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Para alcanzar el equilibrio personal y profesional, una de

trimestral que surge del corazón. Resulta producto del esfuerzo,

nuestras premisas es que el Amor Propio sea la primera materia

ideales y amor por compartir contenido de calidad en torno al

de vida en aprobar. En este sentido, te presentamos Autoestima

Emprendimiento, Tradiciones Mexicanas, Cine, Autoestima y

Efectiva, Palabras que Sanan, aquí verás cómo es posible

otras temáticas que aportan en positivo. Asimismo, esta

transformarlo en positivo gracias a la propia decisión y el apoyo

publicación

de

nace

como

parte

de

nuestros

programas
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profesionales.

En

esta

ocasión,

aplica

las

sugerencias que hace la Psicóloga Mónica Castañeda, en cuanto

INSSPIRA sea magnífico, que consigas energía renovada para

a amarnos de una mejor manera. Igualmente, observa qué

seguir adelante con cada proyecto personal o profesional que

miedos te impiden alcanzar el éxito, en voz de la Terapeuta

esté en puerta.

Esthela Arriaga, quien es creadora de AeroHealing. También lee
a Norys Mendivil, sobre cómo vivir en el Presente nos hace libres.

Si te apasiona Emprender, te invitamos a conocer poderosas
Transformándonos

Juntos.

En

este

espacio,

encontrarás

motivación y herramientas útiles a favor de tus nuevos proyectos

Pensando en ti, es un apartado diseñado para obsequiarte

promociones

y

descuentos

por

parte

de

Marcas

únicas.

¡Acércate a ellas y consiéntete!

profesionales. Así pues, descubre más sobre Grupo Nuño, Ayla
Muñecas Artesanales y Camballa’s Accesorios.

Cultura para tus sentidos te regalará el placer de la Poesía, el

Teatro, la Música y otros géneros del Arte.

Ricardo Robles Avalos
Diseño Editorial
10, 11

Por otra parte, te mostramos una entrevista con una de las
promesas del canto en México: Adrián Bedolla. Acércate a su

¡Redescúbrete junto a nosotros! INSSPIRA desea ser parte de

trayectoria y observa cómo se sigue abriendo camino en el

tu transformación interior positiva. Sigue nuestras páginas:

bonito mundo de la Música. Podrás leerle en De Jalisco para el

Personas que Trascienden e Inspiran, De Jalisco para el

Mundo, México Mágico y Artesanal, sección dedicada a retratar

Mundo, México Mágico y Artesanal, Cine con Magia, Julieta

las valiosas tradiciones de nuestro país. A su vez, descubre el

Claustro, G. Noé Morales y La Tiendita de los Shine.

sabor de lo tradicional con Fiesta Mexicana Sangrita.
¡Gracias por estar aquí y coincidir!

Autoestima Efectiva:
Palabras que Sanan

Si amas el Cine tanto como nosotros, acompáñanos en Cine
con Magia, Motivación Efectiva, donde disfrutaremos de

maravillosas películas desde el análisis entre amigos. En esta
ocasión, te traemos una interesante entrevista con Alejandro

Miedo al éxito, disuélvelo.

12
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Consciencia plena en nuestro Presente, es vivir.
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recordar “Campeón sin corona”, ¡espectacular cinta!

Cultura para tus sentidos
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¡Pensando en ti!

16 - 19

Autoestima: acercamiento a nosotros mismos.

fabulosas

radiofónicos digitales. Deseamos que tu paso por las páginas de

historias de éxito en Personas que Trascienden e Inspiran,

Cine con Magia:
Motivación Efectiva
“Campeón sin corona”,
Magnífica obra cinematográfica de Alejandro Galindo.

EL EQUIPO INSSPIRA

INSSPIRA, la Magia de Crear con Pasión, es una revista

Galindo Muñoz, hijo del gran Cineasta Mexicano de la Época de
Oro, Alejandro Galindo. Esta conversación tuvo como finalidad

VISITA GRUPO NUÑO Y
DESCUBRE TODOS LOS
BENEFICIOS QUE TIENE PARA TI

CONOCE LAS MARAVILLAS QUE
TE OFRECEN AEROHELING Y
AYLA MUÑECAS ARTESANALES

INSSPIRA
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Emprender es para almas valientes, para aquellos que han reconocido su poder interno

PERSONAS QUE
TRASCIENDEN E INSPIRAN

y dones especiales en este espacio donde nos ha tocado coincidir. Talentos que una
vez descubiertos, se pueden desarrollar a fin de lograr Emprendimientos de alto valor.
Hoy INSSPIRA, en su primera edición, te trae casos de éxito y herramientas útiles para

TRANSFORMÁNDONOS JUNTOS

seguir avanzando en tu pasión hecha negocio.
¡Qué la fe y la constancia, te acompañen siempre!

