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El miedo asesina sueños, el miedo 
mata esperanzas.
No esperes el momento oportuno.- 
Seguro te ha pasado que quieres 
iniciar un proyecto y piensas: “está 
excelente, cuando sea el momento lo 
haré”. Sucede que ese momento no 
llega y lo que querías hacer se queda 
en la lista de proyectos pendientes.
Aquí aplican los puntos anteriores, 
debes actuar rápidamente y sin miedo. 
Si no lo haces y postergas el momento, 
tal vez nunca lo hagas.
Nosotros tenemos que crear nuestras 
propias oportunidades, nosotros 
creamos el momento indicado. No 
podemos ir por la vida esperando que 
ese momento llegue por obra divina. 
No hagas mucho caso a los demás.- 
Cuando una idea nos parece 
descabellada, lo consultamos con 
otras personas. Recibimos críticas y 
comentarios buenos y malos. 
A veces más comentarios malos que 
buenos porque si a ti se te hace loca la 
idea, a los demás se les hará dos veces 
más loca.
Lo que es peor, que muchas personas 
terminan por hacer caso a estas críticas 
y comentarios desalentadores.
Una cosa es recibir una crítica 
constructiva sobre nuestras ideas y 
otra es recibir opiniones al azar de 
gente que no conoce el tema tanto 
como tú.

Recomiendo que antes que escuchar 
las opiniones o comentarios de 
los demás, escuchemos nuestros 
propios instintos y conocimientos y 
aprovechemos la oportunidad. 
Oportunidades de negocio que 
puedes aprovechar hoy mismo.- Te 
puedo decir que al menos el 60% 
de mi ingreso mensual es gracias a 
Internet. Te recomiendo ampliamente 
que le abras las puertas del internet a 
tu negocio.
Lo primero es abrir tu negocio online 
(me refiero a tener un sitio web).
Esto no significa que debes cerrar 
tu negocio actual de manera física y 
dedicarte al 100% a internet.
Tu sitio web es un complemento que 
te ayuda con las ventas. La mayoría de 
los empresarios cometen el error de 
abandonar sus sitios porque piensan 
que no sirven. La realidad es que sólo 
funcionan si están bien hechos. 
Si no tienes un sitio web, lo primero es 
que contrates un proveedor de web 
hosting que te asesore y te apoye con 
tus objetivos.
Como puedes ver, las oportunidades 
de negocio no son tan difíciles de 
identificar. Necesitas prestar atención y 
recordar lo siguiente:
“Si una niña de 10 años encontró una 
oportunidad de negocio y ganó, tú 
también puedes”. 

Universidad Kino fomenta la 
capacitación constante de todos 

sus empleados del área académica, 
administrativa y de mantenimiento y 
en esta ocasión fueron los vigilantes 
de la casa de estudios quienes 
recibieron un curso de defensa 
personal.
Encabezó el evento el rector Julio 
César Mendoza Urrea, quien resaltó 
la importancia que tienen todos 
los colaboradores de la Institución 
de educación superior, sobre todo 
quienes dijo son la cara de UK, 
como los vigilantes, quienes dan la 
bienvenida a todos los visitantes.
Acompañando a la máxima autoridad 
universitaria, estuvieron el Director 
Académico Jorge Ramírez; María del 

Refugio Romero, Coordinadora de 
Recursos Humanos; Leticia Zúñiga, 
Directora de Servicios Estudiantiles; 
Oscar Fernando Almazán, Director de 
Posgrado y Oliver Agüero, Director de 
Promoción.
En su mensaje a los asistentes, Julio 
César Mendoza Urrea, rector de 
UK reconoció el trabajo que hacen 
los vigilantes cuidando de toda la 
comunidad universitaria.
“Ustedes son los que vigilan, cuidan, 
nos cuidan a nosotros, cuidan la 
propiedad, los bienes muebles y 
también los bienes inmuebles de 
la Universidad. Y por eso estamos 
profundamente agradecidos por esa 
gran labor que ustedes desarrollan y 
bien merecidos se tienen ustedes que 
les brindemos un espacio como este”, 
comentó Mendoza Urrea.
La cuadrilla, integrada por José Reyes, 
Candelario Alvarez, Jorge García, 
Carlos Ramírez, Francisco Ríos y 
Camilo Serrillo, recibió la enseñanza 
por parte de Juan Pablo Morales 
Quintanar, director de la Escuela 
Advanced Kenpo Training System 
México, y luego de terminar el curso, 
les fueron entregadas las constancias 

correspondientes en 
emotiva ceremonia 
realizada en el 
Aula “Dr. Moisés 
Canale” del campus 
universitario.
Al finalizar el 
evento, el grupo de 
vigilantes recibió 
kits de seguridad, 
que les ayudarán 
a realizar mejor 
sus funciones 
dentro del campus 
universitario.

Capacitan a empleados 
de Universidad Kino en 

defensa personal
Personal de 

vigilancia recibió 
sus certificados de 

participación al 
concluir el curso


