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EDITORIAL

Edición

Abril
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No se trata de lo que te da KW, se trata de en quién te
conviertes
México tiene hambre de líderes. Lo vivimos diariamente
desde hace algunas décadas y sin embargo es algo que
parece haberse recrudecido en este año electoral. Pero
nuestro país no es la excepción a la regla. Y aún cuando
“el mal de muchos es consuelo de tontos”, vemos este
mismo fenómenos sucediendo en todas las latitudes
de nuestro planeta. ¿Cómo entender un BREXIT, una Esa transformación de conciencia, es justamente lo
Venezuela o más difícil aún, la elección de un presidente que sucede en las personas que deciden formar parte
del país vecino de un personaje tan controversial?
de Keller Williams en todo el mundo y en particular en
KW México. El reflejo es, entre muchos otros, el que
La causa de lo anterior es compleja, añeja y se puede la revista FORBES, en su número de diciembre 2017,
seguramente escribir un libro acerca de todas las teorías nombra a KW como la empresa en el mundo más feliz
que expliquen la realidad de nuestra sociedad del siglo para trabajar en 2018.
XXI. Pero para un servidor, la solución es una: necesitan
emerger nuevos grandes líderes.
Otro reflejo fue la reacción ocurrida después del sismo
del 19 de septiembre de 2017, momentos durante los
La pregunta es ¿Cómo pueden o de dónde emergen esos cuales KW México fue la única franquicia inmobiliaria
nuevos grandes líderes que México necesita?
en el país, que de manera organizada y masiva, brindó
ayuda humanitaria, víveres y recursos financieros a
La materia prima es fundamental para obtener un buen los más afectados en los estados de Chiapas, Morelos,
producto. Y en México gozamos de una extraordinaria Puebla, Tlaxcala y la CDMX.
materia prima: los mexicanos. La gente en nuestro país
es gente buena y con un gran espíritu. Nuestra cultura Y otro reflejo será lo que sucederá en mayo de 2018 en
proviene de hombres de honor y grandeza. El núcleo nuestro país, en donde un ejército de más de 1500 almas
de nuestra sociedad sigue siendo lo más importante determinadas, saldrán a las calles de sus comunidades
para todo mexicano: la familia. La combinación de con una camisa roja puesta en el torso y otra en el alma, a
estas características hace que cualquier mexicano, sea brindarse de manera voluntaria y desde la contribución,
candidato a convertirse en un gran líder emergente.
a proyectos comunitarios que necesiten de ayuda de una
mano amiga. En KW lo llamamos RED DAY.
El reto es elevar el nivel de conciencia del individuo,
para llegar al autodescubrimiento de que la solución Estos y muchos otros destellos son el resultado del
de este país, comienza con cambiar uno mismo, para surgimiento de muchos nuevos grandes líderes en
convertirse en la mejor versión posible de tu propio México.
ser. Consiste en dejar atrás creencias limitantes y
tabúes aprendidos, conocerse a si mismo y actuar con Por esta razón es que lo importante en KW, no es lo que
integridad. Consiste en vivir una vida basada en el esta gran empresa te da, sino la persona en la que te
ganar-ganar.
conviertes.
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LIDERAZGO

Crecimiento
Keller Williams es una compañía de franquicias
internacional de bienes raíces con más de 170,000
agentes, operando en más de 700 oficinas a lo largo del
mundo.
Fundada en 1983 por Gary Keller y Joel Williams con
la misión de construir carreras que valga la pena tener,
negocios que valga la pena poseer y vidas que valga
la pena vivir para sus Asociados, la agencia ha estado
desde su fundación entre las franquicias inmobiliarias
con crecimiento más rápido de la industria. Entiende
que los bienes raíces son un negocio local impulsado
por los colaboradores individuales con presencia en
sus comunidades. La función principal de la compañía
es ayudar a los agentes a construir su propia marca y
acrecentar sus propios negocios.

Hay un motivo para la
reciente clasificación de
Keller Williams como
la
mejor
franquicia
inmobiliaria en la revista
Entrepreneur

que ha crecido, tanto en la cantidad de colaboradores
como en la variedad de aspectos comerciales.
MISION
Crear carreras que valga la pena ejercer,
Negocios que valga la pena ser dueños,
Vidas que valga la pena vivirse
VALORES
Dios, Familia y Negocio.

¿POR QUÉ ELEGIR A KW?
Por tener una larga trayectoria en el mercado, contar
con planes de estudios y recursos de investigación,
además de impulsar el trabajo en equipo con valores y
principios, contar con herramientas como tecnología
de punta y una constante capacitación para la eficiencia
de sus colaboradores, proporcionar las oportunidades
de aprendizaje más avanzadas y completas en el sector
Se define por ser una cultura con agentes que se inmobiliario.
preocupan profundamente unos por otros, y se Uno de los aspectos que considero imperante, es que
comprometen a formar relaciones positivas con sus KW es una agencia que te brinda la posibilidad de
clientes y comunidades, posee modelos y sistemas crecer a nivel profesional, pero también laboral, resalto
probados a lo largo del tiempo para establecer un marco el trabajo en equipo, no sólo como una eventualidad si
no como un instrumento fundamental para alcanzar el
de rentabilidad en cualquier mercado.
éxito.
Hay un motivo para la reciente clasificación de Keller
Williams como la mejor franquicia inmobiliaria en Lic. Sandra Patiño Moreno
la revista Entrepreneur, y también para ser la única TL KW Allende
compañía inmobiliaria grande en régimen de franquicia
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KELLERÍZATE

La cultura de KW se puede resumir en nuestra misión
de “crear vidas que valen la pena vivir” y los “WI4C2TS”,
por sus siglas en inglés:

¿Qué son los

wi4c2ts?
Considero que la Cultura es un poderoso imán para la
mayoría de los asesores, esto fue lo que también a mi me
atrajo. El que más de 170,000 agentes inmobiliarios en el
mundo tengan un lenguaje en común es un gran logro
para los líderes de esta compañía. Habla de empresarios
que no sólo quieren tener éxito financiero al más alto
nivel, si no que también desean tener un impacto
positivo en el mundo y su comunidad.

