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en la creación de mágicas 
atmósferas

SIN AÑO NUEVO
Descubre los países que
no celebran el Año Nuevo
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para evitarlos

LA NETFLIX
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ODN es sinónimo de innovación, 
crecimiento y aprendizaje, es por 
eso que Marketing te presenta 
la nueva Revista digital “una 
revista que hacemos todos”.

PowerFusion es una mirada 
fuera de lo cotidiano, un pequeño 
respiro a las tensiones del día a 
día, pero también un momento 
de entretenimiento y de cono-
cimiento.

A lo largo de estas páginas, 
encontrarás datos interesantes, 
conocerás más acerca de los 
integrantes de la familia ODN, 
recomendaciones culturales, 
cine, T.V, música, viajes, promo-

ciones y las noticias más 
relevantes dentro de nuestra 
empresa.

Estamos seguros que 
pasarás un rato muy ameno 
a través de cada sección y 
seguramente, querrás com-
partirnos algo de ti, en una 
próxima edición.

¡Saludos!
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El compromiso individual con un esfuerzo colectivo es lo que hace 
que un equipo o una empresa funcionen.

En ODN nos hemos caracterizado por atender satisfactoriamente las 
necesidades de los clientes y hemos demostrado que no hay reto que no 

podamos resolver juntos.

Por tal motivo, el pasado 27 de noviembre celebramos el compromiso de 
cada uno de los miembros que forman parte de la organización.

Gracias a todos por un año lleno de éxitos y metas alcanzadas; contamos 
con ustedes para un 2019 de nuevos retos.
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3. Irán:

No hay festejos de Año Nuevo en Irán el 1 de 
enero, sino en el día de Nowruz, que significa 
“Nuevo Día”. Dicha festividad comienza el 
primer día de la primavera, de acuerdo a su 
calendario, entre los días finales del mes de 
marzo.

Afganistán, Azerbaiyán, algunas regiones de 
India, Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán y 
Uzbekistán también se rigen con dicho calen-
dario.

4.- Israel:

La comunidad judía considera que el Año 
Nuevo comienza desde el mes hebreo de Tish-
rei, por septiembre y octubre. La creencia es 
que entre esos meses, Dios creó al mundo.

El tradicional Año Nuevo de los judíos es cono-
cido como “Rosh Hashaná”, el cual da lugar a el 
inicio de un periodo solemne de 10 días conoci-
dos como los “Días de Reflexión”, que culmina 
con el Yom Kippur, el Día del Perdón, el 4 de 
octubre.

5.- China:

El Año en China es más conocido como la 
“Fiesta de la Primavera”, puesto que su 
tradición se basa en el calendario lunisolar. Sus 
festejos inician el primer día del primer mes 
lunar y terminan el día quince, cuando se cele-
bra el Festival de los Faroles.

Este es un periodo especial, donde los chinos 
se dedican a limpiar la casa, preparar la comida 
para la fiesta y hacer decoraciones especiales 
para el Nuevo Año.

Conoce 5 países que 
no celebran la 
llegada de Año Nuevo 

1.- Arabia Saudita:

El Gobierno de Arabia Saudita prohibió bajo 
un dictamen por el Consejo Supremo de los 
Ulemas (predicadores musulmanes) los 
festejos por esta fecha. Según el reglamen-
to, está prohibido cualquier clase de festejo 
alusivo a las fiestas de Fin de Año, tanto 
para residentes como a los extranjeros.

Las autoridades han considerado que en su 
territorio se deben regir con el calendario 
lunar y no por el calendario Gregoriano. Así 
la policía local se encarga de fiscalizar cual-
quier artículo relacionado a la celebración, 
esto para asegurar que no se registren 
festejos el 31 de diciembre ni el 1 de enero.

2.- India:

El gobierno decidió establecer 1957 como 
una fecha oficial para festejar Año Nuevo, 
por tal motivo en dicho país, se festeja el 22 
de marzo, ya que se rigen según el calen-
dario hindú.

En dicha fecha las personas del país partici-
pan en actividades festivas como cantos, 
juegos y bailes.
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parejas quién sabe si cum-
plan con ese requisito, 
habrá que ver.

3. La mujer no debe estar 
embarazada. / Bueno sí 
puede, pero no debe, más 
que yo, tú conoces el signifi-
cado del deber ser.

4. No tener de por medio 
hijos en común, y si los 
tienen también deberán ser 
mayores de edad. / Triste 
situación si apenas es un 
baby pero no te preocupes, 
recuerda que hay más vías 
para divorciarte.

