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Estimados amigos y colegas valuadores de la Federación de Colegios de Valuadores (FECOVAL), como lo prometí en el boletín N° 1, al dar inicio de mi
encargo como Comisario de la FECOVAL 2016-2017, al recibir varios comentarios en forma personal en la Asamblea del 23 de enero y vía correo
electrónico, los cuales fueron muy positivos y alentadores, motivándome a
continuar con el boletín quincenal N° 2, como una aportación de un servidor, con el único objetivo de hacer conciencia de la necesidad que tenemos
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DE LA GARZA Y
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los valuadores de una hermandad como tales, ésa necesidad a veces la
ocultamos por evitar “el que dirán los demás”, recuerdo de dos cursos, uno
en la ciudad de México y otro en la ciudad de Puebla, que sugirió nuestro
gran amigo Arq. Sergio Ibarra Aldaco, como coordinador del Consejo Técnico en la Administración pasada, cursos sobre ética, en los cuales se tocaron
temas muy interesantes del comportamiento humano, recuerdo que estuvimos muy atentos y emocionados, en nuestro interior lo necesitamos, pero
nos cuesta trabajo aceptarlo. Espero les agraden los temas del presente
boletín, lo cual sería mi recompensa. Saludos a todos y un fuerte abrazo.

1.

Cómo hacer el 2016 el mejor
año de tu vida .

Estimados amigos y colegas, aun
estamos en el mes de enero, lo cual
quiero compartir con ustedes una
reflexión para hacer más exitoso el
año 2016.
El otro día leí un encabezado que me
encantó. Decía: hice mi dinero “a la antigüita”: me lo gané.
Bienvenidos al 2016. Un año que sin
duda requerirá de toda tu grandeza para
ganártelo y convertirlo en el mejor año
de tu vida. Por lo tanto hoy, en este
inicio de año quiero ayudarte a prepararte mental, emocional y profesionalmente
para lograrlo.
Lo primero que tienes que hacer es entender que estas en un entorno disruptivo. Aceptarlo. Abrazarlo. Y unirte a él.
La disrupción es algo natural. Es buena
y necesaria. Depura los modelos de negocio que dejaron de añadir valor.
Este es tu momento para crecer, ganar y
prosperar. Ve cómo añadir valor real,
profundo y duradero. Llénate de entusiasmo. Prepárate con tenacidad, trabajar con pasión y lo más importante de

todo, no te des por vencido.
En estos momentos de disrupción es
importante recordar lo que te hizo exitoso, lo que te hizo exitosa. Seguramente cuando empezabas tu carrera
como empleado o emprendedor estabas dispuesto a dar lo mejor de ti. Ese
extra que te distinguía, que enamoraba, y que hacía que el mundo fuese un
mejor lugar, porque tú estabas ahí.
Y luego, posiblemente bajaste la guardia. Te volviste complaciente cuando
sentiste que ya la ”habías hecho”. Perdiste el sentimiento profundo de la vida, de que todos los días, te la tienes
que ganar…
Hoy, yo estoy aquí para recordártelo.
2016 puede y debe ser el mejor año
de tu vida, pero te lo tienes que ganar.
Tienes que recuperar ese entusiasmo,
curiosidad, hambre y tenacidad que te
hizo exitoso en primera instancia.
Te tienes que preguntar: ¿Estoy dispuesto a dar de mí lo necesario para
hacer del 2016 el mejor año de mi vida? Estoy dispuesto a trabajar, a invertir, ¿a aprender lo que se requiere
para ser exitoso en este nuevo entorno? Si la respuesta es sí, entonces
bienvenido a la vía rápida del éxito. Si
la respuesta es no, prepárate para ser
atropellado por una inercia, que tu

1.

...Cómo hacer el 2016 el mejor año de tu

arrogancia no puede detener.
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A veces, calumniar a alguien es más peligro-

so que cometer un asesinato, porque aunEs el momento de recuperar tu pasión. Tu disposición
a trabajar duro. A seguir aprendiendo. A seguirte que esto puede matar sólo a una persona, al
arriesgando. A seguir pagando el precio de la grande- difamar matamos a tres. A quien calumniaza.
mos, al oyente de aquel rumor y a nosotros
Este es el momento de estar presente en cuerpo y
alma. De nuevamente ser la luz que el mundo requiere.
Por lo tanto, pregúntate hoy, ¿dentro de 12 meses,
que tendría que haber pasado para que yo pudiese
decir que el 2016 se transformó en el mejor año de mi
vida? Escríbelo y establece metas numéricas para tu
negocio, tus relaciones y tu salud y échate a andar.
Para avanzar fíjate objetivos diarios y mide cómo vas
en forma semanal. Celebra tus avances y reconoce y
realinea inmediatamente tus desviaciones. No pierdas
de vista tu objetivo de hacer del 2016 el mejor año de
tu vida y día a día, un pasito a la vez, conviértelo en
realidad.
Este es tu momento. Este es tu año. Esta es tu vida.
Haz que valga la pena.
Por Mac Kroupensky