Win-Win		
Ganar ganar: o no hay trato
Integrity		 Integridad: hacer lo correcto
Customers		
Clientes: siempre primero
Commitment		
Compromiso: ante todo
Communication
Comunicación: entender es lo
			primero
Creativity 		
Creatividad: ideas antes que 		
			resultados
Teamwork		
Trabajo en equipo: juntos 		
			logramos el éxito
Trust			Confianza
Success		 Éxito: se logra con la gente

Staff de KW Allende, de izquierda a derecha y arriba a abajo: Cecilia Gonzalez, Alma, Laura Gonzalez, Elena Licea, Iván Garza,
Alicia Lira, Sandra Patiño, Daniel Casillas y Eric Cházaro.
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Sin embargo, más allá de este lenguaje, está el espíritu
de gratitud que se genera cuando estás viviendo una
vida con intención, esa gratitud se contagia y convierte
en contribución. Cuando nosotros como empresarios
entendemos que nuestra existencia es más plena
cuando aportamos a la vida de los demás y generamos
abundancia para poder ayudar a otros, nuestra vida
tiene mucho más significado.

[...] cuando aportamos
a la vida de los demás y
generamos abundancia
para poder ayudar a otros,
nuestra vida tiene mucho
más significado.

Los proyectos son elegidos por cada Market Center
dependiendo de las necesidades que ven en su
comunidad. Este evento es una parte esencial de la
cultura de Keller Williams y muestra el extraordinario
efecto que una empresa puede tener cuando las personas
se unen para trabajar en equipo por el bien de todos.
Este día no es solo para ir a limpiar un parque o pintar
una casa, es la forma en la que expresamos en un día lo
que hacemos 365 días del año. Vemos una necesidad,
descubrimos quién y cómo se satisface y logramos que
se haga.
Te invito vivir la cultura en todos los aspectos de tu
vida, a mejorarla, a crear la cultura que tu quieres en tu
familia, tu comunidad, con tus vecinos y amigos. Que
donde quiera que vayas representes esa abundancia
y gratitud, que seas generoso con tu conocimiento,
tiempo y amor.
Te invito a cambiar vidas para bien.

Esto lo palpamos a diario en nuestros Market
Centers, conforme vamos creciendo entendiendo y
desarrollandonos como líderes dentro de nuestros
círculos de influencia y comunidades. Aunque tenemos
eventos enfocados al servicio, la cultura de KW es algo
que va creciendo, al mismo tiempo que nuestra familia
KW, la idea es que nosotros construyamos y creémos la
cultura en la que queremos trabajar, junto con personas
con las que deseamos convivir. Nos invita a ser partícipes
del cambio y de la manera en la que hacemos negocios.
Uno de esos eventos donde se expresa nuestra cultura y
espíritu es RED DAY (Día Rojo).
RED DAY es nuestro día anual de contribución,
donde todos los Market Centers del mundo cierran
para que los asociados puedan ir a donar su tiempo a
la comunidad. Es una iniciativa dedicada a celebrar el
compromiso que tiene Keller Williams durante todo el
año para mejorar nuestras comunidades. Cada año: el
segundo jueves de mayo, miles de Asociados en todo el
mundo participamos en proyectos increíbles, dedicados
a renovar y dinamizar aspectos de las colonias en las
que servimos.
Las iniciativas de RED DAY abarcan desde la
reconstrucción de viviendas, restauración de
parques locales, campañas de donación de sangre,
embellecimiento de playas y mucho más.

Estela Gutierrez con Sabina de la Peña. Frente del
Estadio de beisbol. Red Day 2017.
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MÁS ALLÁ DE TI

Comprométete a la
-auto-

SUPERACIÓN
·
Record en SMA en Carrera de la Conspiración
desde 1994, con 5 km 14:43 seg, marca que al momento
nadie ha podido romper.
Esta sección pretende destacar a personas
comprometidas, comprometidas con la vida, con los
demás, pero sobre todo consigo mismas, encontrar
el lugar donde empieza el verdadero crecimiento,
descubrir el poder para retarnos y vencer nuestras
propias limitantes.
Nuestra historia y nuestras circunstancias no
determinan lo que somos y a dónde queremos llegar.
La vida es la vida, sin embargo la fuerza que está en
nosotros, la actitud con la que nos paramos frente a ella
The Dallas Morning News 26 de Noviembre de 1993.
y afrontamos los retos hace la diferencia.
Ganó el Turkey Trot en 38:35

Orgullosamente es el turno de reconocer a un destacado
deportista sanmiguelense, que nos comparte su aprendizaje,
su historia de vida; siendo los tesoros que le hacen ser
ejemplo para muchos.
Juan Carlos Chávez, mejor conocido como “El Jagguer”;
nació el 13 de marzo de 1970, en San Miguel de Allende,
de familia sencilla, pocos imaginaban el potencial de
este sanmiguelense. El y una hermana, hijos de la Sra.
Natividad Chávez Pichardo, amorosa madre según nos
narra Juan Carlos, quien a la corta edad de 8 años del
pequeño muere por una enfermedad llamada cirrosis, a
lo que el niño quedó a cargo de su padrastro, quien era
albañil.

Cursó sus estudios en la Telesecundaria de Mexiquito,
y decidió estudiar la Preparatoria en el CBTIS, a pesar
de que se hablaba de un nivel más alto y el porcentaje
de quienes terminaban la secundaria y continuaban
estudiando era bajo, decidió tomar el reto.

A los 10 años empezó a trabajar como chalán apoyando
a su padrastro, sin ser precisamente destacado en el
aspecto académico, su padrastro le decía que le iría
bien en la vida, que saldría adelante porque había algo
especial en él.

Estando en preparatoria Juan Carlos recibió otra terrible
noticia: fallece su padrastro, el único apoyo con el que
contaba, de nuevo la cirrosis y con ello la muerte se
revela como un desafío para él.