GRUPO NUÑO

AYLA MUÑECAS ARTESANALES

ENFOQUE, DISCIPLINA Y PENSAMIENTO POSITIVO

UN DETALLE PERSONALIZADO DE AMOR, CREADO PARA TI

Grupo Nuño es una empresa constituida a partir de valores, sabe lo relevantes que son las

necesidades de sus clientes. Todo su equipo, basa sus acciones en principios de

Otro ejemplo de perseverancia y cariño por lo que se Emprende, sin dudarlo es Ayla

honestidad. A ti que hoy nos acompañas, te invitamos a descubrir más de sus increíbles

Muñecas Artesanales. Marca creada por Karina Ayala, mujer entusiasta originaria de

servicios en Grupo Nuño, gruponunooficial y en www.gruponuno.com O si lo prefieres,

Sinaloa México, y que radica en la Piedad, Michoacán. En esta edición de estreno, te

llama al 33 3630 1659 o escribe al (+52) 33 1426 5206.

presentamos parte de su historia.

En entrevista con el Ing. José Sánchez Nuño, fundador de Grupo Nuño, conocimos

INSSPIRA:

información súper importante para todos aquellos que amamos Emprender. Si aún no

KARINA:

conoces la labor de esta gran empresa, te compartimos que cuenta con casi 30 años de

una muñeca. Después, anhelaba ser modelo y azafata de

empresarial. Sus productos existen a la medida de los clientes; por ejemplo: protección de

vuelo.

cartera, mercancía en tránsito o contenedores.
Actualmente, Grupo Nuño presta sus servicios en varios Puertos, como el de Manzanillo

INSSPIRA:

por ejemplo. A su vez, tiene presencia en Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Querétaro,

KARINA:

Nayarit, Campeche y Baja California; así como en la Ciudad y el Estado de México.

para su venta en La Piedad.

Es fundamental ser una empresa humanitaria, impulsar el apoyo entre el equipo. En

INSSPIRA:

el caso de Grupo Nuño, así es su forma de trabajo: búsqueda de buenos resultados sin
Si eres un Emprendedor que va abriendo camino, José Sánchez Nuño recomienda
tener una meta general, una visión. Cómo deseas verte a futuro.

Ing. José Sánchez Nuño

Crea un objetivo, un propósito poderoso. Posteriormente, elabora un plan e indica

KARINA:

Fundador

actividades realmente rentables y priorizar aquellas que generan valor a la empresa.

En cuanto al poder del Pensamiento Positivo, José nos manifiesta cómo el mayor
activo que poseemos es nuestra mente. Nos sugiere comenzar por controlar nuestros
pensamientos, centrarnos en el tiempo presente; hacer de ello una disciplina diaria. Y
tal cual lo manifiesta, así lo realiza el fundador de Grupo Nuño, quien suele iniciar sus
días con una idea en positivo, información que se agradece comparta con quienes le
conocemos.
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súper trabajo que realiza Karina
Ayala, a través de Ayla Muñecas

Había comentarios nada favorables, opinaban que después

Artesanales. Igualmente, en

de tantos años de estar estudiando, cómo me iba a dedicar a

ayla_munecas.

personas al contrario, me animaban a realizar lo que me
gustaba. Ayla Muñecas me permite estar al pendiente de mis

“Yo vengo de una familia del

hijas, disfruto crear cada muñequito, y sobre todo, he tenido

campo, donde mi papá fue muy

la oportunidad de hacer grandes amistades gracias a las

disciplinado. Él me enseñó los
valores

del

trabajo,

de

muñecas.

la

honestidad”. Ing. JSN

INSSPIRA:

También, nos incita a medir indicadores, esto con el objetivo de observar la
productividad que estamos desarrollando.

Te invitamos a que conozcas el

exterior?

realizar muñecos. Pensaban que sería algo pasajero. Otras

una fecha a cada actividad. Define cuál es tu producto final valioso.

Enfoque: organización. El ingeniero Sánchez Nuño, nos motiva a identificar las

Sabemos que estudiaste Derecho, Karina. Al dejarlo de lado
para elaborar muñequitos, ¿qué opiniones llegaron del

olvidar el papel tan importante de su gente.

encontrar a los clientes correctos para nuestro Emprendimiento.

Mi mamá es un ejemplo, ella empezó a vender cuando mi
Vivía con nosotras, y de ese lugar llevaba distintos artículos

el iniciador de esta maravillosa compañía:

soluciones ante los “no”? Principalmente, mejorar nuestro producto o servicio, así como

¿En tu familia hay Emprendedores?
hermana y yo nos fuimos a estudiar a la Ciudad de México.

A continuación, algunas de las ideas más trascendentales de nuestra conversación con

Nuño nos alienta a mantener un corazón fuerte sin miedo a las negativas. ¿Qué

De muy pequeña, teniendo unos tres o cuatro años, quería
“estudiar para mamá”, siempre me gustaba traer cargando

experiencia; centrándose en el área de Seguros, con un enfoque de protección

En cuanto a los “no” que todo Emprendedor recibe, el Director General de Grupo

Cuando niña, ¿cuáles eran tus sueños, Karina?