5. Que no se requieran 
alimentos por una u otra 
parte conyugal o por los 
hijos. / Pues no podemos 
privar el derecho humano a 
la alimentación cuyo lazo se 

encuentra atado con el dere-
cho fundamental; que es el 
de la vida, pero, aun así, 
sigue sin olvidar que hay 
más vías de divorcio y 

que se ratificará quince días 
después para lograr tener 
efectos jurídicos plenos. 

formas de dirimir éste tipo 
de conflictos (temas mera-
mente distintos a éste pero 
que me puedes consultar 
como asesor jurídico sin 
problema alguno).

6. Haber liquidado la socie-
dad conyugal, ello, en caso 
de haberse casado bajo el 
régimen de mancomunidad. 
/ Ni hablar, por eso siempre 
hay que pensar las cosas 
antes de actuar).

7. Los cónyuges deben 
estar en común acuerdo. / 
“Esto no es asunto mío”.

Forma: 
Los cónyuges deben com-
parecer al Registro Civil 
para que se levante un Acta 
donde se establecerá la 
solicitud de divorcio, misma 

¿Divorcio?

Por: Marisol Huazo

El objeto de este apartado no 
es definir los motivos 
psicológicos que dan origen a 
promover tu divorcio o el de 
algún conocido (ajá sí) pues, 
para quien escribe, no impor-
ta conocer las acciones y 
quereres de cada quien.
La intención única y real es 
esclarecer de manera 
panorámica (por falta de 
espacio, tiempo, hojas, tinta 
para esta revista y honorarios 
propios) 1 de 3 vías judicia-
les, fundamento legal 
conforme su ámbito de 
aplicación, requisitos, forma y 
representación legal (conmi-
go, obviamente) por la cual 
puedes iniciar tu trámite de 
divorcio o bueno, el de tu 
conocido (ajá si, de nuevo).

Clase de divorcio: 
Administrativo

Fundamento: 
Artículo 272 del Código Civil 
para el Distrito Federal, 
vigente.

Vía judicial: 
Ante el Juez del Registro Civil 
que sea de la CDMX.

Requisitos:

1.Haber cumplido 366 días de 
matrimonio. / Es decir, más 
de un año compañeros.

2.Que los cónyuges sean 
mayores de edad. / Casual-
mente en ODN todos los 
casados pueden, pero sus 



La mejor 
versión 
de mí

PARA ENTENDER LO 
ANTERIOR: 

Nadie en el Registro Civil cree 
a simple vista, que desde el 
inicio de la visita se tenga la 
plena voluntad de divorciase, 
por ello, si tu conocido (ajá sí) 
junto con su cónyuge va muy 
decidido a tramitar su divorcio 
en el Registro Civil, lo consid-
erarán como una simple solici-
tud más no como un hecho 
real de que quieran divor-
ciarse, y en consecuencia, les 
otorgarán quince días para 
que se relajen, piensen bien o 
de nuevo las cosas e inten-
ciones de cada uno para ver si 
su relación seguirá funcionan-
do o de plano ya no le encuen-
tran miel, mariposa alguna o 
razón válida que lo justifique, 
así, si llegan a regresar al 
Registro Civil en ese término, 

No compañeros, al leer hay 

que comprender. Esta 

forma de divorcio es en 

nombre y representación 

propia, pero bien, si no 

cumples con alguno de los 

requisitos anteriores 

(espero que así sea), me 

temo que sí deberás 

asesorarte con nosotros, 

los Abogados. 

le dejan el ojo cuadrado el 
Juez y éste ahora sí les 
toma la palabra. Por 
consiguiente, se levanta el 
Acta respectiva al mismo 
tiempo en que se hacen las 
anotaciones pertinentes 
sobre los libros de registro 
para que, en un futuro, 
cuando se quieran volver a 
casar (tu conocido, obvio) se 
cercioren de que este se 
encuentra free (libre como 
Frozen) para hacerlo.

Representación legal: 
Marisol Huazo, cuyo contac-
to de número telefónico, 
para el seguimiento y 
asesoría jurídica, lo puedes 
obtener a través del área de 
Recursos Humanos. 

Saludos cordiales.
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Black
Mirror

Una serie adictiva, esta serie 
es una fuerte crítica a las 
sociedades actuales y la 
tecnología, nos demuestra 
que la tecnología no siempre 
es nuestra mejor aliada. Cada 
uno de sus episodios muestra 
con una cruel originalidad los 
peligros de la tecnología en la 
sociedad desde diferentes 
perspectivas.

