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a teoría que todo lo que realmente queremos está afuera de nuestra zona de confort la conocen todos.
¿Pero, quienes son las personas que al final toman la decisión de vivir así? Lograr cosas fuera de lo
común, lo que hacen todos, requiere decisiones firmes que nunca son fáciles. Glorificamos a los que
logran cosas extraordinarias, hay libros de sus records y testimoniales de sus historias de éxito, porque
todos aspiramos de tener los resultados pero nos vacilamos de pagar el precio.
Admiramos la determinación de los
“LA DECISIÓN DE ALIMENTAR
EL

FUEGO

INTERNO

NOS

AYUDA A TOMAR TODAS LAS
DECISIONES INTERMEDIAS QUE

atletas, la dedicación de los astronautas y los héroes, la inteligencia
de los científicos, todo desde la silla del espectador. ¿Qué es lo
que motiva a todos ellos hacer cosas fuera de su imaginación?
Necesidad propia, un instinto derivado del centro de su propio
ser, un fuego que sigue creciendo adentro enseñando el camino
de la afinación de cada persona; algo que viene desde las tripas de
existencia.

NOS VAN A HACER LLEGAR A

Todos tenemos el fuego adentro, la pregunta es: ¿Quiénes lo
escuchamos? ¿Quiénes queremos alimentar este fuego? La
NUESTRA META”
decisión que tomamos en cómo responder estas preguntas nos
acerca o no a nuestro destino, nuestra razón de ser en la vida.
Nuestra decisión de escucharnos, escuchar nuestra propia alma nos ayuda entender ¿hacia a dónde? La
decisión de alimentar el fuego interno nos ayuda a tomar todas las decisiones intermedias que nos van a hacer
llegar a nuestra meta.
En estos 3 meses celebramos los logros de muchas metas
con nuestros equipos en diferentes locaciones. Cada equipo
de cada empresa está agregando un pedacito adicional y
gracias a las contribuciones de todos VT está creciendo.
Nos gusta celebrar estos logros, son una pausa que nos
asegura que nuestra decisión es de estar en el lugar donde
podremos alimentar nuestro fuego y seguir nuestro camino
hasta que nuestros sueños lleguen a ser realidad.
Chrysanthi.
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Constancia La clave del Éxito

C

ada día todos deseamos que se cumplan nuestros
deseos y vivimos así, mirando al cielo y esperando
que una especie de “Aladino” nos haga realidad lo
que queremos. Esperamos sacarnos la lotería, que nos
contraten en el trabajo ideal o tengamos un golpe de
suerte en nuestra vida, ¡Sin hacer nosotros nada diferente!
Educados para creer que el poder está fuera de nosotros,
nos movemos en círculos, mientras aquellos que se
han dado cuenta de cómo funciona el mundo, es decir,
aquellos que no se quedan esperando a que algo bueno
suceda, sino más bien utilizan la constancia y acción, se
adueñan de nuestra parte del pastel.
Expectantes de las decisiones y actos de esa minoría que
tendrán muchos defectos, pero
valientemente se plantan
ante el escenario y
desafío, asumen sus
responsabilidades y se
acostumbran a realizar
cosas diferentes y
constantes, mientras
nosotros
vivimos
nuestra
vida
con

