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Estimados amigos y colegas valuadores de la Federación de Colegios de Valuadores (FECOVAL), es para mi un honor formar parte de tan prestigiosa
Federación. A partir del 1 de enero del presente año, inicio mi encargo como Comisario de la FECOVAL 2016-2017, lo cual me motiva a llevar a cabo
el presente boletín, como una aportación de un servidor, con el único objetivo de hacer conciencia de la necesidad que tenemos los valuadores de una
hermandad como tales, mucho se comenta que los valuadores somos nuestros propios enemigos, por la falta de honorabilidad y respeto entre nosotros. Si Dios me lo permite, este boletín será el inicio de una serie de boletines quincenales, el cual contendrá diferentes temas de Reflexión, Cultura,
Humor, Video quincenal y algo mas...espero les agrade, lo cual sería mi
recompensa. Para enriquecer el presente, pueden enviarme algunos temas
para agregarlos, saludos a todos y un fuerte abrazo, ¡¡¡Feliz año 2016!!!

Comisario
Fecoval 20162017, Ing. Víctor
Zetina Meza
TEMAS DE INTERES:

Cultura y reflexión: Un
culto donde
entregamos lo
más valioso.
Humor: Palabras necias,
oídos sordos.

1.

Un culto donde entregamos
lo más valioso.

Estimados colegas, acaba de pasar
el día de reyes y es día de fiesta
para nuestros niños, donde nos gozamos los papás viendo con mucha
ternura la carita de nuestros hijos y
nietos de quienes ya somos abuelos, lo anterior me condujo a participarles el siguiente texto que encontré al respecto, estoy seguro
que les gustara ya que en lo personal desconocía mucho del tema.
“Somos tres reyes de Oriente, trayendo regalos cruzamos desde lejos

Reflexión:El
video de la
quincena.

campo y fuente, páramo y monta-

Algo más: Truco de computadora.

guido en Navidad, pero los tres re-

pusieron en riesgo su vida para
cruzar aquel desierto.
Arriesgar la vida para adorar
¿Qué tan largo habrá sido el viaje
de los reyes magos? Si nos fijamos en el Antiguo Testamento,
sólo desde Babilonia hasta Jerusalén

tenemos

cuatro

meses

(Esdras 7:9), pero el viaje que
realizaron ellos fue más largo
aún. Imagínense lo que debe ser
pasar cuatro meses en un desierto donde hasta es sumamente difícil sobrevivir cuatro días. Y eso
no es todo, sino que además para

ña, siguiendo allá la estrella.

regresar debieron volver a pasar

Esta es una alabanza que canto se-

meses en el desierto, ¡y todo por

yes no cruzaron la montaña y el río
que imaginamos. Dibujen el recorrido que hicieron éstos y verán que
pasaron por Irán, Irak, Jordania,
entre otros. Cruzaron extensos desiertos. Hay una gran diferencia entre cruzar una montaña y un rio,
que todo un desierto; ya que para
ingresar en ella necesitamos arriesgar nuestra vida. Ellos lo hicieron,

por allí. O sea que pasaron ocho
una sola razón! Todo para adorar
al Salvador que había llegado como Jesús, el Mesías.
A diferencia de lo que creemos, si
buscamos en la Biblia, en ninguna
parte dice que eran tres los Reyes
magos. Sin embargo, es seguro
que montaron camellos, para cruzar el desierto, y seguramente
deben haber viajado con decenas
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de ellos, cargando todo lo necesario para so- brán sentido los reyes haciendo aquel largo
brevivir más de un cuatrimestre allí. Si alguien camino hasta Jerusalén? Estoy

seguro de

los hubiera visto cruzar el desierto, hubieran que lo hicieron orando todos los días y a capensado que eran una caravana. ¿Acaso no es da instante para que los lleve por el trayecto
una clara imagen del sacrificio que hicieron pa- correcto. Eso es fe, y esa es la postura de
ra adorar al Mesías.
Ellos se aventaron, arriesgando su vida para

quien confía en Dios. Por lo tanto, no espera
que se aparezca una estrella y lo guíe.