Este 28 de diciembre se estre-
na la 5ta temporada en Netflix 
¡no te la pierdas!

La maldición 
de Hill House

Basada en la novela de la 
autora Shirley Jackson, una 
serie de terror en la cual 7 
hermanos crecen en una casa 
embrujada y en la que son 
perseguidos por fantasmas. 
Por una tragedia familiar, los 
hermanos se ven obligados a 
reunirse, la familia tendrá que 
enfrentarse a su pasado y 
todos sus traumas. Cada 
capítulo nos muestra la 
versión de cada uno de los 
hermanos y la forma en la que 
enfrentan su pasado.
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Roma

Esta aclamada película del 
director Alfonso Cuarón se 
estrena en Netflix este 14 de 
diciembre. Considerada como 
una obra maestra, la cinta 
busca homenajear a las 
mujeres de su vida y, por ello, 
se centra en dos personajes: la 
matriarca de una familia de 
clase alta en el México de los 
70 y su criada, los dos pilares 
de su educación. Toda la 
película es una reflexión sobre 
la desigualdad, sin subraya-
dos, ni moralinas. El contraste 
del barrio de los señores, con 
el de los criados

Date la oportunidad de ver 
esta increíble película.

Wifi Ralph 

EL pasado 23 de noviembre 
se estrenó la secuela de 
Ralph el Demoledor, en esta 
segunda entrega encontra-
mos que en el Arcade instalan 
WIFI, Ralph y Vanellope se 
encontrarán en una situación 
que requiere quebrantar las 
reglas y vivir una aventura 
navegando en internet con la 
finalidad de salvar a sus 
amigos. Esta entrega hace la 
representación del mundo del 
internet donde veremos 
empresas como Google, 
Ebay, Twitter, Disney, etc.

No dejes pasarla, todavía la 
encuentras en carteleras.
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4. ¿Cuál sería uno de los logros 
más importantes en este 
proyecto? 

Tengo el honor y el gusto de trabajar con el 
señor Salomón y Antonio González, hicimos el 
primer municipio 100% de led a nivel mundial. 
En Suiza, las Vegas, New York solamente había 
calles y ciertas avenidas iluminadas con led , la 
primer cuidad fue en México, exactamente 
ubicada en Chetumal, fuimos los pioneros en 
una evolución en esa industria y prácticamente 
en todo el mundo, venían aviones a sobrevolar 
Chetumal de todo el mundo, no creían que una 
ciudad fuera 100% de led,  a partir de ahí 
hicimos proyectos con municipios ,estados, 
oficinas del ámbito federal.

5. ¿Has trabajado con Yosi 
Marcovich?

Claro, en los proyectos con Yosi Marcovich, 
también tuvimos mucho éxito una gran trascen-
dencia y hoy en día siguen teniendo partici-
pación en el mercado.

6. ¿Cuál es tu formación 
académica 

Estudié una ingeniería en telecomunicaciones, 
la cual no concluí, de la cual si me titulé, es de 
Lic. en administración de empresas, ahí realicé 
un máster en mercadotecnia. A lo largo de toda 
mi vida, en mis más de 30 años laborando,  he 
tomado muchos cursos, seminarios etc, me he 
ido especializando en desarrollo organizacional, 
planeación estratégica, planeación empresarial 
y de ahí ocupé esta posición y me llena de 
orgullo, aunque se debe tener muchos cono-
cimientos desde el punto de vista de adminis-
tración y personas.

7. ¿Cómo decide Rodolfo 
incorporarce a ODN?

En toda mi experiencia siempre he utilizado un 
herramienta que me ha funcionado para tomar 
una decisión ,esta herramienta se llama FODA, 
lo que hace es enfocar las fortalezas 

“Trabajé muy duro 
en la filosofía de 
equipo y  familia”

1. ¿Quién es Rodolfo en ODN?

El colaborador más antiguo de ODN, tengo 
en el grupo más de 15 años ya trabajando, 
ODN es una de las muchas empresas en las  
que he estado, iniciamos el proyecto Jaime 
y yo.

2. ¿Cómo llegó Rodolfo al 
grupo? 