ansiedad reprimiendo lo que somos.
Locura, ¿Qué es realmente locura?, Decía Albert Einstein,
es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados
diferentes.
Citando esto, nos subiremos al tren que se dirige hacia
un mundo de más conciencia, donde el ser humano se
da cuenta de su propio potencial y crea las situaciones
que merece para convertirlas en realidad, con ayuda
de varios factores, como la valentía para replantearse
las ideas obsoletas, una buena planificación, excelente
comprensión del objetivo deseado, acción y sobre todo
Constancia.
El título de este post aplica a cualquier ámbito de la vida.
El deporte, el trabajo, la familia, los amigos, las aficiones,
la salud… El éxito no es un objetivo, es una sensación
que nos invade cuando hemos hecho algo, cuando hemos
conseguido algo que nos provoca satisfacción. El éxito,
en realidad es la alegría que sentimos como recompensa
al esfuerzo realizado con base a la constancia para hacer
algo, para conseguir algo.
Si la fuerza de voluntad nos permite lograr nuestros
objetivos diarios, la constancia es lo que nos facilita
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conseguir nuestros objetivos a largo plazo. La
constancia es una de esas habilidades de las que
casi nadie se siente cerca. Miramos el futuro, y nos
cuesta vernos haciendo las mismas cosas una y otra
vez durante días, meses o años. No nos sentimos
cómodos imaginándonos acumulándonos miles de
horas de estudio, de entrenamiento o simplemente
de concentración para lograr una misma meta. Y así
es que objetivos como perder peso, escribir un libro,
dominar un deporte, gestionar un proyecto laboral,
y así sucesivamente, siempre se nos acaban escapando y
nunca llegamos a completarlos.
Por tal motivo uno de los aspectos más importantes
que debemos cultivar en nuestra personalidad es la
constancia. Ser persistente, en numerosas ocasiones
he descubierto que los personajes que más admiración
me despiertan, lograron sus hazañas basándose en
un esfuerzo concentrado e incesante, más que en sus
capacidades excepcionales o en los dones físicos o
intelectuales que siempre tuvieron. A veces los ganadores
no son los mejores sino los que nunca se rindieron, los
que perseveraron hasta el final.
No rendirse ante los obstáculos y seguir trabajando con
el mismo nivel de energía es el ingrediente principal para
que logres cualquier cosa que te propongas. Si quieres
obtener cualquier tipo de mejora en tu vida, necesitarás
ser constante. Sin persistencia no
hay triunfo.

Cualquier cosa que valga la pena conseguir
en tu vida, te va a costar, vas a tener que sacrificarte y vas
a tener que esforzarte mucho. Hay momentos en nuestra
vida que nos sentimos que intentamos seguir trabajando
y por más que te esfuerces por algo, pareces no conseguir
aquello que tanto anhelas. Momentos como esos son los
más indicados para que revises si estás aplicando la receta
del éxito que se reduce al hacer estas tres cosas:
1. Trabajar duro
2. Trabajar constantemente
3. Trabajar con enfoque
Si tu meta es importante
para ti, recuérdate siempre
de ella, del resultado,
de donde quieres llegar,
porque vas a encontrar
dificultades y te vas a cansar,
te vas a desgastar, vas a tener que
sacrificar
cosas. ¡Pero está bien! La recompensa será diez
veces más grande que todo el trabajo que le hayas
dedicado, por eso es importante recordar:
“Detrás de un logro está la voluntad de alguien
que nunca se rindió, que no se desanimó, que se
cayó pero volvió a levantarse, que se desesperó
pero después recuperó el trabajo donde lo
había dejado y no paró hasta conseguirlo.
Constancia, constancia y constancia”.
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WorldPass

“El Cómplice Perfecto”

