


Godinews!Godinews!

Nos sentimos muy contentos al saber que nuestra 
familia está creciendo cada vez más y estamos 
integrando al mejor talento creativo e innovador que 
existe para nuestras diversas áreas. 

#SomosGodinez
#WeLoveVTimes#SomosGodinez
#WeLoveVTimes

Pues sí, el año ¡concluyó! en un abrir y cerrar de ojos 
llegará la navidad, una semana después la cena del 

31 de diciembre, por lo que entre las uvas y las 12 
campanadas, ¡llegará el 2019! Peeroo, ALTO, 

esperen un momento, antes de acabar 
(anticipadamente con este año) hagamos una 

pausa para pensar en el 2018, y es que este año 
nos dejó muy buenas experiencias, 

aprendizajes, nuevos amigos, y muchas 
lecciones que nos servirán para crecer en lo 

personal, así como en lo profesional.
Queremos aprovechar esta última carta 
editorial, del año, para agradecer todo el gran 
trabajo que se realizó, en VTimes, para cerrar 
tan fuerte como lo hicimos. Pese a que fueron 
365 días muy retadores, lo cual nos exigió a ser 
muy hábiles para adaptarnos a las 
circunstancias y a la economía del país, la 
compañía alcanzó grandes logros gracias a 
toda la pasión, esfuerzo y entrega de todos los 
que formamos parte de la gran familia 
VTimes.
Finalmente queremos que todos hagamos 
una breve re�exión y es que para vivir la vida 
no deben de tener el auto más caro, la casa 
más grande, o el yate más lujoso, tienen el 
mejor regalo, la VIDA misma, así que 
prepárense para vivir este 2019. Los invitamos 
a que nunca pierdan las ganas de aprender 
algo nuevo, de crecer, de iniciar retos 
personales, que ayuden a los demás, que 
contribuyan con su comunidad, que cuiden el 
Medio Ambiente ¡vivan la Vida y nunca dejen 
de tener nuevas metas!
¡A nombre de todos los que formamos parte de 
esta muy bien cuidada revista, les deseamos 
unas felices �estas!

    Editores

CARTA DE LOS
EDITORES



El Día de Muertos es una tradición muy 
importante en México, y cada estado celebra 
de acuerdo a sus costumbres; en Yucatán se 
observa el altar de Hanal Pixan, mientras que 
en Oaxaca las ofrendas se encuentran llenas 
del representativo
 “cempasúchil”.
Como buenos mexicanos, en VTimes nos gusta 
continuar nuestras tradiciones y más cuando 
se trata de recordar a nuestros �eles difuntos. 

Estas celebraciones nos ayudan a trabajar en 
equipo y crear nuevas relaciones con nuestros 
compañeros. 

En esta ocasión, el 1 de Noviembre se llevó a 
cabo nuestro concurso de altares y disfraces, 
en donde contamos con dos súper altares, 
muestra de la clara dedicación y trabajo de 
cada equipo. El primero de ellos rescató lo 
importante de la cultura maya, mientras el 
segundo fue más moderno, incluyendo 
diseños de la vida diaria. 

1er lugar:  
Taquería  la  Chata

2ndo lugar:  
Chichen  Itzá  de  noche

OFRENDA TRADICIONAL

Por: Lupita Zapata

Concurso individual: Concurso grupal:

1er lugar:  
El Chicano

2  ndo lugar:  
El Taquero

1er lugar:  
Las Monjas 

2  ndo  lugar:  
Los  Locos  Addams 

 Muchos se prepararon para este gran día. El equipo de las monjas nos 
sorprendió con su cumbia, los minions con su “banana”, y la tradicional 
familia Addams también hizo aparición. El performance no pudo faltar 
con “el Chicano”, la comedia del taquero ¡y desde el más allá nos vino a 
visitar Chico Che! 
Y al �nal de la reñida competencia, el público seleccionó a nuestros 
ganadores.



