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LA SEMBLANZA DEL MES

RÍO DE JANEIRO
Un pequeño viaje al Sur 
de América, descubre la 
belleza de Brasil

MUSICANDO
La verdadera esencia de 
uno de los artes más 
hermosos

Conoce más acerca de Eduardo 
Hernández, nuestro Gerente de 
Capacitación



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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Más que sólo mar
Pero las playas de Río no son atractivas 
sólo por su mar, son puntos de reunión 
donde propios y extraños se mezclan 
sin perjuicios para ejercitarse, tomar el 
sol, beber o jugar alguno de los famo-
sos deportes locales de playa como el 
futvoley, o vóley sin manos, made in 
Río.

Conoce Río de Janeiro 
Brasil
El icónico Cristo Redentor sorprende y 
enamora a cualquier turista, la exuberan-
te vegetación y sus verdes montañas 
conocidas como morros, hacen que uno 
se pregunte si el hombre no ha invadido 
indebidamente una naturaleza que debía 
o debería permanecer incólume eterna-
mente.

En este lugar se fusiona la selva tropical 
con la vida cotidiana, tanto que, irónica-
mente, la mayor selva urbana se mezcla 
de manera estable y persistente con la 
naturaleza. Los amantes del mar tienen 
en la ciudad de Río de Janeiro y en sus 
alrededores, kilómetros y kilómetros de 
excelentes costas y mares tranquilos, 
perfecto para la práctica de deportes 
acuáticos como el surf.

Río de Janeiro
Por: Gustavo Gastelum
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Un sinfín de actividades

rematar con un Cafezinho 
(café azucarado). Y como no 
puede faltar, la famosa 
Caipririnha (caipiriña), el 
trago más común preparado 
a base de cachaça (cachaza 
o aguardiente de melaza) y 
limón.

Finalmente, Río de Janeiro, 
además de poseer un clima 
privilegiado y una geografía 
única, ofrece, tanto a los 
cariocas como a los 
visitantes, un sinfín de alter-
nativas de ocio, deporte, 
turismo, música, arte y 
fiesta.

GGJ

No importa la época del año en que se visite la ciudad, 
siempre habrá cientos de actividades para hacer y 
lugares que ver. Eventos tan famosos como los mun-
dialmente conocidos Carnaval de Río de Janeiro, o el 
Reveillon (fiesta de noche vieja) son una experiencia 
imperdible.

Para quienes tienen el tiempo limitado, pero no quieren 
dejar de ver los sitios turísticos más importantes se 
recomienda visitar: El Cristo Redentor, el famoso morro 
o cerro Pan de Azúcar, la Catedral Metropolitana, el 
Estadio Maracaná, el Jardín Botánico (donde se alber-
gan más de 9.000 especies de plantas nativas y 
foráneas) y las playas de Ipanema y Copacabana y 
finalmente, la Escalera de Selarón, ubicada en los 
barrios de Lapa y Santa Teresa.

La comida típica se caracteriza por su infinidad de 
sabores y colores, entre los platillos habituales tene-
mos: Aipim con Catupiry (buñuelos de harina con 
queso), Picanha (carne asada) y la Moqueca (guiso de 
carne o pescado con aceite de dendé) y la famosa 
Feijoada (guiso de carne de cerdo con alubias), para 
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La casa de 
las Flores

Si buscas algo entretenido, 
te invito a que veas esta 
serie; un drama muy mexi-
cano con ese sentido de 
humor negro que nos carac-
teriza; dicha comedia se 
centra en una familia adin-
erada en la cual la matriarca 
intenta mantener la imagen 
de la familia perfecta, luego 
de que salen a la luz todos 
sus secretos.
Regresa Verónica Castro a 
la pantalla chica para carac-
terizar a una madre muy 
conservadora, quien a lo 
largo de la trama te sorpren-
derá; también contamos con 
las actuaciones estelares de 
Cecilia Suárez y Aislinn 
Derbez.