E

n la época de la tecnología, las empresas centran
su enfoque en la experiencia del cliente, poniendo
en el frente la calidad del servicio y la atención a
las necesidades del cliente. Worldpass es una compañía
comprometida en crear experiencias vacacionales
inolvidables para sus socios, brindando un servicio
q u e
va más allá de lo establecido para
satisfacer sus expectativas y
sus necesidades. Entre la
cantidad de opciones
que están disponibles
a los usuarios a nivel
mundial, WorldPass
ha
creado
una
combinación que le da
la ventaja competitiva
en el hi-tech mundo del
internet.
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Por naturaleza, el ser humano siempre le gusta
la simplicidad combinada con el sentimiento de
seguridad y es ahí en donde Wordpass está un paso
adelante. Worldpass te abre las puertas para descubrir
el mundo de una manera fácil, con un simple mensaje
puedes planear una experiencia extraordinaria en
algún lugar paradisiaco o descubrir sitios que te
recuerdan cuentos de hadas.
¡Viviendo por dentro WORLDPASS la experiencia
ha sido fantástica! WORLDPASS me dio la
oportunidad de conocer culturas y lugares que
nunca me hubiera imaginado; Al ser parte de
WORLDPASS me hace sentir como si tuviera el
mundo en mis manos. Me lleno de satisfacción
sabiendo que estoy ofreciendo a la gente herramientas con
valor agregado, convirtiendo su tiempo a ¡experiencia de
vida!
Los recuerdos y las vivencias le da
sentido a nuestras vidas y
al día a día, el poder
ver a tus hijos
con las sonrisas
de
felicidad
al lado de
un personaje
de Disney o
caminar por una
ciudad cosmopolita
de la mano de tu
pareja, son momentos que
marcan nuestras vidas y las vidas de
nuestros seres queridos.
¿Quién no recuerda la primera vez que voló en un
avión?
En la vorágine de nuestra rutina WORLDPASS se ha
convertido en el cómplice perfecto para ayudarnos a
recordar las cosas que tienen valor especial y llenar
nuestras vidas de colores y matices espectaculares.
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migos de la revista Very Talented les mando un
cordial saludo. Mi nombre es Fredy Sosa y soy
parte de la familia VT desempeñando el puesto de
Gerente de Marketing en el hermoso destino de Jamaica.
Desde mi llegada a la gran familia VT desde septiembre
del 2014, hemos logrado cosas Extraordinarias
Jamaica una Isla Hermosa, que se divide en 14 Parisch
(pueblos), famosa por ser la Isla donde nació uno de los
cantantes más extraordinarios de Regué, BOB MARLEY, y
el Legendario corredor más Rápido del mundo en los 100
m, el Legendario Usain Bolt, tomando su ejemplo que a
ambos les apasiona lo que hacen, me siento muy satisfecho
de las cosas extraordinarias que hemos logrado en nuestra
casa, en Jamaica. Mi satisfacción viene de lograr 2 metas
estratégicas para VT: incrementar los resultados en el
destino y romper el paradigma, formando un excelente
equipo local con Club Concierge Jamaicanos. Me
llena de alegría como he cambiado la vida de muchos
Club Concierges Jamaicanos, de no tener ninguna
oportunidad de trabajo en otro lugar a ser exitosos
promotores de VT.
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Quisiera compartir con todos en VT lo orgulloso que
soy de los resultados que hemos logrado en Jamaica,
incrementando la penetración de prospectos de 250 a
más 360 prospectos en un mes e incrementando un 40%
el número de los tours cerrando el año con más que
3,800 tours. Logro que me otorgo ser el mejor Gerente de
marketing de los 3 destinos que tiene nuestra compañía y
siendo el primer año que se le otorga a un Gerente de esta
Hermosa locación de Jamaica.
Dedicación, compromiso y el trabajo en equipo es la base
de estos logros.
Este año seguimos con la misma energía
rompiendo metas –

tenemos 3 meses consecutivos rompiendo records – y
este 2016 vamos por romper un nuevo record de ventas.
Soy muy agradecido con mis Directores Alain y Maru
por la confianza y la oportunidad de poder aportar mi
Granito de conocimiento y sobre pasar las expectativas
que tenían para un servidor.
A mi excelente amiga Monique por compartir sus
conocimientos y mis colegas Manuel y Carlos por el
Excelente trabajo de equipo.
A mi consejera y amiga Chrysanthi por todo su apoyo
siempre.
Gracias.
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Axkan

“Compartir y servir es Extraordinario”

s

iempre que hablamos de servir, de compartir o dar
pensamos que tenemos que hacer grandes acciones
para que ello pueda tener mérito y pasamos parte
de nuestra vida anhelando poder ayudar a nuestros
semejantes planeando y soñando con hacerlo, dejando de
lado las formas simples para lograrlo.
Comprometernos a realizar cosas simples y sencillas
en favor de aquellos que lo necesitan o que no tienen
las mismas oportunidades que la vida nos ha regalado
a nosotros, es una aventura extraordinaria pues nos da
la oportunidad de salir de nosotros mismos, de no solo
amar y hacer por los que tenemos cerca, sino que
abrimos nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestros
anhelos y nuestro corazón a otra realidad; en una
frase, lo simple nos engrandece.
Es parte de nuestra esencia apreciar las cosas simples
y convertirlas con actos en algo extraordinario, es
demasiado sencillo brindar una sonrisa a quien
amamos, pero es extraordinario brindarla a quien
no, pues tenemos la oportunidad de conocer, aportar
y transformar otras vidas e incluso la propia.
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En Axkan RM tenemos la oportunidad de poder hacerlo,
tocar y transformar vidas y brindarles la oportunidad de
ser y tener expectativas extraordinarias, que puedan
sobrepasar los límites de lo común, de lo que todos
hacen y lo hacemos compartiendo, dando y educando de
corazón.

y hagámoslo siempre con el Corazón y para el Corazón.