¿Qué

te

gustaría

sugerir

a

nuestra

Comunidad

Emprendedora?

"Grupo Nuño nace con una sola
persona y un portafolio. En ese
momento

me

enfocaba

en

seguros de vida, fui modificando el
Mercado. Tuve un sueño, tuve una

KARINA:

¡Nunca se rindan en seguir sus sueños! Busquen grupos de
apoyo en los que se sientan acompañados en este importante
camino del Emprendimiento. Además de estar en constante
capacitación, de acuerdo a lo que cada uno haga. ¡Siempre
demos lo mejor de nosotros mismos!

visión." Ing. JSN

INSSPIRA
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PERSONAS QUE
TRASCIENDEN E INSPIRAN
TRANSFORMÁNDONOS JUNTOS

¿ERES EMPRESARIO O
EMPRENDEDOR?

CAMBALLA´S ACCESORIOS

¿DESEAS DAR MAYOR

ARTESANÍAS MEXICANAS Y EMPRENDIMIENTO

PROYECCIÓN A TU
MARCA EN RADIO Y

Camballa’s Accesorios es la creación de Cristina Ordaz, Artesana de Jiquilpan,

Michoacán. Ella y su maravilloso equipo de trabajo, tienen mucho por compartir

REVISTA DIGITAL?

a México y el Mundo. En INSSPIRA, hemos querido brindarles un homenaje por
su bonita labor a través de la siguiente entrevista.

INSSPIRA:

ÚNETE A NUESRO EQUIPO

¿Qué es lo más bello de ser Artesana?, ¿qué les lleva a crear artículos tan
originales?

CRISTY:

DE MARCAS ASOCIADAS

Lo más bonito de ser Artesana es la satisfacción de ver cómo a la gente le
gustan tus creaciones; dan valor a nuestras ideas. En lo personal, me
mueve el querer hacer crecer mi empresa; la satisfacción de la gente al
obtener alguna de nuestras piezas, motiva bastante.

INSSPIRA:

¿Cómo

aporta

Camballa's

Accesorios

al

amor

ESCRIBE A PERSONAS

propio

de

sus

QUE TRASCIENDEN E

colaboradores?, ¿cuál es la dinámica de trabajo entre el equipo?
CRISTY:

Me gusta que la convivencia sea desde el respeto, la confianza y el valor

INSPIRAN PARA MÁS

al trabajo. En Camballa's tenemos un ambiente laboral basado en el
respeto, con el objetivo de hacer nuestras actividades más eficientes. A

DETALLES

partir de esto, creo es posible tener una empresa sólida y perdurable.
INSSPIRA:
CRISTY:

¿Qué le dirías a un Artesano con temor a Emprender?
¡No se rindan! No tiren por la borda sus sueños de Emprender. El camino
no es fácil, pero la recompensa es grande. Para aprender y llegar a donde
deseamos, a veces es necesario caer, pero siempre es obligatorio
levantarse y comenzar de nuevo sin miedos.

INSSPIRA:
CRISTY:

¿Cómo surge la idea del Proyecto de Sublimación?
La idea de Camballa’s Sublimación la activamos con base a las
necesidades de nuestros clientes, la demanda que teníamos de esos

Descubre las maravillas creativas

productos era amplia. Decidimos aprender y capacitarnos primero, para

de Cristy Ordaz y todo su equipo

entonces lograr brindarles un buen servicio.
INSSPIRA:

¿En qué sitios de México y el Mundo, existe ya algún producto
Camballa's?

CRISTY:

Hemos enviado nuestros accesorios a Colima, Monterrey, Chiapas, Nuevo

en

Camballa’s

Accesorios

camballasaccesorios.
que

Camballa’s,

tú

Al

y

igual

también

Emprende con pasión.

Laredo, Texas, Los Ángeles, Nueva York, Carolina del Norte, Puerto Rico y
en general, varios lugares de Estados Unidos.
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ADRIÁN BEDOLLA "EL JILGUERO"

SANGRITA FIESTA MEXICANA

GRAN CANTANTE DE LA MÚSICA REGIONAL MEXICANA

¡TRADICIÓN CON MUCHO SABOR!

Una de las marcas de sangrita más deliciosas y originales en Jalisco, es Fiesta
Mexicana. Empresa familiar que tiene por objetivo llevar a México y el Mundo,

un producto de alta calidad y valor nutrimental. Su rico sabor también está
ligado a lo representativo de México, es por eso que en esta primera edición de
INSSPIRA te mostramos parte de su historia.

En Adrián Bedolla es posible observar la pasión por la vida y por lo que
se realiza profesionalmente. Este joven jalisciense, es ejemplo de
constancia, dedicación y amor por concretar un propósito de vida. Por lo
tanto, INSSPIRA quiere compartirte hoy, algo de lo mucho que Adrián
realiza como cantante de Música Regional Mexicana. Acompáñanos a
descubrir más sobre él y su labor a favor de lo nuestro: el Mariachi.