La casa de 
Papel

Suspenso, intriga, acción y 
romance, eso y mucho más 
podrás verlo en esta serie 
española, la cual cuenta con 
dos temporadas en donde 
un misterioso personaje, 
que se hace llamar "El 
Profesor", planea el mayor 
de los atracos jamás ideado. 
Para llevar a cabo el ambi-
cioso plan, recluta a una 
banda formada por perso-
nas con ciertas cualidades y 
algo en común: no tienen 
nada que perder.

Super recomendable para 
maratonear.
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A todos los 
chicos de los 
que me 
enamoré

Basada en el libro con el 
mismo título que la película, 
veremos la historia de Lara 
Jean, quien a lo largo de su 
vida se ha enamorado de 5 
chicos a los cuales le ha 
escrito cartas de amor, pero 
nunca tuvo el coraje de 
enviárselas. Hasta que un 
día alguien las envía por 
equivocación y la vida amo-

¿Qué le pasó 
al lunes?

En un mundo futurista, nos 
encontramos que por el 
exceso de población se ha 
determinado que sólo se 
puede tener un hijo por 
familia, seis septillizas inten-
tan escapar del gobierno 
mientras buscan a una de 
sus hermanas, que ha desa-
parecido.

Es un thriller entretenido 
que conseguirá manten-
erte interesado por el 
destino de estas siete 
hermanas.

rosa de Lara Jean pasa de 
imaginaria a estar total-
mente fuera de control.

Romántica y palomera.
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Crea nuevos hábitos:

Es importante que empieces 
algún nuevo hábito alimenti-
cio que ayude a tu cuerpo a 
reaccionar mejor: comer 
menos grasas, tomar más 
agua, una alimentacion 
sana; no hace falta seguir 
una dieta estricta, simple-
mente compremeterse con 
tu salud y tu objetivo.

Lo importante en todos lo 
retos que uno inicia es la 
actitud, la confianza para 
salir de tu zona de confort. 
Sólo basta buscar moti-
vación e inspiración para 
llegar a donde quieras.

Hablar sobre hacer ejercicio 
podría parecer muy fácil, 
pero seamos realistas y 
sinceros; a veces, es más 
difícil de lo que podríamos 
imaginar. Y mucho tiene que 
ver con que en ocasiones no 
encontramos la motivación 
necesaria para seguir y no 
dejar a un lado este objetivo.

Por eso hoy quiero darte 
unos simples, pero muy 
efectivos tips para que esa 
motivación en vez de ir 
disminuyendo, vaya hacién-
dose más grande día a día y 
así puedas alcanzar más 
rápido tu meta sin fracasar 
en el intento.

Empieza con un 
ejercicio fácil: 

Es muy importante que 
conozcas y aprendas la 
necesidades que tiene tu 
cuerpo, así como también 
sus límites; comienza de 
poco a poco y da tiempo a tu 
cuerpo y mente para que se 
acostumbren a tu nueva 
rutina.

“La motivación es lo 

que te pone en marcha, 

y el hábito es lo que 

hace que sigas”.

La mejor 
versión 
de mí
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Rutina 
sencilla de
ejercicios

Pulsaciones
Comienza elevando pulsasiones y 
calentando tus músculos para evitar 
cualquier lesión. Es ideal para principi-
antes colocar tus pies en paralelo, sepa-
rados levemente, dobla un poco las 
rodillas e impúlsate hacia arriba estiran-
do los brazos mientras saltas. 
15 repeticiones con intervalos de 15 
segundos de recuperación.

Sentadilla:
Realiza 4 series de 10 a 12 repeticiones.

Desplantes:
Realiza 3 sets de 10 a 12 repeticiones.

Fondos para Triceps:
4 sets de 7 a 8 repeticiones.

Plancha de abdomen:
Hacer 1 minuto por intervalo de 
descanso de 30 segundos.