CUADRO DE HONOR

Los participantes

Indra de AshiaPerlita de FerihaAna IH 

Mila y Negra de BraulioOssly de LeilaMax de Lupita

Balu de JacqueBoni de Yarelli

Perro de Ethel 

Titino de Mosh

Dago de Tonathiu Box de Artemisa

Día Mundial del Perro 1er

Concurso del 

Llegó la hora de presentar al ganador del nuestro concurso interno, 
pero antes queremos agradecer la participación de la familia VTimes 

que por cierto, cada día crece más y más. A todos ustedes... muchas gracias.

En México el 70%
de los perros no tienen

un hogar

Sabías que, la iniciativa del concurso nació gracias a un estudio de la 
Institución Boehringer Ingelheim Animal Unit en donde menciona que en 
México el 70% de los perros no tiene un hogar, esto 
posiciona a México en América Latina como el #1 
con perros en situación de calle, ¿Te imaginas? 
Pasar hambre, discriminación, enfermedades, frío
y maltrato sin poder hablar, y peor aún, llegar a 
morir cruelmente. 

Por esto queremos reconocer a todos los participantes y 
agradecer el tiempo que se tomaron al compartirnos 
las fotos de sus perros, y por incondicionalmente amar 
a sus acompañantes caninos, sabemos que la vida es 
más feliz con una mascota, pues mejora tu calidad 
humana y te haces más amoroso.

 ¿Estás pensando en conseguir un canino y 
aún no te decides? ¡Adopta! Que no te 

espante la responsabilidad, una 
mascota es sinónimo de 
amor, jamás te sentirás solo 
y vivirás momentos 
increíbles.



VT: ¿Qué aprendizajes dejó el 2018 para 
Vtimes? En términos generales descríbenos el 
cierre de año para la compañía.
AC: En términos de aprendizaje, la idea es 
que siempre puedes hacer más, que nunca se 
acaba de mejorar.  Entre nuestros grandes 
logros está la apertura de nuestro hotel en 
CDMX, Mala Vecindad, ubicado a unos minutos 
del Monumento a la Revolución. Abrimos 
también “La Embajada” en San Luis Potosí, el 
cual está listo para iniciar operaciones tras la 
sorprendente remodelación que realizamos. 
Otra de las grandes noticias fue 
que tuvimos un excelente año con 
WORLDPASS, crecimos muchísimo; 
y la mejor noticia para todos los que 
formamos parte de Vtimes es que 
en enero estrenaremos oficinas: 
tendremos salas de juntas, con 
nuevos espacios para que todos 
estemos trabajando más cómodos, 
también tendremos una cafetería 
y manejaremos un sistema de puntos a 
través del cual, los colaboradores podrán ganar 
y redimir por capuchinos, postres o jugos 
verdes. ¡Estamos muy contentos de que todos 
estrenaremos y viviremos este gran logro!

VT: ¿Cuáles son los nuevos proyectos que se 
llevarán a cabo en 2019?
AC: Tenemos muy buenos proyectos que 
iniciarán el próximo año. Uno de ellos es “Casa 
Gutiérrez”, un restaurante fusión de comida 
mexicana con española, y que estaremos 
abriendo en Texcoco, Estado de México. En 
Playa del Carmen, estamos trabajando para 
rediseñar el concepto de nuestro hotel  “Myko”, 
en donde abriremos bajo la marca Beat, un 

RESTROSPECTIVA DE UN ESTRATEGA

ENTREVISTA A NUESTRO CEO sobre los retos y logros
“CADA AÑO ME DA MUCHO GUSTO CONSEGUIR ÉXITOS DONDE 

TODO MUNDO PIENSA QUE ES IMPOSIBLE”

concepto de “Party hotel”  con el gran 
sello de Inmense. 
Otros nuevos productos que 
vamos a lanzar están bajo la 
sombrilla de WORLDPASS como: 
Unique (intercambios de lujo), I 
Love WORLDPASS (programa de 
beneficios para los vendedores de 
las salas de ventas)  y WORLDPASS Select 
(Nuevos beneficios como accesos a VIP 
Lounges en el mundo).