Fue ahí con “El profe Pepe” su maestro de deportes
donde inició su entrenamiento, y donde ya se presentaba
a participar en algunas carreras.

La única manera de lograr cubrir sus gastos era
presentándose a correr algunas competencias con la
premisa siempre de ganar. El Dr. Huerta, un profesor de
la preparatoria le apoyó para conseguir una beca en la
CU en León, ahora conocida como UDL, para estudiar
la Licenciatura en Derecho.
Sin embargo algo le hacía saber que ese no era su camino,
así que en el 94, cuando una maestra le puso cero por su
bajo aprovechamiento y actitud un tanto desinteresada,
decidió salir de dicha Universidad.
En 1993 le dieron la oportunidad de entrar a un club
llamado Team Azteca, donde corrió en EEUU, fue
considerado uno de los 15 corredores del país de medio
fondo de 5 mil a 10 mil en un maratón que constó de
42km.

Recortes de Jagger en Jalpa Veracruz en la pista de
atletismo. Heriberto Jara
Corrió su primer maratón en septiembre de 1994,
logrando un segundo lugar.
En 1994 participó en Dallas, obteniendo el primer lugar
a la edad de 24 años, y posteriormente, en 1995 en San
Luis Potosí en el Maratón Tanga Manga que aún existe
en nuestros días.
Percibe por éstas fechas hubo un declive, en parte
aunado a la falta de ayuda a nivel personal, económico,
poco cuidado en su alimentación, y nula asistencia
terapéutica.

En el monumento a Fray Juan de San miguel cada 13 de
septiembre. Foto anual Club Citlalic A.C., 2014.

En el 96 sufrió una lesión, así que decide estudiar
Educación Física en León en la ENEF donde de 250
estudiantes entraban 60, la primera vez de presentar
examen no pasó, sin embargo ésto tampoco lo detuvo,
estuvo en espera y después de 3 meses logró entrar a
Educación Física, en teórico práctico encontrando su
lugar.
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Sin poder abandonar el sueño de ser un corredor
destacado salió de la Universidad en el 2000 para
participar en el Maratón Clasificatorio para las
Olimpiadas del mismo año, donde Andrés Espinoza y
Benjamín Paredes quedan en 1° y 2” lugar.
Juan Carlos no quedó entre los 20 mejores, lo cual
significó para él una gran decepción, por lo que retoma
sus estudios.
Correr le dejó grandes satisfacciones, éxitos, aprendizajes
de vida, formó en él un carácter aguerrido, y también le

Su motivación es apoyar a
jóvenes atletas a desarrollar
su máximo potencial, para
que lleguen tan lejos como
sus sueños les permitan.
ayudó a domar las rebeldías que sintió le debía la vida.
Hay escenarios que nos marcan nuevas avenidas, es
de sabios encaminarse a aquello que nos apasiona,
sin perder nuestro fin. Juan Carlos sabe que nadie se
hace sólo, así que agradece a la sociedad que muchas
veces lo apoyó: doctores que no le cobraron consulta,
personas que lo hospedaron, otros que lo subsidiaban
con alimento etc.
Actualmente es profesor de deportes de una primaria
en la comunidad de Sosnabar y es el Director de una
Fundación llamada Citlalli donde apoyan a deportistas
en su entrenamiento. Anualmente realizan una
competencia llamada San Silvestre, desde el 95, y de
contar con 30 corredores en diciembre del 2017 se
sumaron 204 participantes.
Su motivación es apoyar a jóvenes atletas a desarrollar su
máximo potencial, para que lleguen tan lejos como sus
sueños les permitan. Sin embargo su acta constitutiva
requiere una corrección, ya que no pueden deducir
impuestos de donaciones, lo que les ha causado cierto
inconveniente, que seguro con ayuda de las personas
indicadas una vez más “el Jagguer va a vencer”.
Si hay alguna manera en que puedas apoyar contáctalo
al (415) 101 7401.

White Rock Marathon, Dallas. 1994

KW Allende
LORE 2018
ENERO

FEBRERO
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LIDERAZGO

Comprométete a la
-auto-

SUPERACIÓN
Tu mereces lo mejor que ofrece este universo y también
ser valorado por todo el que convive contigo en esta
vida . Ese valor que tú tienes es gracias a las habilidades
y experiencias de crecimiento que tú haz sembrado,
trabajado y desarrollado. Cada ser debe apreciar quién
es y valorar el proceso de cómo llego allí. La pregunta
es que tanto valoras a los que te rodean. Valoras a tu
familia, amigos, clientes, etc. Estas dispuesto a honrar
tu valor y el de los demás?
¿Quieres crecer de verdad? Dedica tiempo a escribir un
plan de desarrollo personal y dirigido a cada área de tu
vida y tu negocio. . Toma el primer paso HOY. Consulta
tu agenda para el próximo año. Programa planes
específicos, enfocados en el crecimiento y establece tu
tiempo. Si crees que no tienes tiempo de programar
nada más, imagina lo que el año pasado hubiera sido si
hubieras tenido estos planes.
Teresa Anderson. Entrenadora Regional KW México

Dedica tiempo a escribir un plan de desarrollo personal
y dirigido a cada área de tu vida y tu negocio. . Toma el
primer paso HOY.
Recuerda que crecer no es una meta, sino un proceso
que dura toda la vida y que TIENE que empezar siendo
intencional. Compromiso?Aun que el programar
tiempo para crecer puede lucir sencillo, es el comienzo
de la intención necesaria para la acción.
Toma acción y hazlo repetitivamente y obtén la automaestría y se manifestará en todas las áreas de tu vida.
Tu valor nadie te lo quita. Te lo mereces! Que vida estás
viviendo LA TUYA O LA DE ALGUIEN MÁS!!
El regalo más grande que recibes es el gran valor que

cada persona aporta a tu vida con la que te conectas.
Agradece la oportunidad que tienes ante ti de crecer.
Hoy conquista el mundo apreciando a los demás para
que tú aprecies tu gran ser! Exito y mucho amor siempre!
Teresa Anderson
Directora de Entrenamiento, Cultura Liderazgo
KW MEXICO
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Socorro Herrera (418) 104 9961
Enrique Margaillán (415) 139 1566

¿KE LEER WILLIAMS?

