De inmediato se imprimieron carteles y empezamos 
a recibir algunos donativos por lo que, avanzada 
la semana, organizamos una colecta en efectivo y  
acompañada por Evangelina Espinosa fuimos a Celaya 
a comprar artículos de limpieza, pañales desechables 
y toallas sanitarias. Posteriormente, en San Miguel 
compramos leche en polvo, atunes, sardinas, jabones y 
pastas dentales, entre otros productos.
 
 Durante el fin de semana y el siguiente lunes nuestros 
compañeros estuvieron llevando más artículos por lo 
que el martes a las 13:14 horas, Evangelina, Gabriela 

Navarro y yo estábamos separando los productos 
recibidos y haciendo inventario cuando, a través de 
una llamada telefónica,  nos enteramos del  segundo 
temblor con epicentro en Axochiapan, Morelos, en el 
límite con el estado de Puebla, lo que aceleró y cambió 
drásticamente el ritmo que llevábamos.
 
Por la tarde, Sandra Patiño nuestra Team Leader 
organizó otra colecta en efectivo para comprar 
agua, palas, picos, cubre bocas y  a las 21:00 horas 

Evangelina Espinosa y Martha Avelar colaborando en colecta 
Nacional de la Cruz Roja SMA, septiembre 2017
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Bruno, hermano de nuestro OP Eric Cházaro, salió 
en su camioneta con destino a la ciudad de México, 
específicamente a la Delegación Xochimilco lugar en 
el que entregó, a la una de la mañana, estos artículos 
fundamentales para el trabajo de los rescatistas.
 
Al día siguiente, todos los integrantes  del Market 
Center, con una gran solidaridad, organizamos una 
cadena humana para subir a una camioneta todo lo 
que teníamos colectado y lo llevamos a la Fábrica La 
Aurora donde lo entregamos a Nancy Hoch quien a 
su vez lo envió a una comunidad de Oaxaca donde fue 
entregado directamente a los damnificados.
 
Posteriormente, siguieron llegando donativos mismos 
que nuestra compañera Adriana Cruz llevó a la  
Delegación de la Cruz Roja Mexicana, institución que 

envió 30 toneladas de ayuda a  los estados de Chiapas 
y Oaxaca.
 
Pero los daños son inmensos, miles de personas se 
quedaron sin vivienda, sin ropa y sin posibilidad de 
trabajar, por ello, no debemos bajar la guardia y pensar 
que ya hicimos lo que teníamos que hacer. 
Invito a los agentes de KW a que encontremos 
mecanismos para apoyar en la reconstrucción de 
viviendas y todos, trabajando en equipo como lo señala 
nuestra filosofía asumamos esta tarea.
 
Recordemos que es mucho más satisfactorio dar que 
recibir. Saber que hiciste algo para que alguien reciba 
una despensa o una vivienda y ese alguien sepa que lo 
hiciste por amor, no tiene precio.

Brigada de Topos de Tlatelolco, voluntarios de la Ciudad de México, 21 de septiembre 2017.

MAÑANA POR TI





KW Allende
Mesones 57 esquina con Relox

Centro San Miguel de Allende, Guanajuato

Conoce nuestro
Market Center
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Basta observar un momento a nuestro alrededor;  
la naturaleza puede ser nuestro mejor ejemplo 
y aún nuestro propio cuerpo, nada está estático, 
siempre nos mantenemos en constante cambio, 
es parte del proceso de la vida; dejarse llevar de 
manera intencional al aprendizaje con quien 
sabe hacerlo. KW Allende impulsa el cambio y 
crecimiento de sus integrantes, y la redacción de  
Angelina Preciado nos abre la puerta  a su proceso 
de entrenamiento.

“Ser entrenable 
marca la diferencia 
entre ser exitoso o 

fracasar en el intento”

Por: Angelina Preciado

Desde que nacemos empezamos con 
entrenamientos y aprendizajes; la escuela 
de la vida; creces, estudias y te preparas para 
trabajar y tratar de triunfar siempre aplicando 
tus conocimientos adquiridos; pero la vida te 
enseña que la Universidad y los Doctorados 
no te aseguran que lleves a cabo tus grandes 
sueños. 