En el grupo comencé a trabajar con el señor 
Salomón, en aquel entonces vendíamos 
focos en tiendas departamentales, autoser-
vicios y distribuidores en la calle de Victoria, 
mi trabajo en aquel entonces era desarrollar 
la estrategia comercial para desplazar más 
producto y hacer que la marca tuviera mejor 
posicionamiento, de ahí empecé a trabajar 
con el señor Salomón, una vez que hicimos 
esta estrategia y este plan de esparcimiento 
fue muy exitoso.

3. ¿Cómo fue tu camino 
profesional después de este 
éxito?  

A partir de ahí, el señor Salomón me inclinó 
a desarrollar un área de negocios totalmente 
nueva, que era ventas a gobierno e insti-
tuciones gubernamentales, nacionales y 
extranjeros, tuvimos mucho éxito por 
muchos años, fue una época muy increíble 
porque en aquel entonces era el auge de los 
focos ahorradores y focos de led.
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debilidades, oportunidades y amenazas de 
prácticamente lo que quieres, entonces cuando hice el 
FODA para el segmento de las nóminas, pude darme 
cuenta que hay mucha competencia, identifiqué 
procesos, factores y mecanismos que nos pudieran 
diferenciar en el mercado y hacer sentir al cliente 
seguro y proporcionar una oferta de valor al cliente.

8. ¿Cómo fue tu primer 
acercamiento a ODN y con Jaime? 

Al recibir la propuesta de Jaime Marcovich decido 
incorporarme con él, prácticamente lo que le hice fue 
desarrollar la empresa desde el punto de vista 
estructural, hacer un plan de negocios, establecer 
parámetros para diferenciarnos en el mercado, a partir 
de ahí surgió ODN. Jaime y yo éramos los únicos 
empleados, y ya de ahí hemos evolucionado y ya 
somos más de 100.

9. ¿Qué valor representa más a 
Rodolfo de ODN?

Que la gente se case con una filosofía de servicio y 
tener convicción de que las cosas deben de salir bien, 
trabajé muy duro en la filosofía de equipo y  familia.

10. ¿Cuál es tu reto para este 2019?

Desde le punto de vista de participación de mercado, 
incrementar la cartera un 30 o 50% más, poder 
desarrollar nuevos negocios encaminados a la nómina 
conocidos como venta cruzada, incrementar servicios 
que se incorporen a la misma firma, tener un  mejor 
sistema de administración que pueda eficientar los 
procesos para que el colaborado tenga una 
herramienta.

También es importante para mí, que la gente 
trascienda, no me gusta que los colaboradores se 
queden estáticos y hoy los tiempos son diferentes, 
donde la gente tiene que crecer, y estoy implementado 
nuevas áreas para ello.

11. ¿Cuál es tu consejo para tu 
equipo este 2019?

 “Ante todo  triunfo la humildad”
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Provisional y Temporal, ni 
mucho menos la Garantizada, 
las cuales omito continuar 
especificando su naturaleza, 
por motivos propios de mi 
economía procesal.

Ahora sí, la Pensión de Orfan-
dad, está en fa, fa de fast, 
faster, rápido.

Es exigible por los hijos recién 
nacidos hasta sus 16 añotes 
(de aquellas personas asegu-
radas o en su caso, pensiona-
dos fallecidos) a través de un 
representante o tutor, claro 
está.

Lo que se necesita

a) El asegurado que la vaya a 
otorgar o deba de proceder 
por causa de muerte, tiene 
que haber tenido un mínimo 
de 150 semanas cotizadas y, 

además, haber estado 
vigente en su estatus de 
Derechos ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
IMSS (Oh, creo que me fui a 

una jurisdicción que no me 
compete por yo provenir de 
Jurídico Laboral).

Excepción: Si la muerte es 
derivada de un Riesgo de 
Trabajo.

Papelito habla

México es de tal grado 
formal, que para TODO 
necesita documentos que 
acrediten los hechos y actos 
jurídicos celebrados o efec-
tuados, por ello se requiere:

-Acreditar el vínculo filial del 
asegurado o pensionado 
fallecido; con acta de 
nacimiento del hijo, obvio.

-Acreditar la edad del hijo; 
entonces que sean dos 
actas de nacimiento.

Las
Pensiones

En virtud de la imaginación 
que me hace falta,a la que 
todos sarcásticamente 
saben y en compañerismo a 
mi colega Marisol Huazo, 
les comunicaré en qué 
consiste una sola forma de 
pensión, sobre la cual, así 
como de las demás exis-
tentes, todos están interesa-
dos, sin embargo, sólo la 
gran minoría busca saber 
más al respecto, pues uno 
nunca sabe cuándo y qué le 
toca (yo, tratando de justifi-
carlos). 