One

Thing
Juventud, carácter y mentalidad abierta al crecimiento,
son algunas de las innumerables cualidad de Jen Reichert,
quien nos comparte su experiencia con One thing:
¿Alguna vez has levantado un libro y después de
adentrarte tan solo unas pocas páginas, te das cuenta
del poder de las palabras que estás viendo frente a ti
y el potencial que tienen para cambiar tu vida? Eso
es justamente lo que me paso cuando comencé a
leer el BESTSELLER de Gary Keller y Jay Papasan
The ONE Thing. Lo leí a recomendación de varias
personas, particularmente mi papá, quien nunca me ha
recomendado un libro malo, ¡pero nunca me esperé que
estuviera tan bueno!
Era como si cada capítulo hubiera sido escrito para mí
personalmente; quería subrayar TODO y tomar nota
extensa de todos los veintes que me estaban cayendo.
Particularmente el punto principal del libro: el secreto
del éxito. ¿Y cuál es ese secreto? Que el éxito no es fácil,
pero si es sencillo.
Gary descubrió que las personas exitosas en cualquier
ámbito tienen mucho en común, comparten actitudes
y mentalidades muy similares y es precisamente su
manera de pensar lo que les permite alcanzar el éxito.
Para obtener resultados extraordinarios en la vida, hay
que escoger con precisión a que le dedicamos nuestro
tiempo y esfuerzo, entre más preciso sea nuestro
enfoque, más grandiosos serán nuestros resultados. La
gente exitosa tiene metas altas y son gente enfocada y
productiva; saben lo que quieren y porque lo quieren,
se rehúsan a pensar en la posibilidad de no alcanzar su
meta.
Después de asimilar y aceptar esta gran verdad de la
simplicidad del éxito y el poder de la mentalidad, mi
duda era, ¿cómo le hago para conseguir esa clase de
claridad y enfoque? Afortunadamente, en el libro, Gary
nos regala los sistemas y herramientas para lograrlo. Y
digo regalo porque así fue como yo lo vi, The ONE Thing
le agrego un valor a vida muy inesperado. De pronto, yo

Jen Reichert
ya no me estaba levantando en las mañanas y viviendo
mi vida sin pensar. Poco a poco descubrí una motivación
y un propósito para todo lo que hago, cuando comencé
a vivir con propósito, mi vida comenzó a cambiar.
Siempre he disfrutado mucho leer y leo una gran
variedad de libros desde política e historia, hasta ciencia
ficción y mitología, pero pocos libros han dejado una
impresión tan duradera en mi ser como lo hizo The
ONE Thing. Este pequeño gran libro contiene un
poder catalítico para cambiar cualquier vida, además
de ser muy sencillo, rápido y divertido de leer. Yo lo
recomiendo a cualquier persona que crea que tiene
espacio en su vida para crecer y mejorar.
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LO VERDADERAMENTE IMPORTANTE
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80/20
EL TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO.
La Lic. Paola Zepeda nos da seguimiento a su artículo
anterior sobre el Testamento: (LINK) especificando de
manera clara y concreta la importancia de hacer uso del
mismo:
El testamento público abierto es un medio seguro y
eficaz que permite al interesado disponer libremente de
los bienes y derechos que tenga, para que la propiedad y
titularidad de los mismos se transmita a las personas que
el propio interesado designe y que serán sus herederos.
El testamento es un acto de que se otorga en voz alta
ante Notario, por esa razón no se requieren testigos,
salvo que así lo pidan el testador o el notario, o bien en
los casos de alguna incapacidad del testador.

Paola Zepeda

De acuerdo con el Colegio de Notarios hay tres ocasiones
importantes en las que se recomienda modificar el
testamento
Esta es precisamente otra gran ventaja del testamento,
pues al no ser necesario que haga usted una lista de sus
bienes, tampoco será necesario que cuando compre o
venda algún inmueble, modifique su testamento, salvo
que quiera usted cambiarlo.

Sociedad Conyugal es el nombre que se le da al régimen
patrimonial que prevalecerá en el matrimonio, esto
es, de qué manera se llevará a cabo la propiedad y
administración de los bienes. La sociedad conyugal
se divide en dos, separación de bienes y bienes
mancomunados.

De acuerdo con el Colegio de Notarios hay tres ocasiones
importantes en lo que se recomienda modificar el El régimen de separación de bienes, como su nombre
testamento: cuando el testador contrae matrimonio, lo indica, los bienes que los contrayentes, adquieran
antes y después de contraer matrimonio, quedarán en
cuando nacen sus hijos y en caso de divorciarse.
propiedad y serán administrados por cada uno de ellos
En caso de contraer matrimonio, es necesario asentar de manera individual. En caso de divorcio los bienes no
en el acta que tipo de sociedad conyugal se establecerá son parte del proceso y cada cónyuge se queda con sus
en relación a los bienes que los contrayentes tienen al bienes.
momento de contraer matrimonio, y los futuros que se
El régimen de bienes mancomunados, quiere decir que
adquieran después del mismo.
- 20 -

tanto los bienes que ambos contrayentes tengan antes
de contraer matrimonio como los que se adquieran
después de contraerlo, quedarán bajo la propiedad
y administración de ambos cónyuges, y su división
será parte del proceso de divorcio en el caso de que lo
hubiera.