A continuación, algunas palabras de Laura Ibarra, representante de Sangrita
Fiesta Mexicana; inspírate junto a nosotros a fin de seguir descubriendo más de
nuestro México Artesanal.

Orgullosamente, Adrián Bedolla es originario de una familia de
comerciantes dedicados a la elaboración de Comida Tradicional
Mexicana: la birria y el pozole. Nace en Concepción de Buenos Aires,

INSSPIRA: ¿Cuánto tiempo lleva elaborándose Sangrita Fiesta Mexicana?
LAURA: La receta original tiene muchos años, yo comencé a elaborarla
aproximadamente hace unos diez. Fiesta Mexicana es joven como

marca, pero como receta la respaldan bastantes años.

Municipio de Jalisco.
Su abuelo es quien inicia con el sueño de cantar, él le transmite el
amor hacia la Música Mexicana, felizmente le obsequia sus trajes de
charro.

INSSPIRA: Esta nueva etapa de su sangrita, ¿qué ha significado para ustedes
como familia?

Adrián tiene la fortuna de contar con el apoyo de su familia, aún

LAURA: Ha sido un proceso de aprendizaje y trabajo, como en todo altas y
bajas. Con el apoyo incondicional de todos, hemos logrado

de niñez eran mágicos para él, entre las ventas junto con su abuelo,

posicionar a Sangrita Fiesta Mexicana como una de las mejores.

recuerda cuando entre los 5 y 6 años asistía a clases de canto. Sus días
Adrián esperaba ansioso llegar a clase.
Para Adrián Bedolla no hay fanáticos, hay amigos. Para él, su público es
parte de la familia.

INSSPIRA: ¿Qué legado quiere dejar Sangrita Fiesta Mexicana, a México y el
Mundo?
LAuRA: Desde sus inicios, buscamos que la marca y el producto fueran

muy mexicanos, es algo que deseamos destacar. Además de

Comprueba que el sabor de Sangrita Fiesta
Mexicana es algo mágico. Haz contacto en
FIESTA MEXICANA Sangrita y enamórate de
su originalidad.
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valor que no debe dejarse en el olvido. Adrián nos invita a amar más lo
nuestro, lo tradicional.

enaltecer a nuestro país en todo el Mundo, a través de una bebida

¿De sus canciones preferidas? “El desconocido”. Pieza musical que él

que aporta positivamente a la sociedad y forma parte de nuestras

mismo interpreta y refleja los sacrificios que conlleva la carrera de

tradiciones.

cantante.

“Heredo la receta sobre la sangrita de mi madre, Coco. Su
comercialización se da a partir de amigos y gente que la probaba en
reuniones y me pedían botellas para su consumo. Al ser un producto
natural, sin conservadores ni colorantes, resulta benéfica para la salud.

ABRIL A JUNIO 2021
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¿Su misión? Representar y defender al Mariachi, género musical de alto

Es única y diferente”. Laura Ibarra

“Soy un hombre afortunado porque hay cosas
que Dios me mandó. Una de ellas, el que
pueda trabajar en lo que me gusta, el tener el
cariño de tanta gente. Si volviera a nacer,

Hace años, Adrián debutó en “Guadalajara de noche”, en la Plaza

volvería a ser “El Jilguero”, valen todos los

Garibaldi. Gracias a su talento, esfuerzo y sencillez, ha tenido

sacrificios que tiene esta carrera para llegar

oportunidad de presentarse en varios sitios importantes más, como por

al público y cantar la Música Mexicana”.

ejemplo el Teatro Degollado. También participó en la obra de teatro
“No te vayas Pedro”. Igualmente, ha realizado colaboraciones con
grandes personalidades como Valente Pastor o Vicente Fernández Jr.

INSSPIRA

Conoce más de Adrián en todas sus
redes sociales, encuéntralo como
Adrián Bedolla “El Jilguero”.
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CINE
CON MAGIA
DE
JALISCO
PARA EL MUNDO
MOTIVACIÓN
EFECTIVA
MÉXICO
MÁGICO
Y ARTESANAL
CAMPEÓN SIN CORONA

MAGNÍFICA OBRA CINEMATOGRÁFICA DE ALEJANDRO GALINDO
Tuvimos la fortuna de compartir ideas con el Mtro.

y por supuesto la Dirección y el Argumento por parte de

Alejandro Galindo Muñoz, hijo del reconocido cineasta

Alejandro Galindo. En cuanto al elenco de esta impactante

mexicano Alejandro Galindo, quien fuera un Director

película, recordamos al reconocido actor David Silva, con el

ejemplar en la Época de Oro del cine, en nuestro país.