Desde la sencillez de nuestras acciones, pero la grandeza
de nuestra voluntad sembramos en los niños y jóvenes
semillas que germinan y se convierten en oportunidades
para ser mejores seres humanos, desarrollamos sus
habilidades y talentos para que sean personas plenas.
Esto es lo extraordinario de servir y compartir, que como
el artista vayamos más allá de lo común, apreciemos lo
bello, lo bueno, lo que perdura, vibremos con la realidad y
estemos puestos para transfórmala e innovarla educando

10
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¡Porque el amor lo puede todo!

m

i abuela nacida en 1932 en Francia, fue una
persona extraordinaria, cada que hablo de ella o
escribo sobre ella mis ojos se llenan de lágrimas,
era una mujer de carácter único, pero a la vez tan tierna
y llena de amor que cuando la abrazabas sentías una paz
inexplicable supongo que por eso logro lo que logro.

emocional y algunas otras personas con necesidad de
ayuda física, lo que las personas necesitaban eran ser
escuchadas. Mi abuela no dejo de trabajar ni un solo
día de su vida y se dedicó plenamente y

Trabajó toda su vida para darle lo que podía a su
familia (entre ellas mi mamá), eran épocas de guerra
y la situación en Europa no era nada sencilla. La gente
estaba triste y desesperada, escaseaba el trabajo, la
comida y todo lo que fuera material básico para vivir.
Un día decidió hacer algo para ayudar a las personas
tal vez no les podía ayudar económicamente pero si
emocionalmente y fue así que nació su asociación en
1980. Empezó de manera muy sencilla, ella recibía a
gente en su departamento para escucharles, sus miedos,
sus tristezas, sus alegrías, sus batallas, y de esta manera
poder ayudarles. Pronto esto empezó a crecer y mucha
gente empezó a unirse, recibía decenas de personas por
día, cada semana el cartero le llevaba costales de cartas
que venían de todo el mundo y mi abuela pasaba sus
noches a contestar cada una de estas cartas, la gente
viajaba de todo el mundo para ir a verla. Empezó a
viajar para ir a visitar a personas que necesitaban ayuda
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espiritualmente a hacer crecer en las personas a través
de su habilidad de empatía. En cada viaje que realizaba
dejaba una huella a cada persona y les enseñaba a amar y
amarse a ellos mismos y a creer que pueden lograr lo que
quieren.
Y no, no es fácil llegar al punto del amor puro, hay tantas
cosas negativas en este mundo que siempre estamos
perdiendo la fe, dejamos de creer en tantas cosas, y
dejamos de amar por miedo quedándonos en una

lucha constante contra nosotros mismos. Mi abuela decía
“El miedo es nuestro enemigo, y este miedo cerrará todas
las puertas. Solo y únicamente nosotros cerramos estas
puertas a través de nuestro miedo”.
Todos los seres humanos necesitamos creer en algo para
progresar, sea en nosotros mismos, en algún dios, alguna
religión, algunos conceptos o ideas, pero necesitamos
creer en algo para llegar lejos. Mi abuela viajó a centenares
de países, dejando su huella a miles de personas y logró
devolverles la capacidad de creer en algo, y de hacer todo
lo que hacen diariamente con amor. La lección de su
vida es que cada uno de nosotros tiene la capacidad
de creer, trabajando en sí mismo diariamente, que el
amor mueve al mundo y a las personas.

Mi abuela murió contestando una carta de uno
de sus seguidores; tenía 76 años, y es la persona más
extraordinaria y mágica que he conocido, hasta la
fecha su asociación sigue con miles de personas en
todo el mundo que siguen pensando que a través de
la fe y el amor podemos transformar a este mundo y
volverlo un mundo mejor.
¡Porque el amor lo puede todo!
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omando ventaja de la invitación de participar en la
revista de nuestra familia de VT quisiera compartir
con todos mi pasión, LOS RENEGADOS; es un
proyecto de novela gráfica mexicana y tiene un amplio
rango de influencias que le permite llevar a cabo ese
comic con un toque de originalidad único.
Tardé 8 meses durante 2013 con el guión, y casi todo 2014
buscando el artista perfecto para el comic. Los temas e
ideas de la historia vienen directamente de las noticias,
la vida real, y de las experiencias y observaciones de su
propia vida en México.
Encontrar el artista perfecto no era nada fácil.
Me metía a los grupos de artistas y comunidades
de ilustradores de facebook donde hablaba con
muchos prospectivos colaboradores. Uno de
ellos me puso en contacto con Diego Olascoaga
y comenzamos a comunicar vía facebook y
whatsapp.
Todo lo que hace parte de la realidad de la
sociedad actual mexicana; violencia, corrupción,
monopolios, secuestros, indiferencia, la pobreza,
cultura popular, y mucho más, son algunas de las
cosas que me han impactado durante mi tiempo en
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México.
Cuando trataba de reclutar a Diego al proyecto, una
de las cosas que le motivó fue que los personajes
se enfrentan a situaciones realistas del panorama
mexicano.
Las influencias artísticas de los colaboradores del
proyecto abarcan 3 décadas de historietas. Como
guionista, el trabajo de los 1980s de Alan Moore y
Frank Miller influyó mucho mi estilo. Por ejemplo
la versión de SWAMP THING de Moore, y la miniseries WATCHMEN del mismo autor. Además las
versiones de BATMAN de Miller de la misma época
es otra influencia. Son comics
que se