En relación al nacimiento de los hijos, resulta evidente
que mientras más claramente se establezca la manera
en que los bienes de los padres pasarán a la esfera
patrimonial de los hijos, menos problemas tendrán al
momento de adjudicarlos y administrarlos.
Las funciones principales que debe realizar el albacea
una vez que ha fallecido el testador, son las de acudir
Es de vital importancia, como asesores inmobiliarios, a cualquier notaría del Distrito Federal y presentarle al
que al momento de vender o comprar una propiedad Notario el acta de defunción del testador y la escritura
se advierta bajo qué tipo de sociedad conyugal se del testamento.
encuentra el bien materia de la transacción, pues de ahí
dependen ciertos aspectos al momento de cierre, como
son el pago de impuestos, así como la personalidad de
quién venda o adquiera la propiedad, es decir, quién
debe firmar.

El
testamento
puede
hacerse cuantas veces se
desee. El testamento válido
es el último que se haya
realizado legalmente.

El Notario, con esta documentación, le indicará al
albacea cual será el procedimiento que deberá seguir,
y en su caso qué otros documentos serán necesarios
para que los bienes pasen a nombre de los herederos
designados. Si la documentación que se presente al
Notario está en orden y los herederos designados son
mayores de edad, no habiendo conflicto entre ellos, se
preparará una primera escritura en la que los herederos
y el albacea aceptarán lo que dispuso el difunto,
debiendo hacer el notario enseguida dos publicaciones
de ello; posteriormente se otorgará una segunda y
última escritura en la que los bienes quedarán a nombre
de los herederos, esta última es la que se llama escritura
de adjudicación y al ser firmada queda totalmente
terminado el trámite de la herencia del difunto.
El testamento puede hacerse cuantas veces se desee. El
testamento válido es el último que se haya realizado
legalmente. Si el ciudadano extravía el documento, el
notario puede expedir otra copia del mismo o señalará
qué hacer para obtenerla.
Lic. Paola Zepeda Flores.
Universidad Autónoma Metropolitana.
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HISTORIAS DE ÉXITO

Muévete de la

E a la P

Muchos pueden pensar que el Éxito es como una meta,
y que cuando la alcanzas lo lograste; sin embargo, no
es así para Víctor Morín, un coach experimentado y
asociado de KW Allende nos regala una visión distinta.
¿Cuál es tu definición de Éxito?
Para mi el Éxito no es un destino, si no el camino
mismo…
¿Cómo sabes que estás en el camino que te
llevará al éxito?
Haciéndome una sencilla pregunta: “¿Esto me hace
feliz? ¿Esto se conecta con lo que para mí significa SER
FELIZ? si es así, me mantengo en el camino, y si no,
simplemente lo suelto… lo dejo ir…
¿En qué áreas de tu vida te sabes plenamente
exitoso?
En mis tres pilares fundamentales en mi vida: mi parte
Espiritual (que no tiene que ver con religión si no con la
conexión que tengo yo con el Universo y con el cómo mis
acciones contribuyen aportando valor); mi relación con
mi familia, (donde están incluidos mis padres, esposa,
hijos), y en mi negocio, mi centro de Entrenamiento en
PNL (Programación Neurolingüística) y también mi
oficina donde doy Coaching profesional.
¿Cómo llegaste a ese punto donde sabes que eres
pleno?
A través de ser CONSCIENTE del: ¿qué estoy
haciendo?, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿y para qué lo estoy
haciendo?… Así como del APRECIO PROFUNDO, y
Victor Morin en Otomí Residencial 2015
del ir aprendiendo de lo vivido, de lo que estoy viviendo
y de lo que estoy por vivir; esto se convierte en UN
PROCESO DE RE-DESCUBRIMIENTO y AUTO- INVERTIR TIEMPO, he iniciado desde abajo con todo
CONOCIMIENTO que para mi es un entrenamiento lo que soy capaz, bien comprometido, contribuyendo al
despertar del talento propio y de los que me rodean; así
continuo.
es como he dado el salto al siguiente nivel relativamente
rápido; vivir esto, me ha enseñado que gran parte de
¿Qué compartirías de éste proceso?
Mis procesos en la cuestión laboral, han sido muy estos procesos, se tratan de MENTALIDAD…
enriquecedores de experiencias y mucho aprendizaje, En cómo transformo mis desventajas y mis limitantes
regularmente cuando me he dado la oportunidad de personales en aliados relevantes.

por encima de mis palabras… Por eso digo que este
¿A qué le atribuyes tu Éxito Familiar?
Se lo atribuyo a la COMUNICACIÓN, al RESPETO y a sigue siendo mi más grande DESAFIO. La congruencia.
la LEALTAD que tengo y siento por mi esposa e hijos.
¿Cómo percibes a Dios en tu vida y tu historia?
Lo
percibo
como ese ser supremo que nos otorga el
¿Consideras que lo que has vivido forma parte
libre albedrío en nuestra toma de decisiones, en la que a
fundamental de lo que tu aportas a otras personas?
Si, definitivamente el haber pasado cierta ausencia través de la HUMILDAD, la RESPONSABILIDAD, y el
de mi papá en alguna etapa de mi vida y después el APRENDIZAJE, las personas que se den la oportunidad,
haberme re-encontrado con él, marcó un antes y un permitan que su nivel de conciencia evolucione a un
después; porque me ayudó a descubrir que parte de mi siguiente nivel, cuando esto ocurre, es entonces cuando
Propósito, es: mostrarme como soy SIN MASCARAS, nosotros trascenderemos a nuestro tiempo.
SIN APEGOS y COMPARTIRLES a las personas mi
testimonio de vida, decirles y mostrarles lo que se siente
vivir sin resentimientos, así como también que sepan
cómo he superado la adversidad y vivir con Plenitud…
Estoy plenamente convencido que si fue posible para
uno, es posible para todos… Es solo indicarles el
camino…
¿Cuál fue el mayor reto que tuviste que encarar?
Fue… Es… y Será la CONGRUENCIA… Porque una
vez que me gradué como Lic. en Administración, me
di cuenta de lo fácil que es decirle a otros lo que tienen
que hacer; sin embargo, cuando me certifiqué como
Entrenador de PNL y posteriormente como Coach con
PNL, descubrí el IMPACTO que tienen MIS ACCIONES