personaje Roberto “El Kid” Terranova; a Amanda del Llano

Por su parte, Alejandro Galindo Muñoz se formó como
Ingeniero;

hizo

estudios

en

Administración

y

Alejandro Galindo

Alejandro Galindo junto a Amanda del Llano y David Silva
Créditos de las fotografías: Alejandro Galindo Muñoz / Filmoteca UNAM

como Lupita; Carlos López Moctezuma, el tío Rosas
(manager de boxeo del personaje principal). Y otros más.
“Campeón sin corona” se filmó en los Estudios Azteca, en

Mercadotecnia, además de otras materias especializantes.
Adicionalmente a las actividades comerciales, el Mtro.

el

Sur

de

la

Ciudad

Alejandro ha dedicado parte de su vida a la Docencia y la

nominaciones

Investigación Educativa. Es un honor para la revista

positivamente. Al respecto, el cineasta Alejandro Galindo

INSSPIRA poder recordar a su padre, a través de una de las

recibió el Ariel al “Mejor Argumento Original”; mientras que

películas más representativas de los años 40’s: “Campeón

David Silva, a la “Mejor Actuación Masculina”.

a

los

de

México.

Premios

Contó
Ariel,

con

varias

resaltando

Finalmente, refiriéndonos un poco a la estructura de la película, “Campeón sin corona” pareciera ser una historia circular.
Como espectadores, observamos que el personaje central termina como había iniciado, vendiendo helados y sin recursos
económicos. ¿Lo bueno? Su novia Lupita le seguía esperando y nosotros tenemos la posibilidad de crear un final diferente: ya
sea la posibilidad del cambio moral, o posiblemente retomar el boxeo desde una nueva perspectiva. ¿Tú qué final elegirías?

¿Aún no ves “Campeón sin corona”? Acércate a ella y

sin corona”.
Te invitamos a vivir juntos, los aspectos más

descubre una valiosa historia, basada en la vida real. En

trascendentales que comentamos con el Mtro. Alejandro

“Campeón sin corona” verás a Kid Terranova adentrarse al

sobre dicha cinta; así como a conocer parte de la

mundo del boxeo, tener éxito y perderse por una mujer que

trayectoria del memorable cineasta Alejandro Galindo, a

no lo amaba. Existen varias enseñanzas en la trama. A

quien cariñosamente se le recuerda como “Don Álex”.

continuación, una síntesis de lo expuesto en compañía del

La creación de “Campeón sin corona” inicia en el año

Mtro. Alejandro Galindo Muñoz.

1945, concluyendo en el ’46. Su productor fue Raúl de Anda

“Don Álex usa el tema del boxeo como
pretexto para mover las consciencias y
despertar el interés de las personas,
jóvenes sobre todo de esa época, de
realizarse sin temor a las
circunstancias. Tomó la película, como
ejemplo para poder resaltar valores
humanos importantes: la confianza en

La temática de la película, surge a partir de la vida de un boxeador real, Rodolfo “Chango” Casanova. Quien vivió en la misma

sí mismo, el orgullo, la dignidad”.

época durante la cual se desarrolla la cinta.
El Mtro. Alejandro Galindo Muñoz, comenta que durante la época del nacimiento de “Campeón sin corona”, habían

“Conocí al actor David Silva. Era una

prevalecido cintas sobre otras temáticas, como por ejemplo la Revolución Mexicana o aspectos Musicales. Siendo su padre

persona muy noble. Sus características

Alejandro Galindo, la persona que convenciera al Productor Raúl de Anda, para dar vida a un personaje más social, abriendo

encajaban muy bien con lo que tenía

entonces camino a una temática nueva en el Cine Mexicano.
En lo que respecta a la figura femenina dentro de “Campeón sin corona”, nuestro entrevistado destaca que su padre daba un
papel muy importante a las mujeres de sus obras. En el caso de esta cinta, la mamá y la novia de Kid Terranova son quienes

que representar en la película de
‘Campeón sin corona’”.
Mtro. Alejandro Galindo Muñoz

le impulsan durante el desarrollo de la trama y le rescatan al final de la misma.

Alejandro Galindo a la cámara de filmación

El Mtro. Alejandro considera que su papá, como profesionista, fue un genio. Él respetaba siempre su parte humana. Por lo
tanto, decide hacer un libro muy especial: Alejandro Galindo, una visión personal del hombre y el cineasta. Libro altamente
recomendable que editó la Filmoteca de la UNAM.

¡Gracias por habernos acompañado a leer Cine y Desarrollo Humano! Estás cordialmente invitado a

Alejandro Galindo comentó en cierta ocasión, sentir haber entrado al corazón de los mexicanos con “Campeón sin corona”,

seguir nuestro programa de radio Cine con Magia, todos los viernes a las 5 pm (hora centro de México),

esta película por su cercanía y esencia particular, tuvo tal éxito que él mismo lo reconocía. A lo que el Mtro. Alejandro Galindo
Muñoz agrega: “esta película despertó sentimientos, emociones, la gente se identificó.”
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AUTOESTIMA
EFECTIVA
DE
JALISCO PARA
EL MUNDO

Conferencias y Talleres Motivacionales para tu
Equipo de Trabajo, Corrección Textual.

