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EL BOSÓN DE HIGGS NO TE VA A HACER LA CAMA
JAVIER SANTAOLALLA

Viajes en el tiempo, agujeros negros, motores 
de antimateria, aceleración del universo… Este 
divertido libro te ayudará a entender de una 
vez por todas lo que nos rodea, desde lo más 
pequeño a lo más grande, y a saber que el bosón 
de Higgs… ¡no te va a hacer la cama!

EL ALQUIMISTA / PAULO COELHO
El alquimista relata las aventuras de Santiago, 

un joven pastor andaluz que un día abandonó su 
rebaño para ir en pos de una quimera. Escrito por 
Paulo Coelho, es una de los libros más vendidos 
del siglo XX, una de las narraciones espirituales 
más importantes y conocidas de su autor, y que 
supuso su primer éxito a nivel internacional.

CREATIVIDAD, S.A.
LAS FÓRMULAS PARA CREAR ENTORNOS
CREATIVOS / ED CATMULL

Un libro escrito por el fundador y presidente de 
los estudios Disney-Pixar Studios.
Creatividad, S.A. es un libro para para cualquier 
lector que valore la originalidad y el primer viaje 
al centro neurálgico de Pixar Animation; aunque, 
en el fondo, un libro acerca de cómo se construye 
una cultura creativa, pero también, como afirma 
su autor, “un reflejo de las ideas que creo que 
hacen aflorar lo mejor que llevamos dentro”.

Bienvenido a este espacio de recomendación de lectura. Aquí podrás 
encontrar libros que han dejado huella a través del tiempo, libros 
innovadores de los que se está hablando hoy en día, títulos para todo 
tipo de público, lo importante es como decía Charles C. Colton: “usar 
un libro como las abejas a las flores, absorbiendo su esencia”.  

Dime qué lees y te diré quién eres…
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Inmense Hotels en

El pasado mes de marzo, Inmense 
Hotels tuvo la oportunidad de 
participar en dos increíbles 
eventos organizados por la 
Universidad de las Américas de 
Puebla (UDLAP). 

Inmense Hotels en

El primero de ellos fue el Evento de 
Prácticas Profesionales UDLAP, en 
donde los alumnos se acercan a distintas 
instituciones para poder llevar a cabo 
en ellas sus prácticas profesionales. 
Inmense Hotels, comprometido con 
la juventud mexicana y convencido 
de la capacidad del talento joven, 
no podía dejar de ser parte de tan 
relevante espacio. 6



Al evento asistieron Cynthia Cosío, 
Gerente de Xoxula, y Rodrigo 

Ortega, Director General de Inmense 
Hotels, quienes fueron testigos de la 
sobresaliente respuesta por parte de 

los alumnos, sobre todo de estudiantes 
del área de Hotelería, quienes 
mostraban constantemente su 
voluntad por colaborar con Inmense.

Por otro lado, el segundo evento 
donde Inmense Hotels participó, 
aunque ahora como patrocinador, 
fue en el Primer Congreso de 
Economía, Banca y Finanzas de 
UDLAP: Punto de Quiebre. El cual 
contó con una gran asistencia 
académica, con ponentes 
de reconocidas trayectorias, 
autoridades universitarias y 
estudiantes de todas las carreras.
 
Ambos eventos resultaron en todo un 
éxito para Inmense Hotels, pues no 
sólo logró los objetivos que buscaba 
con su participación, sino también 
consolidó su presencia en el mercado, 
a la vez que se mantuvo fiel a los valores 
de sus CEO’s, Maru Moreno y Alain 
Correa, quienes sostienen un estrecho 
vínculo con la UDLAP en la búsqueda 
conjunta por mejorar a México. 

Contó con una gran asistencia
académica, con componentes de

 reconocidas trayectorias, autoridades
universitarias y estudiantes de

todas las carreras”
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“El dinero podrá comprarte un muy buen perro, pero no te 
comprará el meneo de su cola” Henry Wheeler Shaw