Por otro lado, fue un año muy 
importante para la inclusión de 

nuestro ERP hecho en casa 
donde integraremos 
los procesos de 
Contabilidad y Finanzas 
(VTAccounting) con 
Administración de RRHH 

y Nóminas (VTEmployees) 
y se integrará con los 

sistemas que manejan las 
áreas de ingresos de la empresa 

como Reservaciones de Inmense (VTH) 
o Reservaciones de WORLDPASS (VTClub). 
Con estos cambios podremos tener todas 
las áreas en línea así como reducir tiempos 
y tomar mejores decisiones. 
Otra compañía que estaremos abriendo es 
Agroecological Management,  un proyecto 
orientado a rescatar áreas naturales que 
ofrecerá los servicios de orientación para 
la recuperación de áreas. Contaremos 
con un vivero, enseñaremos sobre 
las diferentes especies de flora que 
tendremos y además será un lugar en 
donde los niños aprenderán sobre el 
cuidado a las plantas y al ecosistema. 

En breve lanzaremos un mariposario y la 
producción de miel de las abejas de la 

zona (abeja maya)
Y por último, sin que sea lo menos 
importante, es el gran proyecto de 
la Hacienda Inmense, en Yucatán, 
que combina hotel/residencia; el valor 

agregado de este desarrollo es que 
cuidaremos mucho del ecosistema de esta zona. 

¿Qué mensaje le diriges a los que formamos 
parte de VTimes para el cierre del año? 

AC: Quiero agradecer a todos los 
colaboradores por su trabajo, empeño y 
energía demostrados en sus áreas.  Como 

todos los años hemos tenido altas y bajas, 
éxitos y fracasos pero como siempre con 
fe y con trabajo hemos salido adelante por 
lo que la empresa sigue creciendo. Esta 
empresa se nutre de un círculo virtuoso 
donde las ganas de cada uno, su confianza 
y su ánimo nos alimentan para seguir 
creando nuevos productos y venciendo 
nuevos retos. Cada año me da mucho gusto 
conseguir éxitos donde todo mundo piensa 
que es imposible y gracias a ello podemos 
impactar positivamente a las familias que 
dependen de la empresa, así como los 
niños y comunidades que apoyamos con 
la Fundación Axkán. Viene una época de 
perdonar,  acercarse a las familias y a los 
seres queridos,  espero que lo hagamos con 

el corazón abierto. Mi consejo es que nunca 
pierdan las ganas de aprender algo nuevo, 
de crecer, de iniciar retos personales, 

y  que se empeñen por alcanzar lo que 
desean y ante todo que esto tenga 

como motivo el dar a otros. 

Esta empresa se 
nutre de un círculo 
virtuoso donde 
las ganas de cada 
uno, su confianza 
y su ánimo nos 
alimentan para 
seguir creando 
nuevos productos 
y venciendo 
nuevos retos”.

FUNDACIÓN



FIESTA ANUAL WORLDPASS
POR ANAELY COSGAYA 
El pasado 22 de noviembre, 
WORLDPASS se dio cita en el 
Sky Bar 3.5 del Hotel 
Temptation Cancún Resort 
para celebrar el cierre de un 
año lleno de retos. Nuestros 
invitados nos acompañaron a 
la develación de los productos 
que serán lanzados en 2019 y 
que representan meses de 
trabajo en equipo y un 
parteaguas en innovación de 
las expectativas de 
desarrolladores de clubes 
vacacionales y nuevos socios. 
Nuestra CEO Maru Moreno 
presentó las placas de 
reconocimiento de 
WORLDPASS por sus 
excelentes resultados durante 
2018 a Premier, Circle One, 
Palladium Travel Club y H10 
Premium entre otros 
desarrollos.
Nuestros anfitriones en el Sky 
Bar 3.5 nos deleitaron con una 
cena buffet, mientras los 
invitados disfrutaron de un 
show al estilo Temptation, 
frente a la espectacular vista al 
Caribe bajo la luna llena.

EXPECT THE UNEXPECTED



El propósito de esta convención, es el 
presentar ante los CEO’s de la compañía, 

los resultados anuales y las metas del 
siguiente periodo.

Uno a uno, Gerentes y Directores, 
reflexionan sobre los logros alcanzados, 
las ideas de mejora y aquellos objetivos 

que aún no se concretan.

En esta ocasión, además, tuvimos el 
gusto de recibir a la Maestra Patricia 

Domínguez de la UDLA, quién nos 
habló sobre cómo hacer nuestra 

comunicación más efectiva.