Hace 5 meses entré a Keller Williams con 
una mentalidad diferente de cómo llevar mi 
negocio; siempre que traes cierta experiencia 
en tus propios negocios crees que lo que tu 
hiciste fue la mejor opción.                                                                                                         

Al entrar a Keller Williams con mi manera de 
pensar respecto a los negocios traté de seguir 

Mundo 
Inmobiliario

Ser Entrenable

Angelina Preciado con Tere Anderson, entrenadora regional de 
KW México, La Casona San Miguel de Allende, Quantum Leap, 
enero  2017. 
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con la forma de aplicar mis métodos, pero al 
cabo del tiempo todo ha ido cambiando; me 
di cuenta que hay que estar abierto a escuchar, 
y  que seguir las experiencias de personas 
altamente productivas traerán a mi vida nuevas 
y eficaces vivencias comprobadas que poco 
a poco abrirán mi mente para que me lleven 
por el camino correcto para alcanzar el éxito; 
no hay que ser uno de muchos; hay que ser el 
mejor!

 Hacer a un lado el ego que traemos, observar 
y estar atentos en las acciones de los que han 
llegado a ser reconocidos. Hay que tomar lo 
mejor de cada uno y poner en práctica lo que 
te enseñan con su ejemplo. Salir de tu zona 
de confort viene siendo una de las mejores 
prácticas que te llevan de la mano a iniciar tu 
camino para llegar a los cuernos de la luna. 
Nunca se ha dicho que será fácil pero está 
comprobado que si eres entrenable lo lograrás. 
Hay que aceptar que tenemos que estar abiertos 
a aprender.
El éxito todos lo podemos alcanzar. No se vale 
conformarse, hay que crecer y crecer hasta 

superarnos a nosotros mismos.

Busquemos la forma de capacitarnos;  
observando, leyendo, tratar de hacer 
relaciones positivas, preguntando, haciendo 
el orgullo a un lado y dejar que los que 
verdaderamente saben nos enseñen, siempre 
dispuestos a permitir que las ideas de los 
expertos fluyan en nuestras mentes y sobre 
todo “Siempre estar”. Aprende las estrategias 
y ponlas en práctica, dirige tu misión en ésta 
vida al éxito. 

 Hoy por hoy trato de aprender y aunque 
me cueste trabajo trataré de ser entrenable; 
por mi, por mi vida y por el placer de vivir 
una  vida que vale la pena tener. Y sobre 
todo seguiré siendo un gran ejemplo para 
mi hijo mostrándole que todos los sueños 
son alcanzables y que no hay tope que no 
podamos rebasar

“Siempre aquí y en cualquier lugar el cuerpo 
y la mente son entrenables”.
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Crecimiento en KW
Elimina las Creencias Limitantes

“El cambio definitivamente fue cuando establecí 
claramente mi gran porqué.”

Ma. Fernanda Quintanar 
reconocida en varias 
ocasiones como Top 
Producer nos revela cómo 
ha enfrentado a lo largo de 
su carrera de Profesional 
Inmobiliario sus creencias 
limitantes.

Entrevista con:
Fernanda Quintanar

¿Qué diferencia, qué ideas 
notaste en tu manera de 
pensamiento de un inicio a  
la actualidad?

Muchas gracias por pensar 
en mí para colaborar en 
esto, a través del Modelo y 
Cultura de KW, he tenido 
una gran transformación 
a nivel personal y laboral, 
venciendo primeramente 
esas creencias limitantes, de 
que no se puede.
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Cuando fuimos  al curso en Austin, 
sinceramente yo regrese incrédula acerca de si 
KW iba a poder hacer negocio en San Miguel 
al nivel de E.U., mi grata sorpresa cuando me 
quite esas creencias limitantes, fuė descubrir 
el gran negocio que se puede lograr teniendo 
esa visión, enfoque y definitivamente tener 
bien claro tu gran porqué, ese  gran porqué que 
te hace levantarte cada mañana con ánimo y 
alegre.

¿Qué fue lo más difícil en éste proceso?

Cambiar mi sistema, yo no agendaba nada, 
solo escribía mi lista de pendientes, y por ese 
motivo llegue a perder citas, así que tuve que 
cambiar esa lista por una agenda.

¿En qué momento vino el cambio y cuál fue?

El cambio definitivamente fue cuando establecí 
claramente mi gran porqué y a partir de ahí me 
convertí en un alma determinada y siempre 
aplaudo mi logros y claro que voy por mucho 
más

¿De qué manera impactó esto en tu familia y 
de quienes te rodean?