2. La calumnia puede matar a tres personas de una vez.
Cuando un monje comenzó a visitar a una viuda, los aldeanos comenzaron a esparcir rumores criticándolo. Al poco tiempo, la mujer perdió la vida; y en ese momento las personas supieron que el monje sólo iba a cuidar y a consolar a la enferma. Dos de las mujeres que
más difamaron al religioso, fueron a pedirle
perdón. El hombre les dio una bolsa llena de
plumas de gallo a cada una y les dijo que fue-

mismos. ¿Cuántas plumas habremos esparcido hasta ahora?.
Cuando entendamos que nuestros defectos
son más graves y numerosos que los de los
demás, comprenderemos sus imperfecciones; y en aquel momento se detendrán las
criticas y comenzará el amor. Sólo Dios puede dar el veredicto final; y nosotros allí somos los sujetos a ser juzgados, y no los jueces.
Go Myung-jin
3. El buen humor, para que sonrías un
poco.

EL SHAMPOO
Un gallego le dice a otro:
- Oye Manolo pásame otro shampoo
- Pero si ahí en el baño hay uno
- Sí hombre, pero este es para cabello seco y yo ya me lo he mojado.
INDISCRETA

Carmen, estás enferma?
Te lo pregunto porque he visto salir
a un médico de tu casa esta mañana.
- Mira, vieja sapa, ayer por la mañana yo vi salir a un militar de la tuya
y no estamos en guerra, ¿verdad?

ran a desparramarlas al campo. Al regresar, AHÍ VA UNA DE DON CRUZ TREVIÑO MARTIéste les dijo que fueran a recoger cada una de NEZ DE LA GARZA Y GARZA
las plumas que habían tirado. Las mujeres,
Don Cruz Treviño hombre casado que vivía en Monsorprendidas, se quejaron diciendo que era imterrey se arrodilla en el confesionario y le confiesa al
posible hacer eso. Entonces el monje las miró y cura que:
les dijo: “Yo puedo perdonar lo que hicieron "Casi" tuve una aventura con otra mujer ".
ustedes; pero deben aprender que es imposible ¿Cómo está eso de "casi"?
Bueno, nos desvestimos y nos frotamos, pero yo detuvolver a recoger las palabras que desparramave súbitamente la cosa.
ron, al igual que las plumas”.
El cura le dice: Frotarse desnudos es lo mismo que

3. El buen humor, para que sonrías un poco.

meterlo, no volverás a ver esa mujer, reza 5 Aves Marías
y deposita mil pesos en la cajita de limosnas.
El tipo sale, reza sus oraciones y va hacia la cajita. Se
queda ahí unos momentos frente a ella y luego comienza
a retirarse cuando el cura, que lo estaba observando, lo
detiene:
Hey mondao!!, ya te vi, ¡No depositaste ningún dinero
en la cajita Cruz´n !!
Bueno padre..pero froté y froté el billete... y como frotarlo es lo mismo que meterlo, pues haga de cuenta que
ya esta ahí el dinero...que nóo??"

¡ ¡ ¡ Ajúa que viva Monterrey ! ! !
4. El video de la quincena.
Hazme doble click
NOTA: EL VIDEO LO ADJUNTO AL CORREO
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Mayús+R: Responder una conversación
Mayús + A: Responder a todos en una conversación
Mayús+F: Reenviar una conversación
Mayús+K: Marcar como leído/no leído
Mayús+L: Marcar con estrella/quitar estrella
en una conversación
Ctrl+A: Seleccionar todas las conversaciones
en vista
Ctrl+Arriba/Abajo: Mover el foco arriba o
abajo en la lista (preservando la selección)

POR SEPARADO PORQUE ESTA MUY PESADO, SOLO DEBEN DAR CLICK A LA URL
QUE APARECE JUNTO A SU INFERIOR DERECHA CON NOMBRE DE: Ver en www.
Dropbox.com que aparece con letra muy
pequeña,

DEL

ARCHIVO

ADJUNTO

“MIQUESO.mog”, CUALQUIER DUDA ESTOY A SUS ORDENES.
TAMBIEN LO PODRÁN CONSULTAR EN LA
PAGINA DE LA FECOVAL.
5. Truco de computadora.

TECLAS RÁPIDAS EN USO DEL CORREO
ELECTRÓNICO.

Trabajando con conversaciones:
Arriba/Abajo: Resaltar el la siguiente conversación
hacia arriba o hacia abajo
Coma: Resaltar la siguiente conversación hacia
arriba.
Punto: Resaltar la siguiente conversación hacia
abajo
Enter o Intro: Abrir una conversación
Barra espaciadora: Marcar/Desmarcar una conversación

D: Abrir menú Mover
Shift+D: Abrir el menú Mover y buscar una
carpeta
D luego 1-9: Mover la(s) conversaciones(s) a
uno de tus primeras 9 carpetas
Ctrl+Shift+E: Crear una carpeta nueva
D, luego Ctrl+Shift+E: Mover conversación(es)
a una carpeta nueva
Mayús+C: Añadir destinatario a contactos
[flecha izquierda]: Conversación previa
[flecha derecha]: Siguiente conversación
[: Ir a la pestaña anterior
]: Ir a la pestaña siguiente