¿Cómo fue que decidiste enfocarte ahora en el
Sector Inmobiliario y en KW concretamente?
En algún momento de mi vida aprendí a cambiar un bien
por un bien mayor, yo aspiro a seguir evolucionando
como Ser Humano; entonces, para mí, el modelo
de KW hace que yo esté en constante movimiento y
CRECIMIENTO, eso me permite AMPLIFICARME en
todas las áreas importantes de mi vida.
Así que lo que hizo que yo decidiera quedarme en esta
Empresa, fue el saber que KW se enfoca en el desarrollo
integral de la persona y a la Tecnología; y cuando es así,
el éxito profesional para cualquiera, se da por añadidura.
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¿Qué tienes que hacer para que el éxito se dé
de manera simultánea?
Seguir el orden filosófico de las cosas: “SER, HACER Y
TENER”
Por ahora, estoy viviendo todo el proceso desde cero,
conociendo y pasando todos los “bemoles” por los
que pasa un asesor inmobiliario y ¿qué es lo que voy a
hacer? Sé que para concretarlo, voy a pasar por TODO
un proceso; así me volví a encontrar con la misma
decisión cuando mi papá me dijo: “si quieres excelencia
humana necesitas empezar por ser excelente…” Por lo
tanto, ¿cómo le digo a alguien que sea Productivo si yo
mismo no tengo los números?
Para mi, este “jueguito” se trata de Congruencia…
¿Cómo se prepara Víctor Morin para un día
“ordinario”?
Cada noche Planeo las actividades que tendré el día
siguiente, me apoyo de la tecnología, con aplicaciones
que me recuerdan lo que voy a hacer.
¿Cómo sabes que llegaste a donde planeabas
llegar, como se siente?
No estoy seguro… Solo sé que ocurre… Es una
sensación, más que una emoción.

[...] para mí, el
modelo de KW
hace que yo esté en
constante movimiento
y CRECIMIENTO,
eso me permite
AMPLIFICARME
en todas mis áreas
importantes de mi
vida”

Victor Morin. Asociado de KW Allende / Coach
Profesional
¿En qué momento de la vida te has sentido
más pleno?
No hay uno, hay muchos, y si te digo uno, estaría
omitiendo otros, puedo mencionarte algunos ejemplos:
ver sonreir a mi mamá, cuando me sentí aceptado por
mi papá, casarme, cuando fui papá, cuando escuché
a mis hijos decir papá, ayudar a personas de manera
absolutamente sincera y desinteresada, ¡contar con
amistades como la tuya!… ¡uf! Son una infinidad de
momentos.

HOY POR ELLOS MAÑANA POR TI

Ser

RESPONSABLE
“El tiempo no vuelve atrás, por lo tanto, planta tu jardín
y adorna tu alma en vez de esperar a que alguien te
traiga flores” William Shakespeare
¡Hola! Para mí es un gusto saludarte en un día más de
vida, ¿y por qué decirlo así? Por que tal cual lo es, solo que
lo olvidamos, ya que damos por hecho lo que tenemos,
gente o cosas; en nuestro pensamiento cotidiano deben
de estar ahí, y sin embargo, la vida es un juego, me gusta
pensar que divertido porque te va poniendo varios retos
en el camino, retos, que en definitiva serán superables,
solo tenemos que recordar quienes somos, agradecerlo
y pese a las circunstancias aventarnos a trascender.

“La vida me ha puesto
muchas pruebas para
evolucionar como persona
y me ha mostrado la
fuerza que desde siempre
he tenido para superar
adversidades”

Gaby con Emilio Ernesto Elias en la compañía
Ottobock en ciudad de México. 2018.
toma la decisión e igualmente la responsabilidad de las
consecuencias; lo esquivé.

A raíz del accidente automovilístico mi cuerpo salió
muy maltratado, más de 13 cirugías en total y lo que más
A los 25 años mi vida dio un giro de 360º, recién cumpli ha destacado siempre es la pérdida de ambos miembros
años el 2 de agosto, y Dios me dio la oportunidad de inferiores arriba de rodilla, soy amputada bilateral
nacer de nuevo cuando tuve un accidente en el trayecto de piernas, afortunadamente no pasó a mayores,
de la ciudad de Querétaro hacía Morelia, no recuerdo a todo en la vida puede pasar a ser más grave, pero yo
qué velocidad iba pero como ya me sabía esta rutina a pude despertar y enfrentar las consecuencias de mis
la perfección, la costumbre o el piloto automático que decisiones y acciones, aceptarlas e incluso agradecerlas
padecemos hace que ya no nos pongamos en alerta, y y continuar mi camino con pasos más firmes que antes.
fue un 29 de Agosto, viernes recuerdo, cuando salí del
trabajo para dirijirme a mi destino, afortunadamente Alguna vez te has cuestionado ¿qué tanto he hecho con
mi accidente ocurrió en el km 209-500 de la Autopista mi tiempo? Voltear atrás y decir ¿cuántos años tengo?
México-Gdl cuando iba en el carril de alta velocidad y ó ¿Cómo se me ha ido tan de prisa la vida? Si te ha
se atravesó un perrito, en contra de todas las enseñanzas pasado quiere decir que aún no estás listo para morir,
previas de manejo, uno cuando está atrás del volante que todavía quedan muchas cosas pendientes por hacer,
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así como me sucedió a mí cuando dentro del lapso de la
volcadura mi mente se aferró a una sola idea: “No me
puede pasar nada, tengo muchas más cosas por hacer.”
Esta soy yo; la de en medio de 2 hermanos, la única
mujer también de la familia entre los primos y demás.
Esa cuestión me hizo desde pequeña muy aguerrida,
tosca y heterodoxa con las tradiciones sociales, hasta
donde recuerdo nunca me gustaron las muñecas,
como una especie de protesta inconsciente de no

Gaby en grabación de video Mujeres por la Salud, en el
2017
querer encajar en el molde impuesto de nacer mujer y
revelarme contra los paradigmas sociales patriarcales
de que por ser mujer mi deber es tener cierto rol.
La vida me ha puesto muchas pruebas para evolucionar
como persona y me ha mostrado la fuerza que desde
siempre he tenido para superar adversidades y también
me ha confrontado con aquellas debilidades que no han
sido más que ventanas de oportunidad para conseguir
ser una mejor versión de mi persona, y darme cuenta
que las situaciones que he atravesado, que han sido
muchas más que tener un simple accidente, no me
definen como persona, sino que yo misma me defino
como una mujer fuerte, aguerrida y motivada, siempre
con hambre de aprender más y más ,y vivir todas las
experiencias que la vida me pueda ofrecer.