recibir al bebé Jesús, porque creían que Jesús Muchas veces, Dios nos guía sin que lo noteera digno de recibir semejante adoración. A mos. Recibimos Su ayuda sin darnos cuenta.
pesar de que el incienso, la mirra y el oro que ¿Cuántas veces nos sucede que no lo notale llevaron a El eran obsequios de gran valor, mos en el momento, si no mucho después
éstos le entregaron algo más valioso. Y es jus- de haber sido guiados? Si permanecemos en
Dios y vivimos con la mirada fija únicamente
tamente la adoración de todo corazón, el culto
en El, avanzando con fe y obedeciendo la
que rindieron poniendo en riesgo sus vidas.
Palabra, entonces. El alumbrará nuestros
Nosotros también debemos darle al Señor,
caminos. Así es como nos guía. Y este año
nuestro Rey, todo nuestro ser y no sólo o más también continuará haciéndolo sin que lo nopreciado.
temos, sin que lo sepamos. Nuestro único
deber es confiar en Él y avanzar orando con
Ser guiados en cada paso por la fe
fe.
¿Creen que los reyes llegaron hasta Jerusalén
guiados por una estrella? Si fue así, entonces
¿Por qué

fueron a preguntar al rey Herodes

dónde nacería el Mesías? Al salir del palacio de
éste, vieron que la estrella que vieron en el

Lee Jin-hee
2. Palabras necias, oídos sordos.
Anécdota de Gandhi, para que sonrían
un poco.

oriente iba delante de ellos y se regocijaron

con gran gozo. (Mateo 2:9-10) Esta se apare- Cuando estudiaba Derecho en la universidad
ció de repente.
en Londres, Un profesor de apellido Peters le
La palabra que en griego antiguo quiere decir
“de repente” en realidad significa “observad”,
“mirad”. Es por eso que en inglés lo tradujeron

tenía animadversión pero el alumno Gandhi
nunca le bajó la cabeza y eran muy comunes
sus encuentros:

como una exclamación, como queriendo decir: Un dia el profesor Peters estaba almorzando
¡Mirad allí!, ¡allí está la estrella!, porque la es- en el comedor de la Universidad y el alumno
trella que habían visto en el Oriente había des- viene con su bandeja y se sienta al lado del
aparecido y vuelto a aparecer en Jerusalén. profesor.
¿Por qué habría de alegrarse si los guió todo el

profesor,
altanero,
le
dice:
camino? Además, sólo fueron guiados por és- El
ta, de Jerusalén hasta Belén, lo que equivale a “Señor Gandhi usted no entiende...Un puer-

un poco más de 10km. A menudo esperamos co y un pájaro, no se sientan a comer junque Dios nos guíe por medio de una estrella. tos”.
Incluso también esperamos una columna de A lo que contesta Gandhi: -“Esté usted tranhumo o nube, o deseamos que nos dé una se- quilo profesor...yo me voy volando”, y se
ñal clara para poder avanzar. Pero El no lo ha- cambia de mesa.
ce así. No nos muestra un mapa, diciéndonos

que lo sigamos. ¿Se imaginan el temor que ha- El señor Peters verde de rabia, decide ven
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garse en el próximo examen, pero el se agranda a medida que se va girando la
alumno responde con brillantez a todas las pre- rueda. Si se gira la rueda al revés todo se
reducirá.

guntas.
Entonces le hace la siguiente pregunta:

"Señor Gandhi, Ud. está caminando por la calle
y se encuentra con una bolsa, dentro de ella
está la sabiduría y mucho dinero, ¿cuál de los
dos se lleva?"
Gandhi responde sin titubear: -"¡Claro que el
dinero profesor!"
El profesor Peters sonriendo le dice:-"Yo, en su
lugar, hubiera agarrado la sabiduría, ¿no le parece?"
"Cada uno toma lo que no tiene, responde el
alumno"
El profesor Peters, histérico ya, escribe en la
hoja del examen: ¡Idiota!
Y se la devuelve al joven Gandhi
Gandhi toma la hoja y se sienta.
Al cabo de unos minutos se dirige al profesor y
le dice: -"Señor Peters, usted me ha firmado la
hoja pero no me puso la nota".
3. El video de la quincena.
Hazme doble click

VID-20160112.mp4
4. Truco de computadora.
Utilizando el teclado y el mouse cambiar el tamaño de las letras y dibujos que aparecen en
la pantalla.
Haz la prueba sobre este mismo escrito.
Presiona la tecla Ctrl (Control) y gira la rueda
que está en el centro del ratón. Verás que todo