Pensión de 
Orfandad
¿Creías que era de alimen-
tos? descuida, esta también 
resulta sumamente impor-
tante.
La pensión de orfandad, no 
la de Ascendientes (para tus 
papis, si es que no dejaras a 
una viuda, huérfanos o 
dependientes económicos), 
no la de Cesantía en Edad 
Avanzada (cuando logras 
tener 60 años pero al menos 
25 años de semanas cotiza-
das ¡aguas!) no la de Vejez 
(si súper logras tener 65 
años de edad y reconocidas 
1,250 semanas cotizadas; 
equivalente a las de la 
pensión anterior), no la de 
Retiro, la de Viudez, la 
Derivada y Definitiva, la 

Por: Héctor García
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-Que el asegurado tenga 
cumplidas las semanas 
cotizadas mencionadas con 
anterioridad junto con la 
vigencia de derechos; hay 
una página web que se llama 
Google, así que googleas 
estos dos requisitos y te 
aparece IMSS Digital para 
que los descargues. 

-Si la causa de muerte fue el 
Riesgo de Trabajo, deberá 
emitirse por un perito un 
Dictamen de incapacidad 
permanente, o en su caso, 
Defunción por riesgos de 
trabajo ST-3, por los Servicios 
Médicos Institucionales. 

-Y bueno, transcribo por ser 
preciso: Si el asegurado falle-
cido gozaba de una pensión 
de incapacidad permanente 
(cuyas características omití 
describir anteriormente) y 
muere por causa distinta a un 

Es importante 
recordarte:

Ante dudas, o interés a 
este u otro tema jurídi-
co Laboral, ya sabes 
que podrás contar con 
nuestro apoyo! 

riesgo de trabajo, será nece-
sario acreditar un mínimo de 
150 semanas de cotización 
y que hubiese causado baja 
del Régimen Obligatorio 
(ese régimen es bajo el cual 
te encuentras hoy que traba-
jas en ODN, pues el patrón 
es quien te da de alta). No 
se requerirá el período de 
cotización señalado, si la 
pensión de incapacidad 
permanente total que recibía 
el asegurado fallecido no 
tuvo una duración mayor de 
cinco años. 

Es muy importante que te 
acerques a conocer el resto 
de las pensiones, con un 
abogado como yo.
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Delineado

Algo que se le complica mucho a la gran 
mayoría de las mujeres, es lograr un 
delineado parejo, con estos pasos será 
más fácil lograrlo:

1. Pon un pequeño punto donde deseas 
que termine tu delineado.

2. Dibuja una línea desde la esquina 
externa del ojo, hasta donde dibujaste tu 
punto.

3. Cubre la línea de las pestañas 
superiores y conéctalo a la línea anterior.

Pestañas sin grumos 
 
Muchas pensaríamos que los grumos se 
hacen porque dejamos que se seque la 
primera capa de rimel, resulta que en 
realidad es todo lo contrario. Cuando 
usamos una segunda capa inmediata-
mente después de la primera, sólo empu-
jamos el rimel y hacemos grumos. Lo 
recomendable es esperar a que se seque 
la primera capa aproximadamente 10 
segundos.

También un tip para que tus pestañas 
queden con un aspecto más tupido, es de 
la raíz a las puntas y hacer el movimento 
en zig-zag.

De igual forma, para darle mayor vida a tu 
rimel, no lo bombees cuando quieras más 
producto sobre el cepillo, lo ideal es hacer 
movimientos circulares por dentro de el 
envase, así evitas que entre aire y se 
seque con mayor velocidad.

Recuerda que la belleza mas 
grande esta en tu interior.

Crea nuevos 
hábitos:

Sabemos que cada mujer tiene su estilo 
cuando se trata de maquillaje, pero si quieres 
lograr el mejor acabado en tu rostro y lucir 
mucho más fresca y con un maquillaje 
perfecto, estos pasos te van a ayudar 
muchísimo.

¡Siempre lava!

Cada mañana y en las noches, este es un 
paso súper importante, ya que no sólo 
quitarás suciedad y células muertas, 
ayudando a que tu piel no pruduzca grasita 
extra y por lo tanto, acné. Siempre maquíllate 
con tu rostro limpio e hidratado.

Prepara

El primer es algo que no muchas conocen, 
pero es súper importante ya que es lo que 
prepara tu piel y hace que el maquillaje se fije 
y así dure por más tiempo.