Cada una de las presentaciones llevó 
la “huella digital” de su creador, 
presentaciones que van desde lo 
numérico y analítico hasta lo 
creativo y chusco, sin dejar a un 
lado el profesionalismo y el carácter 
autocrítico. El evento contó con 
sesiones de trabajo, dinámicas de 
grupo, talleres y ejercicios en los 

que pudimos compartir criterios y 
puntos de vista.

Los diferentes estilos de liderazgo 
afloraron para luego recibir 

retroalimentación sobre los mismos, 

Del 5 al 9 de diciembre San Cristóbal de las Casas fue sede del “Workshop VTimes”; 

evento anual en el que se dan cita los Gerentes y Directores de Vacations Times.

pero sin duda lo más valioso: la 
convivencia.
En VTIMES estamos convencidos 
de que esta actividad anual favorece 
nuestra percepción sobre cada uno 
de los compañeros y nos procura 
un mejor clima laboral tanto con 
aquellos con los que convivimos cada 
día, como con los que están lejos y 
sólo vemos una vez al año.

Gracias a todo el equipo Inmense 
encabezado por Rodrigo, los meseros, 
camaristas, a Rolando por su entrega, 
los recepcionistas y todos los que 
estuvieron pendientes de cada una de 
las necesidades de los asistentes.

Nos llevamos tarea bajo el brazo, 
compromisos y tareas que de ser 
aplicadas, sin duda apoyarán 
a los logros de nuestras metas 
como áreas y por supuesto de 
nuestra meta final como grupo.

¡Gracias a nuestros CEO’s Maru 
Moreno y Alain Correa, por 
hacer este evento posible!
Sin duda, fue un éxito nuestro 
Workshop 2018.
¡Nos vemos en el 2019!



GRAN Posada
axkan teaki’ 2018

Celebramos la tercera edición de nuestra tradicional posada navideña de la Fundación 
Axkan, Riviera Maya, misma que fue posible replicar en los otros Callis, con una gran 
disposición y cariño por parte de los organizadores y colaboradores de VTimes, por lo 
que el evento fue todo un éxito. Más de 50 voluntarios del corporativo Vacations 
Times vivieron su espíritu de niño, con aproximadamente 120 pequeñines a quienes 
les organizaron concursos y juegos como carreras de costales, ponle la cola al burro, 
salto de cuerda, lotería y el juego del gato.

Entre las sorpresas preparadas, se rompieron piñatas llenas de 
dulces. Además de que se repartieron regalos y bocadillos.
Agradecemos a todos los que forman parte de esta gran familia 
VTimes, por todo su entusiasmo, amor, tiempo y pasión para 
brindarles momentos inolvidables a estos pequeños, quienes 
colmaron nuestro espíritu con miles de sonrisas y abrazos.



1. ¿Quiénes conforman su familia?

-  Mi esposo: Esteban López Santis.
Mis hijos: Sergio López Huacash, Ernesto López 
Huacash, Mirena López Huacash, Deysi 
Guadalupe López Huacash.
Mi nieto: Iván Díaz López.

2.- ¿Cómo se enteró de INMENSE?

- Fue por una recepcionista que laboraba en el 
hotel Grand Guadalupe cuando yo trabajaba en 
el hotel Mansión del Valle, en San Cristóbal de 
las Casas. Ella (la recepcionista) me recomendó, 
y me cambié para luego ser cocinera en el hotel 
Las Escaleras cubriendo varios turnos.

3.- ¿Qué es lo que más le ha gustado de 
trabajar aquí?

- Que puedo trabajar sola en una cocina de 
manera independiente, coordinándome de 
manera individual para mejorar el servicio y la 
atención a los huéspedes cada día.

4.-¿A quién admiras?
(personaje histórico o de tu familia)
-  A mis hijos, por el apoyo que me han brindado 
durante mi periodo laboral, ya que siempre se 
han adaptado a los cambios para que yo 
continúe cocinando, siendo una forma de 
aprender cosas nuevas cada día.

5- ¿Qué actividades disfruta realizar fuera del 
trabajo?

- Visitar a mi familia, convivir con mis hijos y mi 
nieto.