Conferencia a Beneficio de Mary Jo Mejia nov 2017 en
el seminario conciliar diocesano

No ha sido fácil, pero lo simplifiqué, ya que encontré la
manera de darles una visión y perspectiva diferente a
todos estos sucesos, lo que más se me ha hecho difícil o
doloroso es la resistencia de las personas, la negatividad
frustrante de enfatizar los imposibles, el poner excusas
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Foto con el quipo de Fiat Chrysler, después de su conferencia sobre Prevención y Seguridad en el 2014.
y pretextos para justificar una condición y no asumir
responsabilidades, los pensamientos de juicio y dan oportunidades, justo como ahora, gracias familia
KW.
etiquetas de discapacidad.
No se nace con el conocimiento, se adquiere a través de
experiencias hermosas, sobre todo de las más dolorosas,
pero incluso, es agradable agarrarle el gusto a la calma
del tiempo, porque lo que alguna vez se sintió como un
huracán, hoy veo que era como brisa abriendo paso a
un camino.
Hoy en día agradezco a mi familia, sobre todo a
la guerrera de mi mamá por tener que vivir esta
experiencia conmigo, por decirme las palabras exactas
para impulsarme, por su acompañamiento, ella es la
verdadera guerrera y yo soy un alguien que inspira por
levantarme de nuevo y atreverse a retar a los doctores, a
mucha gente con un “Si se puede, todo en la vida, ¿qué
quieres? ¿Que buscas?... Ve por ello” que a mi parecer
eso es lo que debería ser, así que no me considero
alguien especial.

Con humildad reconozco que mi vida y ejemplo son un
gran compromiso y responsabilidad, honro y agradezco
la oportunidad de estar y que muchas personas en su
momento puedan observarse y saber que no hay límites
y que las circunstancias tanto positivas como negativas
pasan para alguna razón, solo tenemos que despertar, y
yo agradezco mi despertar para decirles:
“Lo pasado ha huido, lo que esperas del futuro está
ausente, pero el presente es nuestro, y es perfecto tal cual
es”.
Actualmente Gabriela Ruiz colabora en una asociación
llamada LAI, dando parte del porcentaje que ella gana
en sus conferencias a ésta Organización, pero además
da lo más valioso que es su tiempo, apoyando en la
rehabilitación de algunos miembros.

A Dios gracias por esa segunda oportunidad, que si me Gaby Ruiz Zetina
quiso dejar en este plano por supuesto lo voy aprovechar,
también por ponerme en el camino a personas
maravillosas, las correctas, maestros de trayecto que me

MUNDO INMOBILIARIO

Ser

ENTRENABLE
Uno de los fuertes de KW, sin duda es lo que aporta a
sus Asociados en materia de entrenamiento, al respecto
nos comparte Micaela Vargas, una mujer comprometida
con su pasión, sus clientes:
Para mí estar abierta al aprendizaje es una posibilidad
que me permite evitar cometer los mismos errores,
aprendes experiencias de otras personas y es una
herramienta muy valiosa para mi crecimiento.
El entrenamiento constante en un inmobiliario es
muy importante, creo que de la misma forma que un
doctor se prepara continuamente es igual de importante
para un inmobiliario estar actualizado, pues las leyes
cambian, nada permanece estático.

Micaela Vargas . Asociada de KW Allende

En cuanto a entrenamiento KW me ha llevado
a perfeccionar la técnica, sin perder mi esencia y
personalidad, lo cual es muy valioso para mí.
Tengo dos hijas y un esposo, todos como familia
requieren su tiempo, y por supuesto, ¡yo también
requiero darme mi espacio,! manejar todo ello y ser
Agente es un reto día con día, sin embargo en el ámbito
profesional como me pasó hace algunos días, que un
cliente reconozca tu trabajo y te diga que no te va a
comprar una casa si no diez por tu gran labor hace que
el esfuerzo valga la pena.

Ignite es un arma que me permite conocer las
herramientas que requiero para enfrentar al cliente,
y darle el servicio que merece, reconozco que a veces
me absorbo en mi pasión que es dar seguimiento a mis
prospectos, que además son sumamente exigentes, pues
de no hacerlo buscan otra opción inmediata, lo peor
que puede pasar es que dejen de buscarme a mí, sin
embargo esto no me exime de hacer un espacio para mi
entrenamiento.

Antes no manejaba una agenda, hoy que lo hago se me
ha facilitado mucho la vida, y de pronto te das cuenta KW me ha permitido tener un crecimiento en lo
que aunque parezca trillado es fácil… si no está en mi personal y en lo laboral, yo no puedo separarme de
agenda ¡no existe!
mi vida como mamá o como esposa y de manera
independiente ser Agente, si estoy bien en cada una de
He comprendido que cuidar mi alimentación es parte de esas áreas fundamentales, también puedo dar calidad a
mi entrenamiento, desayunar y comer balanceadamente, mis clientes.
hacer ejercicio me mantiene alerta y bien para hacer de
En cuanto a entrenamiento KW me ha llevado a
mejor manera lo que me gusta hacer.
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5 de Febrero de 2018 en Querétaro con todos los miembros que terminanron su curso de Bold, que duró 7 semanas, impartido
por la entrenadora Regional Tere Anderson.