“Para descubrir tu verdadero potencial, 
primero debes encontrar tus propios 
límites y entonces debes tener el valor de 
ir más allá de ellos”.







4.- Cuando eras niño: ¿con qué 
soñabas ser de adulto?

Siempre he soñado con tener una empresa y 
aún sigo trabajando en ello, quiero que ese 
sueño se vuelva realidad a corto plazo, sé que 
hay que trabajar fuerte para lograrlo.

5.- ¿Qué crees que fue lo que te 
llevó hasta aquí o al puesto que 
tienes?

Las ganas de crecer, trabajar duro día a día y la 
determinación de que se puede lograr lo que 
cada quien se proponga, no me agrada estar 
estancado, quiero salir siempre de la zona de 
confort, buscar siempre algo más, hacer 
propuestas, aprender cada día algo nuevo.

6.- ¿Cuál ha sido tu más grande 
logro?

Hasta ahorita, el más grande logro es que me 
hayan nombrado Gerente de Capacitación, es 
una satisfacción personal muy grande, pero, 
sobre todo, porque me permite hacer lo que 
más me gusta.

7.- ¿Tienes alguna anécdota que 
te haya marcado la vida?

Recientemente he estado apoyando a funda-
ciones, he solicitado donaciones con com-
pañeros de aquí de ODN, familiares y conoci-
dos. Todas estas donaciones se hicieron llegar 
a dos fundaciones; Tío Luzom que esta en 
Cuautitlán y La divina Providencia que se 
encuentra en Chalco. En lo personal, a sido una 
satisfacción muy grande y te hace ver la vida de 
diferente manera, ya que convives con las 
personas que a pesar de los problemas que 
puedan tener o de las capacidades diferentes, 
siempre luchan y son felices, son un ejemplo de 
vida.
Permítanme contarles otra anécdota, tuve la 
oportunidad de entregar alimentos a personas 
en situación de calle, en esa ocasión fui a plaza 
Garibaldi, ahí encontré a muchas personas en 
esta situación, al acercarme a entregarles 
alimento se espantaban por que pensaban que 

“Logras todo aquello 
que te propones”

1.¿Cuáles fueron algunos de 
los desafíos que has tenido?

El primer desafío laboral al que me enfrenté, 
fue cuando inicié en el área de Recursos 
Humanos en una empresa que se llama 
Litoplas, la cuál, como litográfica, comencé 
a llevar la nómina y todo lo referente a RH; 
tenía la tarea de entregar recibos de nómina 
a los trabajadores de la planta, cuando los 
entregué la primer semana tuve muchos 
reclamos, la segunda semana fueron 
menos, pero en ese momento dije: Esto ya 
no me vuelve a pasar. En la tercera semana 
hasta me sentí raro de que ya no tenía recla-
mos de los trabajadores, y eso fue un 
parteaguas ya que me di cuenta de que lo 
que uno se propone lo puede lograr.

2.- ¿Por qué cosa en particular 
te gustaría ser recordado?

Me gustaría ser recordado por la persona 
que soy, por tener buena relación con las 
personas que me rodean. En el ámbito 
laboral, específicamente aquí en ODN, me 
gustaría que me recordaran por el aporte 
que he realizado para que esta gran empre-
sa siga creciendo.  

3.- ¿Si no tuvieras este traba-
jo, en qué te hubiera gustado 
trabajar? 

No me veo en otro trabajo, realmente me 
gusta mucho lo que hago; en ODN descubrí 
mi vocación que es la de apoyar y capacitar 
a los demás compañeros, aún recuerdo 
cuando llegué, solo había 11 personas 
conmigo, recuerdo que Rodo me bromeaba 
diciéndome: ¿qué les das que todo el tiempo 
tienes a alguien a tu lado? Y le respondí que 
les resolvía problemas y despejaba dudas.
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con los cuales te sientes apoya-
do y sabes que si levantas la 
mano y ellos van a estar ahí. 