PALABRAS
QUE SANAN
MÉXICO
MÁGICO
Y ARTESANAL

Para mayor información escríbenos a:
Julieta Claustro

AUTOESTIMA

MIEDO AL ÉXITO

ACERCAMIENTO A NOSOTROS MISMOS

DISUÉLVELO

En entrevista con la Psicóloga Mónica Castañeda, nos adentramos
al fascinante espacio del Amor Propio. Observamos sin juicios el cómo
se forma la Autoestima de una persona. ¿La intención? Aportar en
positivo tanto en lo personal, como a nivel social. Te presentamos
algunos

aspectos

relevantes

de

la

conversación

con

nuestra

Desde hace más de un siglo, las personas hemos

En efecto, alcanzar el éxito que deseas pero aún no

transformado nuestra mentalidad para ir en busca de “algo”;

concretas, te mostrará un cambio muy grande en tu vida;

algo que por supuesto, no conocemos pero vamos definiendo

impactará directamente sobre lo que ya conoces y tienes en

hasta convertirlo en un deseo o anhelo. El cual después

este hoy. Por cada “algo” que logras, hay un cambio; y por cada

consideramos, significa alcanzar el éxito.

cambio que generas, hay un tiempo de adaptación que te va

Sin darnos cuenta, hemos construido una conexión muy

mostrar un precio a pagar. ¿Sabes exactamente el precio que

profunda entre el éxito y lo desconocido, entre el éxito y el

conllevan tus cambios? Ahí, en esas conexiones conscientes e

sacrificio, entre el éxito y la pérdida. Dime, ¿quién en su sano

inconscientes que has detectado, está el motivo de tus miedos

Con una Autoestima sana es posible observar resultados

juicio disfruta de aquello que le genera sacrificio, pérdida o

a triunfar, a tener éxito, a ser observado por los demás.

positivos en todas las áreas de nuestra vida.

frustración?

especialista.

Gracias por leerme; deseo que este texto sirva como

Podemos hablar de un sistema inmunológico emocional,

Tememos ser exitosos porque lo ligamos directamente a lo

reflexión e introspección, para reconocerte y soltar lo que te

esto es, la capacidad que poseemos para salir adelante

que no conocemos, a la pérdida y al sacrificio. Vamos corriendo

impide disfrutar del camino hacia la materialización de tu éxito

frente a los retos diarios.

tras un éxito que, inconscientemente, nos provoca miedo lograr

personal y profesional. Si deseas que juntos avancemos de

¿Dónde surge la Autoestima? Se origina en la infancia.

porque hemos integrado que alcanzarlo, nos llevará a un

forma positiva, contáctame al (+52) 871 110 04 41.

La Autoimagen se presenta en la adolescencia, representa el

espacio desconocido, el cual nos estaría separando de una serie

cómo me veo a mí mismo.

de cosas y personas ya presentes, cercanas. Sentimos que

Esthela Arriaga-Wiley

Mientras que el Autoconcepto, nace en la juventud. Me hace

sacrificaremos elementos valiosos y, sobre todo, que ello

Terapeuta, Creadora de AeroHealing

preguntarme: ¿qué creo de mí? Se enlaza a nuestro

representará volver a empezar para adaptarnos al nuevo

propósito de vida.

cambio.

Por

otra

parte,

también

se

nos

refiere

la

Autorresponsabilidad, la mayoría de las cosas que me
suceden vienen de mis decisiones.

Dulces Artesanales de la más alta calidad.

Mónica Castañeda, nos sugiere armonizar nuestro diálogo

Para público en la Zona Metropolitana de

interno. Dejar de ser nuestros propios jueces.

Guadalajara. Haz tu pedido en G. Noé Morales

Para cuidar nuestra Autoestima, es fundamental manejar
una

consciencia

plena,

tener

un

momento

personal.

Escucharnos. A su vez, Mónica nos invita a buscar un espacio
seguro en lo emocional y reconocer qué puedo mejorar en
mí, cada nuevo amanecer.

¿Deseas
iniciar tu
propio
negocio con
tan sólo
$250 pesos?
Escríbenos a
Personas que
Trascienden e
Inspiran , y te

decimos cómo.

¡Qué todo
lo bueno te
acompañe y
nos
acompañe
siempre!