Doña PasDoña Pas
Trayectoria deTrayectoria deLaLa

6.- ¿Cuál considera que ha sido su principal 
aportación a la empresa?

- Con mi experiencia en cocina se ha ofrecido a 
los huéspedes la sazón regional y local de San 
Cristóbal de las Casas, que es en donde aprendí a 
cocinar en combinación con mi cultura familiar.

7.- ¿Qué consejo le daría a los compañeros de 
nuevo ingreso?

- Adaptarse al trabajo, ya que los cambios son 
constantes y necesarios.

8.- ¿Qué cosas son las que le motivan?

- Mi familia, el clima de San Cristóbal y el convivir 
con los compañeros de trabajo, así como el sacar 
a mi familia adelante hacen que disfrute mi 
trabajo cada día.

9.- ¿Cuál fue el reto más importante al que se ha 
enfrentado en estos años de colaborar para 
INMENSE?

- El reto más importante ha sido adaptarme al 
cambio de personal que nos ha dirigido,  ya que 
cada uno tiene diferentes prioridades en su 
trabajo.

10.- ¿Qué agradece a la vida?

- La salud, mi f amilia y el poder hacer lo que me 
gusta.

Nombre completo: Pascuala Huacash Bolom
Edad: 44 Años
Lugar de nacimiento: Huixtan, Chiapas.
Puesto que desempeña: Cocinera del
hotel Las Escaleras by INMENSE.
Tiempo de laborar en INMENSE: 7 años.

Con mi experiencia en cocina
se ha ofrecido la sazón
regional y local de 
San Cristobal de las Casas

“ “



Las coloridas y hermosas 
tradiciones mexicanas son la 
perfecta inspiración para 
decorar esta Navidad. Si te 
encanta adornar tu árbol de 
navidad, esta podría ser una 
buena opción. 

Las coloridas y hermosas 
tradiciones mexicanas son la 
perfecta inspiración para 
decorar esta Navidad. Si te 
encanta adornar tu árbol de 
navidad, esta podría ser una 
buena opción. 

Decorando la

Navidad
Las decoraciones navideñas centran ahora toda 
nuestra atención y para aquellos amantes de la
 Navidad, les compartimos las mejores ideas para 
decorar el hogar de manera fácil y divertida.

Las decoraciones navideñas centran ahora toda 
nuestra atención y para aquellos amantes de la
 Navidad, les compartimos las mejores ideas para 
decorar el hogar de manera fácil y divertida.

Árbol
Navideño 
Árbol
Navideño 

Por: Lupita Zapata

Corona hecha con hoja de Maíz 
le dará un toque muy original a tu puerta, 
o si tienes demasiados CDs viejos, puedes 
hacer una corona con ellos, colocarles 
pequeñas bolitas de fantasía de colores y 
un hermoso moño navideño.   

Corona hecha con hoja de Maíz 
le dará un toque muy original a tu puerta, 
o si tienes demasiados CDs viejos, puedes 
hacer una corona con ellos, colocarles 
pequeñas bolitas de fantasía de colores y 
un hermoso moño navideño.   

Árbol
Navideño de pared 
Árbol
Navideño de pared 

Para darle un toque original a 
la decoración de tu mesa, estos 
saleros son una buena opción. 
Solo tenemos que colocar unos 
pequeños juguetes de plástico 
para conseguir este resultado.

Para darle un toque original a 
la decoración de tu mesa, estos 
saleros son una buena opción. 
Solo tenemos que colocar unos 
pequeños juguetes de plástico 
para conseguir este resultado.

Por muy pequeña que sea tu 
vivienda, el árbol de Navidad no 
puede faltar en ella. Una de las 
ideas más originales y prácticas 
es un árbol de pared que, aunque 
parezca mentira, también 
podrás decorar con luces y 
esferas.

Por muy pequeña que sea tu 
vivienda, el árbol de Navidad no 
puede faltar en ella. Una de las 
ideas más originales y prácticas 
es un árbol de pared que, aunque 
parezca mentira, también 
podrás decorar con luces y 
esferas.