me quedan
grabados en mi mente 30 años después.
Eran en su tiempo, visionarios, algo diferente, y rompieron
todos los esquemas de lo que era un comic tradicional.
Era trabajo vanguardista.
Diego menciona como parte de sus influencias a Alex
Ross y Steve McNiven y explica que KINGDOM COME
por Alex Ross y Mark Waid lo hizo adentrarse más en el
mundo de los comic, “me impactó mucho el realismo
de Alex Ross. Kingdom Come fue el primer comic
que coleccione completo, que compré en inglés y en
edición especial. Fue la primera vez que investigue
sobre la técnica de una artista, y la primera vez que
me fije en el nombre del escrito. Cambio mi manera
de ver y pensar en comics,”.
Los personajes principales DE LOS RENEGADOS
son tan variados como la misma sociedad mexicana.
Hay una niña de rancho, un par de Juniors hijos de
papi, un ciudadano vuelto inmigrante, y hasta un
deportista de la lucha libre. En mi manera de ver
las cosas solo aplique los prototipos tradicionales
de superhéroes a un entorno muy real.
Hay uno que nace con un don, uno que queda
dotado después de un experimento, otros
que tienen un montón de dinero y acceso
a tecnología, y otro que solo cuenta con sus
puños y orgullo.
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Como Diego proviene del
D.F. y Jonathan radica en
Puerto Vallarta, el proceso
de trabajo también rompe
esquemas de producción.
Para elaborar el primer
capítulo de 64 páginas, En
enero de 2015, Diego viajó
a Vallarta donde se instaló
en la casa de Jonathan por
varios meses para conocerse
en persona por primera vez,
leer en voz alto todo el guion de
180 páginas escritas, y empezar
a trabajar.
Para bocetar y diseñar las páginas,
sirvió mucho estar juntos. Era
una fase de producción donde estar juntos fue
muy importante. Ya que el primer capítulo
quedó diseñado, Diego regresó al D.F: para
pintar las páginas y acomodar el texto. Le
manda a Jonathan cada día jueves las páginas
que pretenden subir al día siguiente. Por
el momento, LOS RENEGADOS es solo
un comic digital pero después habrá una
versión impresa.
“Cada viernes

subiremos
dos o tres páginas del
comic. Me las pasa un día antes para editarlas,
buscar errores, y sugerir cambios,” explica
Jonathan, “hacemos buen equipo. Nos llevamos
como cuates de muchos años de amistad y apenas
nos conocimos.”
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Gente ordinaria haciendo lo extraordinario.

A

veces pensamos que el mundo le pertenece al
“poderoso”, al que tiene dinero, al que tiene
contactos, al que tiene control, al que es dueño de

imaginamos que podríamos hacer. Porque nos encanta
convertir ese no puedo en un lo conseguí. Esta es la ruta
fácil al sentimiento del orgullo de un logro, pero nos deja
vacíos porque una parte nuestra ya sabía que era posible.

Pero el mundo es más que eso. Está compuesto también
por gente ordinaria, haciendo cosas ¡extraordinarias!
Esto indica que todos somos capaces de hacer cosas
extraordinarias. La pregunta es: ¿Queremos? Estas
personas demuestran que nada es imposible y que, al
tener buena actitud hacia la vida, te da las armas para
luego triunfar y obtener parte del mundo que quieras que
sea tuyo.