Por Rafa Luna Miranda

Uno de los secretos de mi felicidad tiene cuatros patas y 
unos ojos enormes de mirada transparente y limpia. 
Mi perra se llama Bianka y es quien me recibe todos 
los días con un enorme salto de felicidad; es también 
quien se lleva lo mejor de mí. 
Les diré que, aun apreciando mucho a mis padres, 
mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos y la novia, 
ninguno de ellos es capaz de ofrecer el amor que 
te obsequia un perro. 
Cuando  un perro te ama, lo hace para siempre, 
hasta su último ladrido, sin embargo, no sospechaba 
cuánto podría llegar a cambiar mi vida. Vivir con un 
perro, pero vivir de verdad, pasando tanto tiempo 
juntos hasta el punto en donde ambos saben 
exactamente qué desea y experimenta el otro, 
puede llegar a cambiarte la vida, o al menos, tu visión 
del mundo. Sólo basta estemos atentos y aprendamos 
a escuchar con el corazón, porque como decía  
Saint-Exupéry (autor de la famosa obra El principito), 
“lo esencial es invisible para los ojos”. 

MI MUNDO PERRUNO…
Deben saber que los animales siempre han estado presentes 

Mi perr
no es una mascota,

Es mi FamiliaEs mi Familia
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en mi vida, y por consiguiente, tuve varios perros: un Cocker
Spaniel (Cindy), un Pekinés (Tongolele), un Pastor Alemán 
(Mike), una Dálmata (Angie), un Maltés (Mini) y un Gran 
Danés, el cual era de los que se sentaba junto a nosotros en 
la mesa a comer porque la mesa le llegaba al pecho jajajaja. 
Cuando mi perrita Angie murió, fui incapaz de contener las 
lágrimas, aunque fueran lágrimas de alegría por saberla 
liberada del sufrimiento que padecía. Fue entonces cuando 
mi madre le regaló a mi sobrino Alex un cachorro, en un intento 
de darle a toda la familia y sobre todo a mí, un consuelo y 
recordatorio de esa clase de amor incondicional, inocente y 
tierno que los animales bien saben dar.
Sin embargo, algunas personas todavía piensan que “sólo 
es un perro”. Y en efecto, sólo es un perro, pero por él me 
levanto temprano, hago largas caminatas y miro con ansias 
el mañana. Así, para mí y para las personas como yo, “sólo 
un perro” es la encarnación de todas las esperanzas, sueños 
del futuro, recuerdos del pasado y la absoluta 
alegría del presente. “Sólo un perro” saca lo 
bueno en mí y desvía mis pensamientos lejos de 
mis preocupaciones diarias. 

MI MASCOTA, MI COMPAÑERA…
De raza maltés, con un pelaje blanco que tiende 
a crecer hasta llegar al suelo por lo que necesita 

de cuidados especiales, tanto de cepillado 
como de corte. Su cola se curvea sobre su 

lomo. Así es mi perrita, Bianka. 
Podríamos decir que es como una 
osita de peluche cariñosa con su punto 
traviesa. Tiene cinco años, tres meses. Al principio 
no fue todo color de rosa, el cachorro era una 
piraña disfrazada de perro. ¡Jamás tuve un perro tan 
destructor! Se comió un radio clásico de 1920 que 
era de mi abuela, mis zapatos recién comprados y 
todo lo que se le ponía enfrente. 

Bianka se ofrece a cambio de nada, carece de 
resentimientos y de forma callada, a través de pequeños 
detalles, va haciendo de mi vida un escenario más 

plácido, agradable y auténtico. Antes de la llegada 
de mi mascota, difícilmente lograba conciliar el 

sueño, actualmente dejo la puerta abierta, Bianka 
se sube a mi cama y se coloca junto a mí, ¡es todo 
lo que necesito para dormir tranquilo!

Las muestras de afecto de mi mascota son 
increíbles: no importa si tan sólo salí por cinco 
minutos, a mí regreso salta y ladra como si no me 

Cuando  un perro te 
ama, lo hace para 
siempre, hasta su último 
ladrido, sin embargo, 
no sospechaba cuánto 
podría llegar a cambiar 
mi vida”.
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hubiera visto en años, ¡es 
una sensación increíble! 
Ella me entiende, si me siento 
delante del ordenador, ella 
debe meterse corriendo 
debajo de la mesa porque 
tengo trabajo para rato; 
una maleta significa “me 
voy y estaré lejos varios 
días”; cuando oye el ruido 
apagado o el calzado 
cómodo, se va rauda y 
ligera donde está la correa, 
como una soldadita 
disciplinada, sabe se acerca 
el momento cumbre 
de su día y saldrá a 
pasear con el mismo 
espíritu conquistador 
con el cual nuestros 
antepasados salieron 
a descubrir las Indias y 
más allá.  