Ojos

A veces es necesario hacer lo ojos antes que 
colocar la base, todo depende en gran parte 
de el look que vas a realizar, esto es por si 
caen pigmentos, rimel o delineador en tu piel, 
así podrás corregir cualquier error sin prob-
lemas.

Rostro

Elegir un corrector para cubrir tus ojeras un 
tono más claro que el de todo tu rostro, te 
ayudará a iluminar la zona y ayudarte a ver 
fresca, la base jamás debes olvidar sellarla 
con polvo, para que esta dure más.
No olvides regresarle color a tu rostro con un 
blush súper natural.
También es bien sabido, que no a todas se 
nos dan ciertas técnicas para lograr un 
delineado, o unas cejas naturales. Aquí te 
daré unos sencillos pasos para lograrlo.
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El trabajo de un compositor de cine va 
más allá de elegir una canción para una 
escena, es necesario entender la 
situación que se plantea y crear, de 
entre todas las posibilidades de inter-
pretación, la pieza más adecuada para 
transmitir el mensaje deseado. 

No es necesario que se trate de una 
película de género musical. Desde el 
nacimiento del cine sonoro, las posibili-
dades de experimentación y creación 
de la música y de los sonidos que lo 
acompañan han reclamado su legítimo 
lugar dentro de este espectáculo. 

El sonido en 
el Cine
El cine es para verlo, pero si además se escu-
cha, es posible apreciarlo. La musicalización 
de las películas y todo el conjunto de sonidos 
de fondo, incidentales o de ambiente, com-
prenden un lenguaje sonoro que colabora en 
la construcción de todo el producto cine-
matográfico.

Por medio del sonido es posible crear atmós-
feras, inventar lugares y seres inexistentes, 
provocar sentimientos y engañar al especta-
dor. Una canción o melodía de entrada puede 
ser una gran pista de lo que aguarda al 
espectador, y un ending puede encerrar toda 
la trama de la película que se acaba de ver, 
otorgando una conclusión completa para el 
público. 
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A través de un leit motiv es posible caracterizar e identi-
ficar cada personaje; el sonido de una puerta o de unos 
tacones avanzando, advertirán la presencia de alguien; 
el timbre de un teléfono y el ruidoso teclear definirá el 
interior de una oficina; mientras que el canto de aves y 
la corriente de un arroyo lejano sugerirá un exterior en 
el campo. Todo ello se puede mostrar en pantalla, pero 
gracias a la edición sonora el cineasta puede prescindir 
de la imagen y dejar que la imaginación de su público 
se encargue de interpretarlo.

Un soundtrack memorable permite a la persona que lo 
escucha recordar la película a la cual corresponde, 
identificar sin lugar a dudas el momento en el que 
aparece la melodía y, con suerte, emocionarse al punto 
de la admiración.

Los soundtracks brindan contexto, describen emo-
ciones, generan expectativas y revelan misterios al 
oyente, porque para ver cine también se necesita 
escucharlo.
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podemos llegar a escoger 
nuestra ropa, si lo comparamos 
con los tiempos de una mujer, 
podríamos tener la misma 
dedicación que ellas, visualizar 
la ropa que usaremos en 15 
días y no está mal, lo malo es 
que luego no tenemos ni la más 
mínima idea de que color queda 
con cual, y eso no es raro, pero 
por qué no preocuparse por 
buscar un círculo cromático o 
una tabla de colores, eso nos 
ayudaría un poco más en hacer 
mejores elecciones de colores 
de la ropa que más nos gusta.
 

3. Otra punto, cada quien 
tiene forma diferente, es 
nuestra cabeza, cara, etc.
¿Qué pasó con nuestros 
círculos y deformidades de 
cabezas? En este tema (y no 
me da pena decirlo) algo que 
tuve de más fue cachete, pero 
logré una ayudadita y ahora 
poco a poco va dando los 
resultados, pero si me lo 
preguntan o si piensan que fue 
cómodo, pues les digo que no, 
es una incomodidad que en 
verdad si lo quieren, tengan en 
mente 4 días  de no dormir bien, 
ahora veo que las mujeres por 
belleza son capaces de 
aguantar eso y más.

4. Es importante y todos 
estarán agradecidos (hombres 
y mujeres) que siempre 
tengamos un buen olor, no sólo 
es la esencia que tenemos por 
naturaleza y que como perso-
nas nos da a conocer, también 
es importante que todos 

tengamos el buen hábito de 
querer dejar esa pequeña 
estela de aroma que nos 
pueda llegar a identificar, 
aparte ¿Por qué no olernos 
nosotros mismos? y saber que 
todo es más agradable con un 
buen aroma.