Increíblemente hay una mejor comunicación, 
es muy agradable que tus hijas te digan que 
están muy orgullosas de ti, se dan cuenta que 
hay un cambio y uno es su ejemplo a seguir, que 
sepan que pueden lograr lo que se propongan, 
que no hay limitaciones, que esas limitaciones 
existen solamente en la mente.

¿Qué recomendación das para que 
el lector pueda vencer sus propias 
creencias limitantes?

Definitivamente que logre estar 
primero bien consigo mismo a nivel 
espiritual, emocional y que defina 
su gran porque es importantísimo, 
una vez que logre esto no hay poder 

humano que lo limite.



LORE KW Allende 
2017
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Gráfica de inmuebles que se autorizaron para su venta en KW Allende de enero a noviembre 2017
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Gráfica del valor de los inmuebles que se autorizaron para su venta en KW Allende de 
enero a noviembre 2017
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“[...] si logras creer que 
todo es posible no hay 
límites en tu camino”
Con orgullo KW resalta a su familia, y destaca su 
esfuerzo y crecimiento en el ramo inmobiliario. Desde 
cero experiencia hasta lograr una cantidad considerable 
de listados, labor no fácil pero sí posible de Patricia 
Salazar, un asociada con apenas 3 años en ésta carrera 
inmobiliaria.

Por: Patricia Salazar

¿Cuáles fueron las creencias limitantes a las 
que te enfrentaste?

Siempre consideré que estaba en desventaja frente a 
Inmobiliarios con mucha experiencia, entre ellos los 
extranjeros o los mexicanos que dominan el inglés; no 
se manejar un carro, la tecnología y las redes sociales 
tampoco se me dan, y por último; mi familia más 
cercana, que veía en mi las misma limitaciones que yo, 
me comentaban que solo estaba perdiendo el tiempo 
en lugar de buscar un trabajo de verdad... así que el 
muro con el que me topaba era super grueso. 

¿Cómo identificar las creencias que estorban?

Pensar hacer algo pero no actuar, saber que eres capaz 
y quedarte estático, tener miedo a  las consecuencias. 
Sin embargo cuando no pienso en ello y hago la cosas 
tratando de hacer lo mejor, veo que realmente era muy 
sencillo y perdí mucho tiempo en decidirme a actuar.

¿Cómo enfrentas hoy esas creencias que antes 
eran una barrera?

Decidí disfrutar lo que hago, me gustan los retos que 
se presentan en cada operación y el aprendizaje. Hasta 
hoy tengo muchos proyectos y se que si me enfoco 
puedo ser productiva.

Crecimiento en KW
Elimina las Creencias Limitantes



- 25 -

Espero que muy pronto pueda estar 
tomando clases de inglés y de manejo, sé 
que esto me haría más sencillo mi trabajo, 
y no  dependería de otras personas. Creo 
en que Dios está conmigo y no hay nada 
que no se pueda lograr con su voluntad.
 En la vida la única limitante es tu mente 
y si logras creerte que todo es posible 
no hay límite en tus logros, si consigo 
organizarme y para empezar poner fecha 
a mis acciones lo voy a conseguir en corto 
tiempo.

¿Qué te motiva en éste ramo a 
seguir creciendo?

En cuanto a los listados se que muchos 
no han sido propiedades en las zonas 
más exclusivas, pero a  veces cuando las 
personas confían en mí para vender sus 
propiedades quisiera poder ayudarlos, 
porque muchas veces se encuentra en 
una situación difícil, me gusta escuchar 
a las personas. Yo creo que las personas 
confían en tí cuando sabes escucharlos 
y esto genera confianza, entonces, con 
gusto  nos firman el listado.
Ésto me motiva a superar mis limitaciones 
para poder darles el servicio que se 
merecen las personas que confían en mí.

¿Qué recomiendas para tener éxito 
y lograr listar mayor número de 
propiedades?

 Primero el consejo es para mí, yo se 
que apegándose al modelo aun cuando 
tengas tantas limitantes como yo  puedes  
salir adelante, ser un  inmobiliario por 
elección,  tener un negocio productivo y 
una vida que valga la pena vivir.
 Es muy importante  que  te des a conocer, 
que la gente se entere en qué trabajas, 
de que pidas referidos en donde sea, en 
cualquier oportunidad y sólo el negocio 
va saliendo.