Mi perra, mi mejor 
amiga, quien me 
hizo entender que el 
amor no necesita de 
palabras, sino de miradas, 
de besos, de compañía 
eterna sin esperar nada a 
cambio. Gracias por todo 
lo que me das, Bianka. 

La no violencia conduce a la ética 
más alta, lo cual es la meta de toda 
evolución. Hasta que no dejemos 
de lastimar a otros seres vivos, 
seguiremos siendo salvajes”.
Thomas Alva Edison
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¡Decidimos adelantarnos un poco a la temporada vacacional y te 
damos nuestras recomendaciones de lo mejor que encontrarás en 

cartelera este verano!

MAMMA MÍA! UNA Y OTRA VEZ

LOS INCREÍBLES 2

MISIÓN IMPOSIBLE 6

MEGALODÓN

Estreno: 20 de julio.

Estreno: 20 de julio.

Estreno: 26 de julio.

Estreno: 10 de agosto.

¡Prepárate para volver a 
cantar y bailar, reír y llorar! 
Diez años después de ‘Mamma 
Mia! La película’ regresamos 
a la mágica isla griega de 
Kalokairi para disfrutar de 
un nuevo musical basado 
en las canciones de ABBA. 
Esta segunda entrega cuenta 
la historia de cómo se 
conocieron los personajes 
de la primera película en 
ese mágico verano, a la 
vez que narra sus vidas en 
el presente. Meryl Streep, 
Amanda Seyfried, Lily James, Pierce Brosnan, Andy García, 
Cher, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Christine Baranski, 
Dominic Cooper, y Colin Firth vuelven a interpretar a los 
personajes del anterior film, aunque esta vez, con el giro de 
la historia, el protagonismo está más repartido.

Aunque han pasado 14 
años, Pixar nos demuestra 
que sí hay segundas partes 
que son excelentes. Los 
Increíbles comienzan con 
Helen-Elastigirl siendo la 
protagonista y su esposo, 
Bob, tiene que quedarse en 
casa siendo un superhéroe 
de la vida normal, 
quedándose con los niños 
mayores, Violet y Dash, y 
siendo testigo del desarrollo 
de los superpoderes del 
pequeño Jack-Jack. Pero 
toda la familia deberá 
unir fuerzas para unirse a Frozono y luchar contra un 
malvadísimo villano. ¡Promete mucha diversión!

Si tú eres de los que no 
se ha cansado de ver a Tom 
Cruise rodar por el suelo 
y perseguir a los malos 
sin despeinarse (además 
de ya no estar para esos 
trotes), prepárate para esta 
sexta entrega: Mission: 
Impossible Fallout, presenta 
a Ethan Hunt y su equipo 
del IMF junto con algunos 
aliados familiares en una 
carrera contra el tiempo 
después que una misión 
sale mal.

Tom Cruise, Rebecca 
Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Cavill, Michelle 
Monaghan, Alec Baldwin, Angela Bassett.

Un submarino que ha 
emprendido una expedición 
a la fosa de las Marianas, la 
más profunda del océano 
Pacífico, ha sido atacado 
por una gigantesca criatura 
que se creía extinta y, ahora, 
yace hundido en lo recóndito 
del mar con su tripulación 
atrapada dentro. Con el 
tiempo jugando en su contra, 
el submarinista especializado 
en aguas abisales Jonas 
Taylor (Jason Statham) es 
reclutado por un visionario 
oceanográfico chino (Winston Chao) pues ha decidido 
poner en marcha una misión para rescatar a los tripulantes 
del sumergible antes de que sea demasiado tarde. 
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Entrevistamos a nuestros compañeros de INMENSE CLUB en San Cristóbal de las Casas, quienes 
tienen como compromiso, garantizar experiencias de viajes inolvidables en los destinos 

Inmense, ofreciendo a su vez, beneficios únicos para todos sus socios. 
Hicimos algunas preguntas a los líderes del equipo que son Karla Rojas (Coordinadora) y Jarek 

Álvarez (Gerente de Ventas) de quienes a continuación les presentamos sus respuestas:

KARLA ROJAS Y JAREK ÁLVAREZ

Inmense Club

Karla: Inmense Club inició hace poco más de 
un año como un proyecto innovador en San 
Cristóbal en particular y en Chiapas en 
general, trabajando en colaboración con 
el hotel Las Escaleras para ofrecer a nuestros 
clientes el mejor trato y servicio. La sala de 
ventas de Inmense Club abrió en el mes 
de febrero de 2017 e inició con un equipo 
aproximado de 15 colaboradores.