Podríamos seguir hablado de 
muchas cosas que podamos 
hacer, al final todos podemos 
hacer las cosas, pero el querer 
no hacerlo es la primera 
limitación que tenemos, no 
sólo para el cuidado personal, 
sino también en muchos 
aspectos de nuestro día a día, 
el amor y cuidado empieza 
con uno mismo; al final; 
Nosotros lo valemos también.

Ser hombre
¿Fácil o difícil?

Sin duda alguna nos hemos 
preguntado o tal vez imaginado, 
lo difícil o sencillo que es ser 
hombre, lo real es que de igual 
forma todo se nos complica por 
más sencillo que sea; una de 
las cosas que me sorprende 
mucho es la manera, atención, 
o forma (claro ejemplo aquí) del 
cuidado que tenemos nosotros 
mismos, ¿cómo?, les contaré 
un poco de la realidad.

1. A muchos no les importa 
(incluido yo hace unos años) la 
forma en que físicamente nos 
vemos; es increíble que 
pensemos que ese cuerpo de 
los 20´s siempre lo vamos a 
tener, pero ¿cuál es la realidad? 
que tristemente todo por servir 
se acaba, y ahora que 
experimento una nueva etapa 
de ser padre, me doy cuenta 
que los cambios físicos se dan 
a más no poder, darse cuenta 
de eso es lo primero que tuve 
que hacer para verme y saber 
que no puedes descuidarte.
Por eso yo pienso que la 
imagen física como persona, es 
muy importante y no tanto por 
vanidad, solo que 
saludablemente nos puede salir 
un poco más caro en un par de 
años.

2. No puedo creer la facilidad 
con la que nos vestimos o 
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¿Por qué se celebra 
en esta fecha?

sólida, la cual se vierte en una 
pequeña tolva con un calenta-
dor eléctrico. Rodeando la 
entrada de la tolva hay un aro 
con minúsculos agujeros, y 
alrededor de este hay un gran 
recipiente de metal que se 
asemeja a una sartén de 
tamaño descomunal.

A medida que el calor derrite 
el azúcar y lo hace líquido, un 
motor pone en marcha todo el 
sistema de hilado. El azúcar 
líquido es arrojado por la 
fuerza del giro a través de los 
diminutos agujeros hacia el 
otro lado, como un manojo de 
trapos casi invisible.

La telaraña de azúcar resul-
tante se colecta del interior de 
la enorme sartén y se puede 
utilizar un cono de papel para 
levantarlo y crear esa forma 
que nos resulta tan familiar.

No hay feria que se precie, sin un puesto ambulante 
que venda desde el sabor dulce, la suave y esponjosa 
textura que se deshace en la boca; el algodón de 
azúcar

¿Qué tiene que tanto nos 
gusta?

Todo empezó en 1899 cuando William Morrison y John 
C. Wharton patentaron la máquina del algodón de 
azúcar. Sin embargo, no fue hasta 1904 cuando la 
pusieron en marcha en la feria de St. Louis.

Desde entonces, el algodón de azúcar se ha convertido 
en uno de los dulces más demandados y consumidos 
en las ferias.

¿Cómo se hace?
El punto de partida del algodón de azúcar, es azúcar 

Existen varios días mundiales de alimentos que nos 
llevamos a la boca, pero el 7 de diciembre es un día 
muy dulce y es que se celebra el “Día Mundial del 
Algodón de Azúcar”
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queja diariamente de cualquier 
cambio en el desarrollo de las 
tareas, por mínimo que sea. En 
este sentido, es preciso diferenciar 
la crítica constructiva, que busca 
aportar ideas ante una novedad en 
los procesos de trabajo, nuevas 
maquinarias o herramientas, 
nuevos programas informáticos, 
etc., a aquellos empleados que no 
buscan para nada ofrecer ideas de 
mejora, sino contagiar al resto de 
compañeros sus malas vibra-
ciones. 

3. Los empleados “chismosos” 
también son nocivos. No confundi-
remos esto con la curiosidad 
inofensiva, sino que nos referimos 
al que extiende rumores más o 
menos fundados con malicia, 
sacando palabras que ha oído de 
contexto, ofreciendo interpreta-
ciones erróneas, o incluso 
inventándolo todo. Este tipo de 
personas son dañinas y tienden a 
generar rumores cada 
vez más fuertes y controvertidos, 
enemistando a unos compañeros 
frente a otros, extendiendo 
rumores fuera de la empresa, etc.