Sala de juntas 10/4, lugar donde se gestan cierres éxitosos en KW Allende
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Liderazgo
Ser Responsable

Por: Michele Wolf

Decidí apoyar en esta misión de obtener la Licencia 
Inmobiliaria, porque creí que yo podía encargarme 
de ser la intermediaria entre el IECA (Instituto Estatal 
de Capacitación), y los agentes que quisieran tomar el 
examen. Después de haber tomado el curso impartido 
por el Ing. Eric Cházaro, Operador Principal de nuestro 
Market Center KW Allende, me ofrecía para ayudar, 
pues vi la importancia de contar con la  Licencia como 
una herramienta, que da certeza a nuestros clientes de 
que sus transacciones inmobiliarias se conducen con 
total integridad.

Lo más importante fue preparar la Carpeta de 
Evidencias que fue un reto, ya que ésto representó el 50 
%. Eric me dio tips para poder hacer un buen trabajo y 
de ahí compartirlo con mis compañeros.

Me gusta poder ayudar a realizar esta importante labor 
porque nos fortalece como equipo y nos reconoce 
como profesionales inmobiliarios.

Somos un equipo, y el reto fue hacerles ver a mis 
compañeros la importancia de la acreditación, así 
como animarlos a preparar su documentación, sin 
embargo poco a poco logramos éste desafío. . 

Mi gran placer fue la alegría que experimentamos 
juntos al pasar el exámen.

El Ing. Erwit Reichert Director del departamento de 
Transaction Manager de KW Allende; también fue 
parte fundamental, pues tuvo la gran idea de invitar al 
Gobernador Márquez y al Alcalde Ricardo Villarreal 
para que personalmente nos hicieran entrega de 
nuestras licencias a los  11  agentes que pasamos el 
examen , dicho evento se llevó a cabo en  el Hotel Real 
de Minas.
El proceso sigue con la siguiente generación de 
agentes que tomarán su curso el 30 de noviembre y 1° 
de diciembre impartido por nuestro gran líder; Eric 
Cházaro.

Creo que es una manera de motivar a todos los 
Inmobiliarios a hacer un esfuerzo más por brindar 
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mayor seguridad a los clientes, que siempre son lo primero en nuestro negocio. 

Disfruto los retos, el lograr lo que me propongo me da una gran satisfacción, así que formar el grupo para el 
exámen del IECA fue motivador, aprendí en el trayecto que haciendo mi parte puedo sumar al trabajo de los 
demás, y esto también me enriquece a mí.

Por su parte el Ing. Erwit Reichert comparte su 
participación en dicho evento: 

Por: Erwit Reichert

La nueva Ley Inmobiliaria del Estado de Guanajuato 
se publicó en el Periódico Oficial el 21 de Noviembre 
de 2014 y mediante decreto 189, entró en vigor el 01 de 
Enero de 2015, obligando a los Agentes Inmobiliarios 
a regularse mediante una acreditación otorgada por la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Hace unos días: el 17 de Octubre, de manos del 
Gobernador del Estado, Lic. Miguel Márquez y de 
nuestro Alcalde Ricardo Villarreal nos entregaron las 
primeras 13 acreditaciones para la Ciudad de San Miguel 
de Allende, habiendo unas 50 en todo el estado.
Es muy importante el dar certeza jurídica a los que 
compran propiedades ya que ponen su patrimonio en 
nuestras manos, es por eso por lo que nos capacitamos y 
ahora nos certificamos.

Es la Secretaría de Desarrollo Sustentable quién nos 
otorga la Acreditación, después de haber pasado un 
proceso de capacitación, exámenes y presentación de un 

portafolio de evidencias.

Se espera que con la ayuda del Notariado de San 
Miguel y del Estado, cada vez se profesionalice más 
esta noble labor.

Agradezco que haya sido nuestro Gobernador y 
Alcalde quienes nos hicieron entrega, dándole así, 
muchísima relevancia al hecho.



En KW Allende se vive un ambiente sinigual, dando lugar a 
Dios, familia y negocio, viviendo Vidas que vale la pena vivir 

y teniendo Negocios que vale la pena tener.

Es así como nos damos el tiempo para celebrar lo más importante, las personas.