14



Nuestro principal objetivo es brindar 
una opción diferente a nuestros 
socios para vacacionar de una mejor 
manera y disfrutar tiempo de calidad 
con su familia. Buscamos fomentar 
a través de nuestro trabajo la cultura 
de vacacionar de tal forma que, para 
nuestros socios, soñar sea fácil, pero 
viajar lo sea aún más. 

A través del tiempo, el club ha tenido 
varios cambios, el principal se refleja 
en el crecimiento que todos los que 
somos parte de él hemos tenido. 
Hemos logrado disminuir la rotación de 
personal, logrando formar un equipo 
de trabajo más sólido. 
Por otro lado, se han desarrollado 
herramientas de trabajo más formales 
para los procesos tanto de ventas 
como administrativos, permitiéndonos 
trabajar con mayor eficiencia. 

Jarek: Nuestro mayor reto ha sido 
encontrar una manera de disminuir 
la rotación del personal, sobre todo 
en el área de marketing, creando 
conciencia que esta empresa brinda 
una oportunidad de crecimiento y 
superación personal, como 
pocas. 

La empresa ha evolucionado 
en todo, por mencionar unos 
ejemplos, se abrió el club, se 
mejoraron los procesos, los 
compañeros que iniciaron 
conmigo han crecido de 
manera significativa y se han 
unido muchos colaboradores 
más a esta gran familia.

Trabajar en  Equipo 

Karla: Una vez a la semana nos 
reunimos para comentar los 
logros y resultados que hemos 
tenido respecto a nuestra 

meta, qué necesitamos para mejorar 
y Jarek da un tema motivacional, ya 
sea a través de algún video o una 
actividad.

Jarek: Procuro involucrar a todos 
para fomentar al trabajo en equipo 
mediante mi testimonio acerca de 
dónde vengo y ha donde he logrado 
llegar gracias al trabajo en equipo. 
Comparto con mi equipo videos y/o 
actividades motivacionales para 
fomentar en ellos la integración

Karla: Como equipo tenemos una meta 
en cuanto a los volúmenes de ventas y 
resultados por mes, a nivel individual, 
hemos tenido la instrucción de nuestros 
CEOs para que cada uno defina sus 
metas a corto, mediano y largo plazo, 
en ámbitos como el laboral, social, de 
salud y espiritual. 

NO.1 
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Liderazgo

Karla: Lo que hago principalmente 
es seguir aprendiendo, leer acerca 
de liderazgo, asistí hace poco a unas 
sesiones de coaching empresarial, 
observo como Jarek transmite sus 
conocimientos en las capacitaciones 
que da, y de manera más personal 
procuro escuchar las necesidades 
de mi equipo y encontrar una forma 
de resolverlas, busco motivarme a mí 
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misma, para poder transmitir esa 
motivación a ellos. Algo que me 
ha funcionado también es prestar 
atención a mis compañeros de 
manera individual y personal, y 
estimularlos tanto en lo laboral 
como en lo personal. 

Jarek: Personalmente, creo que 
un líder es aquella persona que 
te lleva de la mano durante tu 
proceso de aprendizaje, señala 
tus errores, pero al mismo tiempo 
exalta tus virtudes y las fomenta. 
Se involucra contigo no sólo en 
lo laboral, sino que se preocupa 
por tu crecimiento en todos los 
ámbitos. 

A mí, por ejemplo, uno de los 
errores que más enseñanzas me 
proporcionó fue el hecho de 
haberme concentrado en las 
ventas, y dejar en segundo término 
el liderazgo respecto a mi equipo 
de trabajo, descuidando mi rol 
como líder. 

Karla: Un líder histórico significativo 
para mí es Mahatma Gandhi. Su 
liderazgo está centrado en el 
corazón, fue una persona que 
no contó con muchos recursos 
pero lideró con el ejemplo. 
Fue congruente y alineado 
con lo que predicó. Fue una 
persona capaz de modificar 
la escala de valores, 
actitudes y creencias de su 
entorno social.
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¡NUEVOS INGRESOS!
En VTimes nos llena de orgullo darle la 

BIENVENIDA al nuevo talento que se 
incorpora con nosotros. Nuestra misión 
es encontrar aquellas personas que 
destacan por su trayectoria, pasión, 
talento y esa chispa que nos 
caracteriza a todos los miembros de 
esta gran empresa.