“Dentro de la Autoestima, uno de los pilares es la
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Autoaceptación. Es decir, necesito conocerme a mí.
Conocer mis áreas de luz y mi sombra”.
Mónica Castañeda, Psicóloga.
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CULTURA PARA TUS SENTIDOS

PALABRAS
QUE SANAN
MÉXICO
MÁGICO
Y ARTESANAL

ARTES QUE INSPIRAN

CONSCIENCIA PLENA

LUNA

EN NUESTRO PRESENTE ES VIVIR

BLANCA BÁTIZ

¿Cuánto hemos escuchado la frase, "vive el momento Presente, el aquí y el

Luna

ahora"? ¿Estamos conscientes de lo que eso realmente implica?
Si yo les preguntara qué es lo que más anhelan en la vida, seguramente me
contestarían “ser felices”; sin embargo, vemos a la felicidad como un proyecto
a largo plazo, lo postergamos y lo clasificamos como una meta después de
conseguir tal o cual circunstancia.
Así se nos va la vida, mayormente insatisfechos y sin disfrutar los

¿Nunca has
vendido algún
producto o servicio
pero te interesa
aprender a hacerlo?

En el cielo que estás

Te invitamos a
nuestro Taller de
Ventas para
Principiantes.
Da clic aquí y
escríbenos.

Solamente estás tú

blanca nieve en hondo mar
siempre te vemos en cualquier lugar.

verdaderos momentos de felicidad que no están en el futuro, sino en los
pequeños detalles y logros de nuestro día a día. Sacrificar nuestro Presente
por pensar en el futuro, nos imposibilita apreciar el ahora. Este ahora que
constituye todo lo que tu vida significa, donde se encierra todo; lo bueno, lo
malo y lo neutral, la totalidad de nuestra felicidad se ubica en el momento
Presente.
Tu vida pasa en el hoy, es lo único que verdaderamente tenemos, el
pasado ya no existe –y aunque hay mucho aprendizaje en él– ya no existe
nada ahí que podamos cambiar, ello sólo nos genera estrés. Por otra parte,
pensar excesivamente en el futuro, crea angustia, nos roba la paz y nos
inclina a robotizar nuestras vidas.
Pasamos nuestros días en piloto automático, sin disfrutar nuestros
procesos, obsesionados siempre con expectativas heredadas o que vamos

abarcando mi ansiedad.
Cuando te asomas
iluminas la oscuridad
y como magia das maromas
en tus vueltas por el mundo.

eligiendo por "pertenecer". Olvidamos el valor de la gratitud, de las
oportunidades y las bendiciones constantes. Te invito a despertar agradecido
por los muchos regalos que ya posees, a estar consciente de que en tu hoy se
percibe la felicidad, la cual no es un viaje para planear después. Tu vida es el
viaje de tu alma por este Mundo, ese viaje se vive en el Presente.
La felicidad real se presenta en los que amas, en lo que te apasiona; valora
tu ducha por la mañana, tus alimentos, disfruta tus labores, convierte tus
mañanas en “modo viernes". Respira profundo, sonríe más, seguro te sobran
motivos, sólo tienes que estar en consciencia plena de ellos.
Canta tu melodía favorita a todo volumen, haz ejercicio, disfruta de la
Naturaleza, baila solo en casa. Te darás cuenta que cuando lo haces sonríes y
que la felicidad plena –la vida– aparece en este momento Presente. Estás vivo
hoy, mañana no lo sabes. Vive, no sólo lo planees. Namaste.

“Hasta que un día…”

Dirección de Karla Constantini
Fechas: 24 de abril, 11 y 18 de mayo de 2021.
A las 18 horas, en el Centro Cultural Constitución.
ENTRADA LIBRE/ CUPO LIMITADO
*Una obra sobre prevención del embarazo adolescente.

Norys Mendivil

Visita “Teatro Nómada” en Facebook.

Coach y Terapeuta Transformacional

14 INSSPIRA

Presentación de la obra teatral

ABRIL A JUNIO 2021
EDICIÓN NÚM.1

INSSPIRA

ABRIL A JUNIO 2021
EDICIÓN NÚM.1

15

PENSANDO EN TI

TESTIMONIOS

DA CLIC Y APROVECHA LAS PROMOCIONES DE
NUESTRAS MARCAS PATROCINADORAS
GRUPO NUÑO + QUE SEGUROS Y FIANZAS
¿Tu flotilla está asegurada?, ¿te interesa conocer a proveedores y tecnología para la
seguridad de tu flotilla? Si tu Empresa cuenta con mínimo 50 unidades de transporte
de mercancía, participa en el evento TOP FLOTILLAS one on one meetings, a
desarrollarse en Playa del Carmen, México. ¡Grupo Nuño te invita con los gastos

SIEMPRE CLIENTES SATISFECHOS

“Tengo una póliza de gastos médicos mayores, a través de Grupo Nuño. Ya la usé en
gastos menores y funciona a la perfección. A una compañera, también le pagaron una
enfermedad en el Hospital, a los 30 días que la compró. Nos sentimos protegidos con la
póliza. Gracias a Grupo Nuño por su ofrecimiento”.
Héctor Sanhua, cliente de Grupo Nuño

pagados! Solicita mayor información en Grupo Nuño.

AYLA MUÑECAS ARTESANALES
Un detalle personalizado de amor, creado para ti
¡Obtén un 15% de descuento, en la compra de tu primera muñeca!