Adornos para 
tu mesa

Adornos para 
tu mesa



Reposteria Navideña
Galletas

Las cenas de Navidad y de fin de año son ideales para hacer 
demostraciones de cariño y afecto. La comida también es una
 manera de mostrar nuestro amor y por eso queremos compartir 
contigo una deliciosa y sencilla receta navideña con la que 
consentiras a tus seres queridos en estas fechas.

Ingredientes
* 3 tazas de harina

* 2/3 de taza de azúcar
* 250 gramos de mantequilla sin sal

*  ½ cucharadita de sal
* 4 yemas de huevo      

* 1 cucharadita de vainilla
* 5 tazas de azúcar glass

* 3 claras de huevo
* Colorante vegetal (suficiente)

Preparación
* Precalienta el horno a 180°C y prepara las charolas para hornear
   con papel encerado.
* Mezcla en la batidora la mantequilla con el azúcar. Agrega las 
   yemas, la vainilla, la harina, la sal y bate hasta incorporar.
* Pasa la masa a una superficie plana con harina encima y moldea
  con las manos hasta formar una bola de masa.
* Con un rodillo enharinado, aplana la masa.
* Corta las galletas con formas navideñas (arbolitos de navidad, 
   copos de nieve, esferas, etc.)
* Coloca las galletas en la charola para hornear y mete al horno 
  por 10 minutos. (El tiempo de cocción depende del grosor de las
  galletas, es importante vigilarlas para que no se quemen).
* Para preparar el betún para decorar, coloca las claras de huevo
  en la batidora hasta que saquen espuma. Agrega el azúcar glass
  poco a poco hasta formar un betún suave y uniforme.
* Coloca un poco del betún en un recipiente y pinta con el color
  deseado agregando unas gotitas de colorante vegetal. 
* Repite con otros colores.
* Coloca en una charola y decora las galletas.

Ingredientes
* 3 tazas de harina

* 2/3 de taza de azúcar
* 250 gramos de mantequilla sin sal

*  ½ cucharadita de sal
* 4 yemas de huevo      

* 1 cucharadita de vainilla
* 5 tazas de azúcar glass

* 3 claras de huevo
* Colorante vegetal (suficiente)



Conociendo a
nuestroChef

1.-¿Quiénes conforman tu familia?
-Mi esposa y mis cinco hijos.
De 15, 12, 10, 7 y 4 años.

2- ¿Cuál consideras que es tu aportación a VTIMES?
-Mi trabajo, tratando de hacer lo mejor que podamos.

3.- ¿Qué ha sido lo más divertido de tu trabajo
hasta ahora?
-Todo el día para mí es entretenido porque hacemos
   lo que podemos con lo que tenemos.
    Estoy emocionado por mi cocina industrial para   
       el próximo año.

4.- ¿Qué hábitos realizas para automotivarte?
    -Pensar en mis hijos. 

5.- Si tuvieras un súper poder, ¿cuál sería?
-Poder ver desde largas distancias.

6.- Lo mejor que te podría pasar sería...
-Tener mi restaurante.

7.- ¿A quién admiras?
(personaje histórico o de tu familia)
 -A mi mamá, porque ella me animó
   a seguir adelante, y aunque
      tuve tropiezos ella siempre me
          animó a levantarme.

8.- Tu película favorita
      -La saga de Resident Evil,
         las he visto todas.

9.- ¿A qué le tienes miedo?
-Que algún día sufra un accidente.

Nombre Completo:  Alberto Chab
Edad: 36 años
Lugar de nacimiento: Tihozuco, Quintana Roo

-Chef de cocina de 
colaboradores.

Fecha de ingreso:
10 de enero en LM

10.- Dime qué libro te ha impactado/gustado más.
  -Las 48 leyes del poder.

11.- ¿Cuáles son tus hobbies?
  -Estar con mis hijos, disfrutar con la familia.

12.- ¿Qué consejo les darías a nuestros
compañeros de nuevo ingreso?
  -Que no salgan corriendo puntualmente.
     No esperan ni cinco minutos y ya
        todos hacen cola para checar.

13.- ¿Qué es lo que más agradeces?
-Mi trabajo, mi salud, el estar bien, porque ni mi familia
    ni yo nos hemos enfermado.