Las historias de las personas que están reconocidas por
su éxito dicen que han caído mil veces, que les han dicho
mil veces que no sirven, y hoy están en los libros de la
historia. Y quizás ahora empiezas con tu lista de excusas
que tan bien aprendida tienes. Que eran más inteligentes
que tú, que estaban más seguros que tú, que tuvieron más
oportunidades que tú, ¡mentira! ¿Sabes qué tenían ellos
que puedes tener tú? Una mente orientada al éxito. Eso
mismo. El secreto del éxito está en lo que nos decimos a
nosotros mismos día a día.

“todo”.

Nos hemos convencido de que no somos capaces de
hacerlo. Porque así, cuando inevitablemente llega, somos
también capaces de demostrar que no éramos tan débiles.
Que somos capaces de todo. De igual forma somos muy
capaces de destruir lo que nos rodea, a posta y a veces sin
querer, solo para revivir el sentimiento de reconstruirlo
desde el inicio o de crear la excusa del máximo esfuerzo.
“Yo por mi parte hice todo lo que pude hacer; por mí no
haya sido”; porque a fin de cuentas no hay conciencia más
tranquila que la de quien lo ha puesto todo por su parte.
Decimos no puedo porque solamente nosotros podemos
retarnos a nosotros mismos a hacer lo que nunca
16
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Si cada día te dices que estás gordo, ¿qué esperas que pase?
¡Que estarás gordo! Si cada día te dices a ti mismo que no
tienes dinero para llegar a final de mes, ¿qué esperas que
pase? ¡Que a final de mes estarás sin un centavo! Si tú
visualizas el fracaso, ¿qué esperas atraer?, ¿éxito? No, si
no lo crees tú mismo. Créetelo y lucha por ello. Levántate
a cada dificultad y ve a por ello.

Porque el secreto del éxito es una combinación de fe,
esfuerzo, deseo y perseverancia. La vida está llena de
dificultades, pero nosotros decidimos si delante de
ellas nos hacemos pequeños o crecemos. Hay gente
que se ha curado de un cáncer, gente que ha superado
una enfermedad mental, gente que se ha arruinado
y creado un imperio. Nosotros decidimos a quién
tomamos como modelo. Si al que te inspira a luchar
por tus sueños, o al que te reafirma que no vale la
pena esforzarse y que es mejor tirar la toalla.

Estas son algunas de las personas famosas que lograron
triunfar tras haber fracasado;
1.
Winston Churchill. Fue una persona que no
tuvo mucho éxito en los cargos públicos que desarrolló.
Tampoco fue exitoso en sus estudios, ya que suspendió
su sexto grado y, sin embargo, al llegar a los 62 años logró
convertirse en Primer Ministro Británico.
2.
Steven Spielberg. No consiguió ingresar en la
Universidad del Sur de California, ya que lo rechazaron
tres veces, así que se decidió a estudiar en otro lugar.
La motivación no era demasiado, así que lo dejó para
conseguir ser director.

Ser excelente ya no es suficiente, lo es el ser
extraordinario. El extraordinario hace cosas extras
y eso es lo que le hace triunfar. Para acumular la
experiencia y sabiduría debemos estar dispuestos
a invertir mucho tiempo. Para alcanzar el éxito en
la vida debemos hacerlo con pasos, ya sean lentos
pero continuos y progresivos. Cambiar los malos
hábitos por los buenos habitos. No sólo cambias tú,
sino todas las personas que te rodean.
3.
Walt Disney. Trabajaba en un
periódico en el que fue despedido por “falta de
imaginación y de buenas ideas”. Tampoco le fue
muy bien en sus negocios, ya que muchos de ellos
fracasaron estrepitosamente. Alcanzó el éxito al
estrenar su primera película, Blancanieves, y desde
entonces su carrera sólo pudo ir hacia arriba, hasta
que murió de un cáncer de pulmón.
4.
Albert Einstein. Tenía una forma distinta
de pensar a la habitual. Era un chico especial, y por
ello lo llegaron a considerar discapacitado psíquico
o de pensamiento lento. Empezó a hablar a los 4
años y a leer a los 7. Pese a todo, consiguió ir muy
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por encima de aquellos estudiantes y profesores que lo
consideraban inferior, tal es así que consiguió el Premio
Nobel de Física. Descubrió la relatividad general, la
relatividad espacial, la equivalencia masa-energía, el
efecto fotoeléctrico y el movimiento browniano.
5.
Charles Darwin. En los estudios no era un gran
alumno, más bien era del montón. Inició la carrera
de medicina, pero la abandonó para convertirse en
cura. Fue algo después cuando encontró su verdadera
vocación en la naturaleza.
6.
Oprah Winfrey. Vivió una infancia muy
complicada llena de pobreza y abusos sexuales. Según
sus jefes cuando trabajaba de reportera de televisión:
no reunía las condiciones para estar en pantalla, así que
la despidieron. Pero ella, lejos de darse por vencido, se
recuperó y llegó a ser la reina de la televisión con sus
programas. Ahora es una mujer de éxito que llega a
una gran cantidad de espectadores, representa el sueño
americano y es millonaria.