10.- ¿Cómo te ves a 
mediano plazo?

Me veo cristalizando mi sueño 
de tener una empresa, me veo 
formando una familia, claro que 
para formar una familia, primero 
debo encontrar una pareja 
jajaja. Pero, sobre todo, nunca 
quitar los pies del piso, eso es lo 
peor que puede suceder, por 
que todos somos seres 
humanos y, como tal, merece-
mos ser tratados de manera 
igualitaria.

11.- ¿Algún libro o 
película que 
recomiendes?

Libro: Por si no te vuelvo a ver 
de Laura Martínez-Belli, ese 
libro me gusto tanto que lo 
terminé en una semana.
Película: En busca de la felici-
dad de Gabriele Mucino, me 
gusta mucho por que nos 
enseña que todos podemos 
lograr las metas que nos 
proponemos, pero no tenemos 
ningún límite, sólo el que 
nosotros nos pongamos.

12.- ¿Qué frase te 
caracteriza? 

Me gusta tomar fotografías, en 
una ocasión tome una a una 
vereda en el bosque y de ahí la 
edite y le puse la siguiente frase: 
¡¡Por largo que sea el camino y 
este lleno de obstáculos, con 
determinación y perseverancia 
podemos llegar al final!

les haría algún daño, pero al 
entregarles los alimentos se 
les dibujaba una gran sonri-
sa y quedaban muy agrade-
cidos.

Aprovecho para agradecer a 
las personas que han 
realizado alguna donación y 
a nuestro Jefe Jaime 
Marcovich.

8.- ¿Qué es lo más 
importante que has 
hecho en la vida? 

Para mi lo mas importante 
es la familia, tengo un 
hermano, una hermana y a 
mi mamá, actualmente vivo 
con mi mama y con mi 
hermana, como en todas las 
familias hay veces que tene-
mos diferentes puntos de 
vista, pero nunca hemos 
peleado, al contrario siem-
pre nos estamos apoyando, 
con mi hermana llevo una 
excelente relación, además 
de ser hermanos, somos 
amigos y nos podemos 
contar cualquier cosa y 
darnos consejos, estoy muy 
feliz y orgulloso de la familia 
que tengo. 

9.- ¿Define qué es 
para ti ODN?

Para mí ODN es una segun-
da Familia, es algo que me 
motiva cada día a trabajar, 
aquí me dan la oportunidad 
de crecer, de innovar, de 
proponer, pero lo más 
importante, es que si te 
toman en cuenta. Es una 
empresa que piensa en ti, 
los jefes que tenemos, son 
grandes seres humanos, 

13.- ¿Cuál es el 
mejor recuerdo de tu 
infancia?

Actualmente mis padres están 
separados, pero sin duda 
alguna, el mejor recuerdo de 
mi infancia fue cuando 
convivíamos en familia y 
salíamos de paseo.

Muchas gracias por esta 
entrevista, y permitir que 
conozcan más de mí fuera 
del ambiente laboral.
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espontánea, así estaríamos 
“musicando”, pues la natu-
raleza básica de la música no 
reside en objetos u obras, sino 
en la acción, en lo que las 
personas hacen.

Todos nacemos con una 
capacidad musical, que 
cuenta con una musicalidad 
propia que se expresa en el 
hacer música individual o 
colectivamente. Todos 
podemos ser parte de este 
hermoso arte.

Entonces el significado de la 
música, no está dentro de la 
obra, o en una sala de 
conciertos de tu artista 
favorito, sino que es el hecho 
de “actuar con otras perso-
nas” participando desde 
diferentes posiciones y 
perspectivas.

Pasar un día “Musicando” es 
ser participe en una actuación 
musical. No sólo cantando y 
tocando, sino también 
escuchando, componiendo, 
practicando, ensayando o 
cualquier otra actividad que 
pueda afectar la naturaleza 
de esa mágica presentación, 
en donde de un modo u otro 
todos están involucrados.