4. El “trepa sin escrúpulos”. Tam-
bién los hay, sobre todo en com-
pañías con elevado número de 
trabajadores,  y muchos eslabones 
en la cadena de mando. Son 
aquellos, a veces manipuladores, 
que de algún modo u otro 
consiguen adueñarse de los méri-
tos de los demás. Nunca dejan 
pasar por delante una oportunidad 
de destacar y suelen señalar los 
errores y debilidades de los demás 
para de este modo destacar sobre 
el resto. 

Empleados 
tóxicos y cómo 
evitarlos

En el día a día de la actividad 
empresarial, es frecuente encon-
trar todo tipo de personalidades, 
sin embargo, hay algunos 
perfiles que además de no apor-
tar nada al grupo restan moti-
vación a sus compañeros, perju-
dican la productividad de la 
empresa, y crean un clima 
laboral enrarecido que puede 
ocasionar la pérdida de talento. 
Para evitar esto hay una serie de 
pautas que los gestores de la 
empresa deben llevar a cabo. Lo 
primero sería identificar al traba-
jador en cuestión, analizar sus 
características desde un punto 
de vista profesional, y establecer 
un protocolo para intentar reme-
diar el problema antes de 
proceder a un hipotético despido.

Tipología de Empleados 
Tóxicos

1. En primer lugar encontraría-
mos a los empleados problemáti-
cos en el amplio sentido de la 
palabra, los que se pasan el día 
criticando y manipulando a sus 
compañeros, y no ofrecen ningu-
na colaboración, incumplimiento 
de horarios, faltas frecuentes 
injustificadas, etc. Son personas 
muy negativas para la compañía

2. El “pensador grupal”. En las 
empresas con elevado número 
de trabajadores, es usual que 
haya algún grupo de ellos que se 
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trabajo para que sus 
conductas se vean compen-
sadas por el equipo.  Es 
importante discernir si se 
trata de una situación puntu-
al, por algún hecho o circun-
stancia concreta, o bien si 
es una actitud inherente a la 
persona, y no va a cambiar. 

La Importancia de un 
Buen Clima Laboral

El entorno laboral diario, el 
ambiente de trabajo, la 
interacción entre los 
empleados y con los 
encargados y dueños de la 
empresa, todo ello son 
factores muy importantes 
para conseguir el máximo 
rendimiento de todos los 
trabajadores, a la vez que su 
implicación con los objetivos 
empresariales. 

Cuando este ambiente de 
trabajo se va alterando y 
“contaminando” a causa de 
la existencia de jefes o 
empleados con las carac-
terísticas que citamos, el 

clima de trabajo se llena de 
malas vibraciones y el traba-
jo en equipo empieza a 
fallar.

Entre las consecuencias 
que estas actitudes 
provocan está la decepción 
y el estrés para miembros 
del equipo, que irán 
perdiendo su motivación 
progresivamente, e incluso 
pensarán en abandonar sus 
puestos de trabajo. 
Casualmente, estos 
operarios que se plantean 
abandonar la empresa por el 
estrés psicológico que 
empiezan a acumular, 
suelen ser los mejores. Esta 
situación no es tolerable y la 
organización debe tomar 
medidas en el plazo más 
breve posible.El respeto 
entre los empleados y el 
mantenimiento de un 
ambiente laboral positivo y 
motivador es una cuestión 
de una importancia vital.

Decisiones 
y Soluciones

Lo primero es llevar a cabo 
una recopilación de datos. 
Los gestores de la empresa 
tienen que desechar 
rumores, exageraciones, 
medias verdades, etc., y 
localizar de forma efectiva el 
posible conflicto. Para ello, 
la observación de cada día, 
el contraste de datos de los 
trabajadores, su rendimiento 
y evolución en la cadena 
productiva, las entrevistas 
con el trabajador afectado, 
sus compañeros, jefe de 
área o departamento son 
datos que pueden ofrecer 
una imagen real del proble-
ma a las personas que quie-
ren encauzar la situación. 
No siempre es preciso el 
despido, ni en muchas 
ocasiones basta con una 
simple reprimenda. 
Si la decisión consiste en 
mantener al empleado 
“tóxico” en su puesto, hay 
que evaluar la forma de 
gestionar la situación y 
equilibrar su equipo de 