14.- ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar aquí?
-El horario porque es muy accesible.

¿Cuál consideras que es tu aportación a VTIMES?         
            -Mi trabajo, tratando de hacer
                             lo mejor que podamos.



TRADICIONES
NAVIdenas

Por Lupita Zapata
Navidad cada vez está más cerca, las luces y decoraciones se empiezan a notar en los hogares
de las familias mexicanas. Navidad es la época más colorida y alegre de todas, más aún por el

maratón Guadalupe-Reyes donde la comida no puede faltar. En esta ocasión les queremos 
contar algunas de las tradiciones más populares que tenemos como mexicanos.

Es una representación que se 
coloca bajo el árbol de navidad 
con �guras de cerámica donde 
se recrea el nacimiento de Jesús 
en un pesebre, junto a su familia. 
Algunos nacimientos incluyen a 
los reyes magos.

EL NACIMIENTO: 

Tienen una duración de 9 días, abarcando
del 16 al 24 de Diciembre. Los an�triones
de la casa brindan posada a los peregrinos,
quienes la solicitan con sus veladoras y
cantos, y una vez dentro inicia la �esta. Esto
es una representación de San José y la
Virgen María cuando buscaban en donde
descansar.

En el nombre del cielo,
yo os pido posada,
pues no puede andar,
mi esposa amada.

Los Hosteleros…
Aquí no es mesón,
sigan adelante,
no les puedo abrir,
no vaya a ser un tunante…

LAS POSADAS: 

Son representaciones teatrales
donde se presenta el nacimiento y
vida de Jesús. No pueden faltar en las
escuelas o centros de convivios 
familiares.

PASTORELAS: 

Ya sea el tradicional pavo, los
romeritos, el bacalao o la
ensalada de manzanas, cada
familia mexicana hace su cena
de acuerdo a sus costumbres. El
objetivo principal es una buena
cena en compañía de los seres
queridos, sin dejar pasar el
recalentado del día
siguiente.

CENA DE
NOCHE BUENA: 

CENA DE
AÑO NUEVO: 

No es casualidad que este tradicional 
objeto cuenta con siete picos, y es que 
cada uno representa los pecados 
capitales: pereza, envidia, gula, ira, 
lujuria, avaricia, y soberbia. De acuerdo a 
los usos y costumbres, romperla 
representa la fuerza con la que se vence 
al mal; los ojos vendados a la fe ciega en 
Dios, su decoración de colores 
llamativos simboliza las tentaciones y 
vanidades del mundo y por último la 
fruta y dulces de su interior simbolizan 
la recompensa obtenida por vencer 
los pecados. 

LAS PIÑATAS:

Ha llegado el momento de 
despedirnos del año para darle la 
bienvenida al nuevo y para ello se 
prepara otra deliciosa cena en familia 
para que todos juntos despidan el año y 
reciban con la mejor actitud el nuevo. No 

podemos olvidar las tradicionales campanadas, 
las uvas para pedir 12 deseos del nuevo año y 

por último el champagne para brindar.

En VTimes nos gusta celebrar estas fechas especiales junto 
con nuestros colaboradores, y siempre esperamos que las 

tradiciones se sigan retomando.
¡Les deseamos una Feliz navidad

y Próspero año nuevo 2019!



CUIDA TU
AGUINALDO

Las personas procuramos nuestra educación en diferentes 
ámbitos, pero pocos consideran la importancia de una 
educación financiera.

Por Artemisa Fuentes

$
México ocupa uno de los últimos lugares 

a nivel internacional en cultura de 
ahorro.

En la época decembrina, el gasto de las familias 
se dispara con la llegada de la Navidad, debido 
a que se ha conseguido instaurar en nuestras 
cabezas la idea de que para celebrarla es 
indispensable ir de compras.

A partir del 1 de diciembre y hasta el 20 del 
mes más de 30 millones de trabajadores 
en México recibirán el aguinaldo 
correspondiente por ley.

Se sabe que más del 70% de esta 
población tendrá dificultades para 
solventar los gastos de la época 
navideña y al menos un 50% generará 
endeudamientos que van hasta seis 
meses posteriores, debido a los gastos 
excesivos de las fiestas. Esto se debe a 
que gastamos más de lo que tenemos, no 
ahorramos y mucho menos planeamos.