Sólo así, este arte se convierte 
en un encuentro humano. La 
acción de estar “musicando”, 
crea entre quienes participan 
o están cerca, un conjunto de 
relaciones, aquí radica su 
naturaleza.
Su significado está presente 
no solo en las relaciones de 

los sonidos (que muchas 
veces creemos es lo esencial 
de la música) sino también 
en las relaciones que se 
hacen entre persona y 
persona, más allá del espa-
cio en donde se desarrolla la 
música. La música crea rela-
ciones entre personas, 
sociedades, entre el mundo 
natural, e incluso el mundo 
sobrenatural, todo parte de 
un proceso biológico del dar 
y recibir información y que 
puede vincular a todas las 
criaturas vivas en una red 
inmensa.

Cuando “Musicas” la 
melodía se convierte en una 
gran obra arquitectónica, 
que se reconstruye y recrea 
cada vez, nunca de la misma 
forma, siempre está fluyen-
do y nos invita a recorrer 
todas y cada una de sus 
estancias y rincones, que 
desaparecerán tan pronto la 
melodía llegue a su final.

ACC

La naturaleza
musical
Por: Alberto Cabrera

Si nos sentamos frente a la 
“Noche estrellada de Van 
Gogh” o contemplamos  “El 
David de Miguel Ángel, 
podemos apreciar la majestu-
osidad de dos obras de arte.

La pintura, la arquitectura y la 
escultura son concebidos e 
imaginados dentro de la 
mente de su autor, son artes 
que se pueden observar y 
valorar sin que nada o nadie 
se interponga entre el espect-
ador y la obra, pero la música 
siempre necesitará de intér-
pretes que traduzcan la 
simbología musical que el 
compositor escribió, y de esta 
forma se vuelvan a reproducir 
esas maravillosas melodías 
que sólo habitaban en su 
misteriosa mente creadora y 
sólo así puedan  cobrar “sen-
tido”

En un sentido muy superficial, 
podemos decir que la música 
es una sucesión de sonidos 
concebidos en la mente de 
una persona, organizados en 
el tiempo y el espacio. 

La palabra música no debe ser 
vista como sustantivo, debe 
pensarse como verbo: Tocar o 
cantar recurriendo a ritmos y 
melodías archivadas en nues-
tra mente o producto de la 
invención creativa y 
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mismo tiempo, lucha para 
encontrar un equilibrio entre 
su caótica vida personal y su 
profesión, mientras el destino 
de millones de neoyorkinos 
descansa sobre sus hombros.

Una aventura
nunca antes
vista

Tal y como se había anticipa-
do, Spider-Man ha desvelado 
su fecha de lanzamiento en 
PS4. El nuevo juego de 
Insomniac Games llegará en 
exclusiva a la consola de 
Sony el próximo día 7 de 

septiembre.

Supone una aproximación 
renovada del personaje al 
mundo del videojuego, en 
esta ocasión desconectada 
del estreno de cualquier 
película. Presentado como 
una de las grandes nove-
dades en el terreno de 
exclusivos de Sony, la 
ambición de Insomniac 
Games (Sunset Overdrive o 
Ratchet and Clank) es apor-
tar una aventura en tercera 
persona centrada en los 
combates cuerpo a cuerpo y 
la libertad de desplazamien-
to.

Spider-man
PS4

Por: Edgar Guerrero

Sony Interactive Entertain-
ment, Insomniac Games y 
Marvel se han unido para 
crear una aventura de 
Spider-Man totalmente nueva 
y auténtica. No se trata del 
Spider-Man que has conocido 
antes ni visto en alguna otra 
parte. Aquí encontraremos a 
un experimentado Peter 
Parker, mucho más capacita-
do en su lucha contra el 
crimen organizado de la 
ciudad de Nueva York. Al 
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