[...]de algunas personas he
aprendido la consistencia,
el seguimiento que dan
a sus clientes, de otros la
actitud pues aunque tienen
como yo, responsabilidades,
tienen una sonrisa.
perfeccionar la técnica, sin perder mi esencia y
personalidad, lo cual es muy valioso para mí.

compañeros o no he entendido la importancia de
firmar todos los acuerdos para evitar sorpresas, evitar
discusiones y conservar relaciones.
Recientemente decidí tomar el reto BOLD, se trata
de un entrenamiento de 7 semanas todos los lunes de
8:30 a 3:30 con absoluto concentración, lo tomé porque
quiero ser más profesional y llevar mi negocio a otro
nivel, formar mi propio equipo de inmobiliarios en KW.
BOLD me abrió los ojos a cosas que son sencillas de
hacer y no se me habían ocurrido, como promocionarme
y mantener el enfoque.
Entrenarse es la única manera de subir peldaños, es
decir, de crecer.

El entrenamiento es tambíen la vida misma, de algunas
personas he aprendido la consistencia, el seguimiento
que dan a sus clientes, de otros la actitud pues aunque
tienen como yo responsabilidades tienen una sonrisa.
Y bien, de lo que consideramos desagradable también,
mi experiencia más “amarga” me la llevé con una agente
de otra inmobiliaria, cuando empezaba en el ramo y no
era parte de KW, aunque llevé a un cliente que hizo la
compra, el agente no quiso darme nada de comisión. Ni
un peso recibí de ese cierre, ni siquiera como referido.
La admiración por algunos compañeros me lleva a
desear ser profesional como ellos, y la “mala” también,
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Micaela Vargas con Tere Anderson, entrenadora
regional en la culminación del curso BOLD.
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CRECIMIENTO EN KW

Eliminar

las
creencias limitantes
Enrique Orvañanos, un inmobiliario con más de 30
años de experiencia en éste ramo, uno de los Asociados
de KW Allende con más éxito, nos comparte lo que en
él hizo la diferencia, MEDIR SUS RESULTADOS, y nos
lleva en el proceso de cómo lo logró, venciendo toda
creencia limitante.
El entender la afirmación “Lo que no se mide, no se
corrige” es importante en cualquier negocio:
Comparar periódicamente la diferencia entre lo
que hicimos y lo que nos proponemos a hacer (en lo
inmediato, a corto, mediano y largo plazo), nos permite
reconocer y ejecutar las acciones que nos lleven a
nuestro objetivo empresarial.
Licencia Inmobiliaria para el estado de Guanajuato
Nuestro negocio requiere de realizar las acciones
2018. En KW Allende .
de contactar prospectos compradores y prospectos
vendedores de inmuebles, evaluar su interés de vender registrar el contacto y clasificarlo según su interés,
o invertir en el corto plazo y concretar contratos de capturarlo en una base de datos y contactarlo mediante
servicios profesionales.
campañas de calidad.
Para generar negocio creciente, es necesario hacer En los Kellerismos el “10-4” significa 10 contactos
llamadas con un propósito muy claro, dependiendo del diarios, 10 llamadas diarias, 10 seguimientos diarios y
objetivo específico (conocer guiones y usarlos ayuda); 10 visitas a propiedades semanalmente. Esta medida,
asegura que siempre exista un flujo de oportunidades
entrando al “embudo” de nuestro negocio.
Estas actividades, están orientadas a conocer la
mercancía en el mercado y realizar los procesos de
conseguir en el menor número de citas el mayor número
de compradores satisfechos y propiedades listadas con
vendedores, así como recibir ofertas, negociarlas y
acordarlas en contratos de compra-venta, y finalmente
cierres de la operación ante el Notario Público.
La medición de estas actividades requiere disciplina y
constancia. Tener hábitos y una agenda, que nos ayude
a destinar el tiempo en aquello que es más significativo
para tener un negocio exitoso.
Celebración del cumpleaños de Enrique con su hijo
Enrique. El 11 de enero de 2016.

El lenguaje de los bienes raíces, conocido en inglés
como LORE (Language Of Real Estate), define lo
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que debemos conocer en nuestro negocio, y propone
objetivos medibles… conforme a un modelo que ha
sido probado por muchos empresarios exitosos.
¿Qué nos puede limita a registrar nuestras acciones y
resultados?
Existen muchas razones, excusas y causas por las que
preferimos no saber como va nuestro negocio, y depende
de: ¿Qué quiero lograr?. Y ¿Qué estoy dispuesto a hacer?
Para evitar que estas “creencias” limiten el desarrollo
de nuestro negocio, debemos tener presente cada día
nuestro “Gran Porque”, nuestro propósito por el que
vivimos, nos levantamos y nos movemos.

El conectar que la
realización paulatina de
nuestras metas, está ligado
a nuestras acciones
El conectar que la realización paulatina de nuestras
metas, está ligado a nuestras acciones, es un paso
fundamental para convencernos que debemos medir
nuestros pasos en el camino del éxito.
Para mí fue muy satisfactorio, el entender los procesos del
negocio, registrar y conocer cómo iban evolucionando
mis acciones en generar inventario de propiedades en
venta, en registrar como estas propiedades recibían
sus ofertas y como los contratos se transformaban en
cierres.
Creo que si seguimos ejemplos exitosos de cómo
emprender bien un negocio y estamos dispuestos a
destinar nuestra energía en conseguirlo, nuestro Gran
Porque se materializa en menos tiempo que el trabajar
sin una ruta y una brújula que nos ayude a llegar a
nuestro destino elegido.
MEDE e Ing. Enrique Orvañanos Acosta
415-103-3355
enrique.orvananos@kwmexico.mx
Enrique Orvañanos con su pareja Ana Cecilia. 2018.
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*Para dudas, aclaraciones o bien corroborar algún dato favor de
contactarse a Consejo Turístico 415-109-4436
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Conoce nuestro
Market Center

KW Allende

Mesones 57 esquina con Relox

Centro San Miguel de Allende, Guanajuato
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