Lo anterior nada tiene que ver con el hecho 
de ganar mucho o poco dinero sino con la 
consciencia de mantener un balance entre los 
ingresos y los gastos, de modo que nos quede 
siempre un excedente para el futuro.

COMO HACER RENDIR TU AGUINALDO

NO GASTES POR GASTAR

A continuación encontrarás unas recomendaciones que queremos 
compartirte para el exitoso manejo de tu aguinaldo:

Disciplínate. Vienen en 
camino una avalancha de 
ofertas y promociones de 
cosas que NO necesitas 
pero que te harán desear 
y hasta creerás que las 
necesitas. 

A-H-O-R-R-A
Si tienes $1,000 de 
aguinaldo, decide qué 
cantidad de él vas a 
destinar para el ahorro. 
Aparta mensualmente 
una cantidad fija que 
se volverá intocable, así 
podrás ahorrar fácilmente.

HAZ UN PRESUPUESTO
Planea. Mide tus gastos. 
Identifica y haz una 
relación de los mismos, 
esto te dará claridad sobre 
tu potencial de pago y 
qué cosas sí deben tener 
prioridad.

COMPARA PRECIOS
Poca gente indaga y 
compara precios. En 
esta época encontramos 
precios inflados que 
ofrecen descuentos, y 
acabas pagando el precio 
que tenían previo a la 
temporada navideña.

Ilustración: Santiago Trejo



DUNAS RADIO
ABRIMOS EL ESPACIO A TUS SENTIDOS...

En palabras de Carolina Flores, coordinadora de 
Dunas Radio: “Este proyecto social no solo es 
sentarse a hablar y poner música, va más allá… 
Es tocar corazones con cada tema y canción 
que salga de aquí, es lograr hacer contenido que 
impacte la vida de quien nos escucha, ser un 
medio que inspire a lograr una mejor sociedad. 
Estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado, 
que nos contemplen para varios proyectos y que 
se acerque la gente a pedir un espacio para 
compartir sus conocimientos...

Hace 4 años nace Dunas Radio con el objetivo 
de ser un medio incluyente en el cual brindamos 
un espacio a la expresión, a conocer infinidad de 
talentos, conocimientos y expresiones artísticas, 
entre muchas otras cosas.

Tenemos más de 600 programas realizados, 
200 entrevistas nacionales e internacionales a 
personajes de ámbitos sociales, culturales y 
ambientales, hemos realizado coberturas en 
vivo dentro del Centro Cultural Mexiquense 
Bicentenario de eventos como conciertos y 
múltiples presentaciones de libros provenientes 
de diversas editoriales.

CAROLINA FLORES
COORDINADORA DE DUNAS RADIO

Dunas Radio se creó pensando en que todos podemos expresar, compartir y difundir conocimientos 
en diversos temas. La expresión oral es parte del lenguaje humano y es por ello que en Dunas Radio 
abrimos el espacio a tus sentidos.

"

"
CONTAMOS CON 9

Es satisfactorio saber que Dunas Radio es una
plataforma de información sana para Texcoco y 
que la gente nos agradezca por ser un medio 
diferente lleno de entusiasmo y motivación para 
seguir haciendo lo que tanto nos apasiona.”

Actualmente contamos con 9 programas,y están 
por sumarse algunos más para finales de 2018 y 
principios del siguiente año.

Estamos estrenando las instalaciones en donde
daremos espacio a nuestros invitados para que 
nuestra tarea no sea solo auditiva sino también 
física, al tener contacto directo con nuestros 
radioescuchas.

No te pierdas nuestra programación diaria con 
diferentes temas de interés para ti y tu familia, 
música, salud, cine, datos interesantes y más.

En el próximo número hablaremos de todas las 
actividades culturales y musicales en las que 
hemos participado, también sobre nuestras 
coberturas especiales y daremos cuanto detalle 
sea posible del 4to aniversario…
Una gran fiesta que merece ser contada.
 

Recuerda seguirnos en redes sociales 
como Dunas Radio, a través de la página web:

www.dunasradio.org
Y en la app Tunein Radio.