7.
Vincent
Van
Gogh. Su carrera artística no fue muy buena,
y de hecho el único cuadro que vendió fue comprado
por un amigo. Llegó a morir de hambre para poder crear
sus cuadros, que rondan los 800. Sus obras no fueron
apreciadas hasta después de su muerte, en que muchos
darían grandes cifras por ellos, algunos ni siquiera tienen
precio.

18

8.
J. K. Rowling. En el
mundo del periodismo no le fue bien. Fue una madre
soltera que podía mantener a su hija sólo con ayuda de
la seguridad social, ya que estuvo en la ruina hasta el
momento en que publicó su primera obra en 1997. Ahora
cuenta con una gran fortuna y es reconocida a nivel
internacional.
9.
Stephen King. Su primera obra, Carrie, no le
gustó nada, así que la tiró directamente a la basura. Si no
es por su mujer, quien recuperó la obra y consiguió que
llegara a la luz su vida, no habría sido lo mismo. Sus obras
han vendido ya varios cientos de millones de copias.
10.
Thomas Alva Edison. Para lograr lo que
consiguió tuvo una gran cantidad de intentos fallidos y
pruebas. De hecho, para inventar la bombilla tuvo que
hacer más de mil intentos, tantos que sus discípulos le
preguntaron si no se desanimaba ante tantos fracasos.
Les dijo ¿Fracasos? No sé de qué me hablas. En cada
descubrimiento me enteré de un motivo por el cual
una bombilla no funcionaba. Ahora ya sé mil maneras
de no hacer una bombilla.
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MONICA
Casas Y Hoteles

Haciendo Cosas Extraordinarias.

H

oy en día vivimos en un mundo acelerado, en
movimiento, activo y demandante lo cual nos
hace en muchas ocasiones dejar a un lado la
capacidad maravillosa que todo ser humano tiene que es
la admiración por nuestro entorno.
Cada uno de nosotros somos seres únicos, con capacidades
diferentes que nos permiten complementarnos para
realizar mejores acciones dentro de nuestras familias, de
nuestro trabajo y con nosotros mismos.

Perder la capacidad de admirar es un poco morir en
vida, pues admirar nos hace llenarnos de vida, de
alegría, de pasión y amor.
Específicamente en la vida laboral reconocer el
trabajo que se realiza dentro de una empresa
también forma parte de esta admiración, por eso es
importante que aunque somos seres humanos y se
cometen errores, también seamos empáticos con
nuestros compañeros de trabajo para que juntos
podamos seguir formando cosas extraordinarias.
El apoyo, la comunicación efectiva y la empatía son
valores laborales que no se deben perder nunca, así
todos estaremos en la misma frecuencia de seguir
formando una empresa mucho más sólida.

tener un gesto amable, de aliento, de comprensión y
de apoyo con los demás, esto nos permite trabajar en
un entorno sano y capaz de transformar una simple
idea en algo extraordinario, un simple logo en una
personalidad, un simple anuncio en una experiencia
del consumidor o un like de Facebook en un fan de
la marca.
Admirarnos nos hace creer en que podemos lograr
cosas mejores, siempre hacia adelante y mejorando
lo inmejorable, trabajo en equipo es la clave, solos no
llegaríamos a ningún lado, por eso pienso que hacemos
y podemos seguir logrando cosas extraordinarias con
el granito de arena que ponga cada quien en su trabajo.
¡Enhorabuena y que vengan mejores retos! Haremos
cosas extraordinarias.

Aquí en VT Querétaro (Ektroid) procuramos
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Entrega de

Reconocimientos RCI
En Palladium Travel Club
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San Valentine
En VT
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nuevo record
En Jamaica 850,000

Best Month Ever Palladium Travel Club
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Meta Dominicana
Febrero 2016
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FIESTA ANUAL

En Dominicana
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