Por lo que este mes 
continuamos con esta tradición, 
esperamos que en esta nueva 
etapa laboral encuentren 
nuevos retos, aprendizaje 
y ese compañerismo que 
nos hacen únicos.
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¿Qué puesto desempeñas en VTIMES?
Operador.

¿Quiénes conforman tu familia?
Vivo solo, me visitan mis papás, tengo una 

hermana que vive aquí.
Soy separado, tengo amigas pero no 

tengo relación estable por el momento.

¿Cuánto tiempo tienes en la empresa? 
6 años.

¿Cómo llegaste a VTimes? 
En esa época vino la influenza, yo trabajaba en el hotel Princess, 

en contraloría y llevaba documentación, luego, el contralor me 
invitó a trabajar con él como Gerente en un autolavado, estuve 
1 año y renuncié. Fue entonces que recibí la llamada de Gisel y 
acudí a la entrevista. Colaboro como operador de la van desde 
entonces.

¿Qué lecciones te ha dejado hasta ahora tu experiencia en 
VTIMES?

He visto cómo ha crecido la empresa, cómo ha habido 
oportunidades de desarrollo a los que demuestran esfuerzo y 
dedicación. Se trata de aprender de todos en el día a día. Aprendes 
de los compañeros extranjeros también, observo la forma en la 
que ellos nos ven. También he visto irse a los que hacen trampa, 
a los deshonestos.

¿Qué ha sido lo más divertido?
Día a día me levanto, vengo a trabajar y lo disfruto. La gente que 

llevo y traigo, a todos los conozco. Me hacen el día a día. La gente 
es lo que más valoro.

¿Qué consejo les darías a nuestros compañeros de nuevo 
ingreso?

Si vienen con una actitud positiva, la empresa les va a dar mucho, 
tanto Alain como la Sra. Maru brindan oportunidades. Que traigan 
muchas ganas de hacer lo que les toque hacer y que lo hagan con 
verdadero gusto.

¿Cuál consideras que es tu aportación a VTIMES?
La dedicación que le pongo, el que le caigo bien a las personas, creo… 

GERARDO MARTÍNEZ
CEBALLOS

49 años.
Lugar de nacimiento:
Ciudad de México, México.

Conociendo
a Don Gerry
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Gerry o al menos eso espero. El que no envidio, el que la gente día a día se ha 
vuelto más que compañeros de trabajo, el llevarlos y traerlos, me hace 
verlos como mi familia.

Si tuvieras un súper poder, ¿cuál sería?
La aceptación de todas las personas que me rodean y el aportarles 

algo a todos las personas que conozco. No desearía ningún otro 
poder más que éste.

¿Qué te hace feliz?
Mi familia, mi trabajo, mis compañeros, el lugar donde vivo que es 

un paraíso.

¿Qué hábitos realizas para auto motivarte?
Me gusta la música, antes asistía mucho a conciertos, me fascina 

bailar, ir a la playa, vivir en este lugar tan tranquilo. Para mí, llegar a 
mi casa es lo máximo.

Lo mejor que te podría pasar sería...
Que se me valorara un poquito más, que me tomaran en cuenta 

para alguna oportunidad laboral, que si van a algún paseo, que 
también me incluyeran, también me gustaría ir con los demás 

compañeros.
Que me hagan sentir que no sólo los llevo y los traigo, sino 

que también somos compañeros y amigos.

¿A quién admiras? (personaje histórico o de tu familia)
Admiro a mis padres, el cómo nos educaron y nos sacaron 

adelante proporcionándonos estudios. A mis hermanos los 
admiro, desde el primero hasta la última hermana, todos son 

profesionistas, son personas que lo que se proponen lo logran, ellos 
son las personas que más admiro en la vida.

¿Cuál consideras que es tu principal motivación al levantarte 
cada día?

El saber que lo que voy a hacer me agrada, yo me encomiendo a 
Dios, digo mis oraciones, pido por mí y mi familia, por la gente de mi 
trabajo, pido también por la humanidad y pido para que en la carretera 
me cuiden y guíen y me hagan tomar las mejores decisiones.

¿En dónde te gustaría estar dentro de 10 años?
Me gustaría poner un negocio… llegará el tiempo de hacerlo. 