“Hace un año conocí Ayla Muñecas, fue un flechazo inmediato. Ver la creatividad y
sensibilidad, para crear la versión de uno mismo, es muy emotivo. Es ese canal que crea
emociones. Regalos que seguiré dando, son abracitos o apapachos para el corazón”.

Aplicable hasta junio de 2021.
Haz contacto en Ayla Muñecas Artesanales.

AEROHEALING
Mujeres sanando con amor
¡Estudia y sana junto a nosotras! Aprovecha el 3x2 en todos nuestros cursos.
Certificación como Terapeuta Integral, 40% de descuento.

Gizeh González, cliente de Ayla Muñecas Artesanales

“AeroHealing ha contribuido a uno de los cambios más importantes en mi vida
profesional como terapeuta: aprender a trabajar desde la parte psicológica y emocional,
para guiar a cada persona que llega a mi consultorio. Aportar a su vida paz y
entendimiento de sus procesos. Además, desarrollé nuevas técnicas que me ayudan en

Ambas promociones, aplicables hasta el 15 de mayo.

cada terapia. Por otra parte, tomé el reto de prepararme para certificar a otros

Contáctanos en AeroHealing.

terapeutas”..
Lorena Quintana, egresada de AeroHealing

SANGRITA FIESTA MEXICANA
Una tradición con mucho sabor
En la compra de dos botellas de nuestra riquísima Sangrita Artesanal,
¡obtén un 15% de descuento y 4 botellas mini de regalo!

Promoción aplicable por persona, hasta junio de 2021.
Encuéntranos en FIESTA MEXICANA Sangrita.
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“Excelente sabor, calidad y precio. Es un sabor completamente artesanal y distinto a las
marcas comerciales. Cumplió ampliamente mis expectativas para tomarla sola o
mezclada”.
Luis G. cliente satisfecho de Sangrita Fiesta Mexicana

“¡Absolutamente deliciosa! Me sorprendió mucho encontrar una sangrita embotellada
que supiera así de bien, literal, como casera”.
Mauricio Topete, cliente satisfecho de Sangrita Fiesta Mexicana
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PENSANDO EN TI

TESTIMONIOS

DA CLIC Y APROVECHA LAS PROMOCIONES DE
NUESTRAS MARCAS PATROCINADORAS
CAMBALLA´S ACCESORIOS

SIEMPRE CLIENTES SATISFECHOS

“Como Emprendedora, me siento muy contenta de ser parte de la Familia Camballa’s

Tenemos para ti un 10% de descuento en la compra de toda nuestra Bisutería.

Accesorios. Aunque no es familia de sangre, así me hacen sentir. Siempre te atienden con

¡Sin compra mínima!

amabilidad, atención y disposición a escucharnos. Todo esto, más sus hermosos diseños,

Aplicable hasta el 15 de mayo de 2021.

hacen la combinación perfecta”.

Escríbenos a Camballa’s Accesorios.

KOEK REPOSTERÍA GOURMET
Te obsequiamos un 10% de descuento, en tu primera compra de un pastel

Isabela, Emprendedora asociada con Camballa´s Accesorios

"Honor a quien honor merece. Hoy me tocó probar un postre fuera de serie. Esa mezcla
entre pasta filo con nuez y caramelo (o dulce de leche, no pude distinguir), sobre un

tamaño grande.

excelente y esponjoso pastel de queso, superó cualquier expectativa. Felicidades a la Chef

Vigente hasta junio de 2021.

Diana."

Contáctanos en Koek.
Cliente satisfecho, Koek

STEVIA LÍQUIDA NATURAL, GREEN CONCEPT

“Súper recomendable la stevia líquida de Green Concept, sin duda, tiene las mejores
cualidades saludables. Después de probar varias marcas, Green Concept fue la mejor

¡Te ofrecemos un 15% de descuento en tu primera compra, a partir de 5

opción. Por fin encontré la alternativa más sana que no altera el sabor, y me ayuda a

unidades!

endulzar bebidas, postres o pasteles".

Promoción aplicable hasta junio de 2021.
Visítanos en Green Concept.

Lore O´Malley, cliente Green Concept

BUSSINES GEEK MX

“Agradezco mucho principalmente, cómo contagian de emoción a la empresa con los

Fortalece tu presencia digital con un sitio web funcional y atractivo. Conecta con

proyectos y cómo expanden la visión que tenemos al inicio, a una dimensión más

tus clientes y genera más ventas a través de una estrategia de contenidos

adecuada. La creatividad aplicada para crear marcas y servicios es lo que, en lo personal,

efectivos en Redes Sociales. ¡Súper Promoción!
Sitio web + Una red social $7,000.00 pesos mensuales.

Agenda tu asesoría comercial gratis y empieza a generar prospectos en internet.
Visítanos en Business Geek MX.
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me ha encantado”.
Karen Esquivel, del Instituto de Salud Cardiovascular; Cliente satisfecha de Business Geek MX
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