¿A qué le tienes miedo?
No soy miedoso de nada, creo en la buena fe de la gente y creo 

en Dios. No veo que haya cosas a las que deba temer.

¿Qué agradeces a la vida?
La vida misma que mis padres me dieron, mi educación, mis 

hermanos, el darme cuenta que tengo un empleo donde cada día 
trato de hacer y dar lo mejor. Aquí estoy porque tengo una misión 

y tengo que llevarla a cabo bien y no a medias. Siempre trato 
de echarle ganas y de sentirme a gusto.

Día a día me 
levanto, vengo 
a trabajar y lo 
disfruto. La gente 
que llevo y traigo, a 
todos los conozco. 
Me hacen el día a 
día. La gente es lo 
que más valoro”
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La paradisiaca isla de Jamaica fue el escenario 
ideal para la realización de la fiesta anual de VT 
Jamaica donde se premió el magnífico trabajo 
del año.

Al igual que la fiesta de México, la temática 
central fue ¨Grammy MVT Awards¨. El hotel 
Grand Palladium Jamaica acogió la alfombra 
roja que vio desfilar a todas las estrellas, quienes 
con su compromiso, dedicación y trabajo en 
equipo contribuyeron a un año de resultados 
sobresalientes. 

Nuestros CEOs, Maru Moreno y Alain Correa, 
encabezaron la celebración en la cual se 
reconoció el arduo trabajo de los colaboradores y 
socios comerciales, llevando a cabo la tradicional 
entrega de premios y rifa anual,  en la que todos 
se llevaron algo más que una sonrisa. 
Sin duda alguna fue una noche mágica, llena 
de grandes momentos, risas y alegría, con un 
ambiente de júbilo después de un año excelente 
repleto de logros y éxitos. 

Greetings
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AWARDS

La paradisiaca isla de Jamaica fue el escenario 
ideal para la realización de la fiesta anual de VT 
Jamaica donde se premió el magnífico trabajo 
del año.

Al igual que la fiesta de México, la temática 
central fue ¨Grammy MVT Awards¨. El hotel 
Grand Palladium Jamaica acogió la alfombra 
roja que vio desfilar a todas las estrellas, quienes 
con su compromiso, dedicación y trabajo en 
equipo contribuyeron a un año de resultados 
sobresalientes. 

Nuestros CEOs, Maru Moreno y Alain Correa, 
encabezaron la celebración en la cual se 
reconoció el arduo trabajo de los colaboradores y 
socios comerciales, llevando a cabo la tradicional 
entrega de premios y rifa anual,  en la que todos 
se llevaron algo más que una sonrisa. 
Sin duda alguna fue una noche mágica, llena 
de grandes momentos, risas y alegría, con un 
ambiente de júbilo después de un año excelente 
repleto de logros y éxitos. 
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Fundación Axkan llevó a cabo el gran festejo de su 2° 
Aniversario en Riviera Maya el pasado 27 de Abril, para ello 
realizó una enorme fiesta en el domo de Puerto Aventuras 
para aprovechar la fecha y también festejar el Día del Niño, 
regalando así un evento lleno de juegos y diversión a los 
niños de la localidad. 

Fue un día que, sin lugar a dudas, permitió recordar la 
inocencia y felicidad de ser niño, donde todos los asistentes, 
desde los mismos niños miembros del programa Axkan, los 
vecinos,  los familiares y hasta el staff dejaron a un lado todo 
para divertirse “como enanos” con juegos, rallys, concursos,  
delicias gastronómicas. ¡Y claro no podían faltar, como en 
todo festejo, el pastel, la piñata y los dulces!

Actualmente, el Calli de Puerto Aventuras cuenta con 
más de 120 niños que asisten de forma regular, sin embargo 
en esta ocasión se contó con la presencia de muchos más, 
lo cual fue una grata sorpresa para todos. 

Sólo se festeja una vez al año a los niños, pero realmente 
son a quienes debemos cuidar todos los días. Son ellos 
quienes con una sonrisa de oreja a oreja, aprendiendo 
algo nuevo a diario, forjarán el futuro. El compromiso de 
Axkán con la comunidad es infinito y eventos como estos 

mantienen viva la motivación por el futuro de los niños, 
a quienes debemos Incentivar a soñar y luchar por lo 

que quieren.

¡2° Aniversario de Fundación
AXKAN Riviera Maya!

¡Felicidades a la comunidad
de Puerto Aventuras!

¡Felicidades Fundación 
Axkan!
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