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Te damos la bienvenida a la última edición de la 
revista Very Talented del 2019, cerrando un año que 

nos brindó muchas enseñanzas.

En esta entrega encontrarás las reseñas de algunos 
de nuestros últimos eventos del año, así como tips 

para que cumplas tus propósitos del 2020 ¡sin 
excusas!

Y para despedir apropiadamente el 2019, vale la 
pena tomarse unos minutos para reflexionar: 

¿Qué nos deja el 2019? 

¿Qué agradecemos?

¿Con qué actitud recibimos la nueva década que 
estamos por iniciar?

Tal vez hoy ya no somos los mismos de hace un 
año. Pero nuestro deseo es que tu capacidad de 

asombro y sensibilidad de agradecer todo lo 
ocurrido en este 2019 no se apaguen, porque hasta 

de los eventos dolorosos, habremos de salir 
fortalecidos.

El equipo de Very Talented te desea felices fiestas y 
que el próximo 2020 no "esperemos" tener un buen 
año, sino que nos veamos como los artífices de la 
creación de lo que queremos en la vida. Recuerda 

que son nuestros pensamientos, palabras y acciones, 
los que nos han traído hasta donde estamos hoy.

¿Qué quieres para ti en el 2020?

a navidad es una época para ser felices y agra-
decer los esfuerzos realizados, es por ello que 
desde Vacations Times queremos reconocer a 
todos nuestros colaboradores por el excelente 
trabajo que han realizado y que se ha traducido 
en la base del éxito de VTimes este último año. 

Es un verdadero placer, en esta época de fiestas, darles las 
gracias por el gran empeño y dedicación que día a día le 
brindan a la compañía. Le deseamos un año lleno de felici-
dad, prosperidad y muchos más éxitos.

FelizNavidad



Una de las fechas más esperada por todos 
los VTimers, es ¡El Día de Muertos! Y es que 
cada año, en este día las diferentes áreas de 
la oficina participan en el tradicional concurso 
de ofrendas y de disfraces (grupal e 
individual).

LosLos ganadores de la ofrenda fue el equipo de 
WORLDPASS / INMENSE con una ofrenda 
que unió el concepto creativo con la narrativa 
del origen de este icónico elemento del 2 de 
noviembre. El área de Branding, VT Software 
e IT dio batalla con su ofrenda tematizada en 
honor a los artistas de la época del cine de 
orooro mexicano, la cual contó con elementos 
prehispánicos y mexicanos como la cabeza 
de un alebrije, que ellos mismos ¡crearon y 
diseñaron! Mientras que los ganadores del 
3er lugar fue el equipo del corporativo.

En el concurso de disfraces – en la 
categoría grupal – el 1er lugar fue 
para el equipo de Cocina; el 2do fue 
para WORLDPASS con su tema 
“Amazing bitches” y el 3ro se lo 
llevaron “Los Moderatto” del área de 
Branding. En la categoría Individual, 
ganó:ganó: Caperucita Roja; Ethel con su 
disfraz de Monja e Isaac, el Minion 
Morado.

Como siempre, todos los 
colaboradores del corporativo se 
esforzaron por hacer de esta fecha 
una gran celebración, superando 
siempre la experiencia pasada. Ahora 
el reto es que el Día de Muertos de 
2020 sea aún más sorprendente y 
¡terrorífico! Booh!¡terrorífico! Booh!



WORKSHOP
S A N  C R I S T Ó B A L
D E  L A S  C A S A S

El año está a punto de terminar y como 
es tradición, nuestros Directores y 
Gerentes realizaron su reunión anual 
en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

El Hotel sede fue Grand Guadalupe by 
Inmense, donde todo el staff se 
preparó para este magno evento.

ElEl WORKSHOP fue dirigido por el 
comando estelar y trajo consigo a los 
VTHeroes: “Porque no todos los 
superhéroes usan capa; algunos 
trabajan en VTimes”. Cada 
participante reveló cuál es su 
identidad secreta y súper poder con el 
queque han conseguido todos sus logros, 
que en la mayoría de los casos ha sido 
gracias a los colaboradores que 
integran sus diferentes equipos. 

No solo fueron largas sesiones de trabajo, 
sino también momentos emotivos de risas 
y convivencia con todos aquellos que no se 
encuentran en la oficina corporativa.

El invitado especial fue nuestro chef 
Leonardo Chab, quien por su esfuerzo y 
dedicación demostró ser un VTHeroe. 

LasLas crónicas nocturnas por la ciudad de 
San Cristóbal nos ayudaron a romper el 
hielo, especialmente por el susto que nos 
dio la monja que recorre las calles. Éste fue 
el primer año donde se realizó un tour y 
qué mejor opción que visitar “el Cañón del 
Sumidero”. 

La mejor noche fue la Cena de Gala, donde 
se reconoció el trabajo que cada Director y 
Gerente ha realizado durante el 2019. Este 
año fue un periodo de muchos cambios, 
pero nuestros CEO´s, la Lic. Maru y el Lic. 
Alain, nos han demostrado que no hay que 
rendirnos y que debemos buscar nuevas 
opooportunidades. 

Agradecemos a la Lic. Maru y el Lic. Alain 
por compartir sus enseñanzas con todos y 
cada uno de nosotros.

¡Gracias por ser
nuestros VTHeroes!

2019





¡Amor y diversión en la
posada Axkan 2019!

El pasado jueves 12 de diciembre, se cele-
bró en Puerto Aventuras la cuarta edición 
de la tradicional posada navideña de Fun-
dación Axkan, la cual contó con el increíble 
apoyo de voluntarios y colaboradores del 
corporativo Vacations Times, quienes com-
partieron su espíritu navideño con los más 
de 100 niños, niñas y jóvenes asistentes.
 
Saúl Salazar, el coordinador de Fundación 
Axkan, mencionó que el signi�cado princi-
pal de esta posada navideña es la convi-
vencia, unidad, alegría y contacto entre los 
niños, voluntarios y colaboradores. Así 
mismo, transmitir la armonía de las �estas 
y tradiciones a los niños.
 
-“La participación de los colaboradores ha 
ido en aumento, hay mucha disposición y 
ayuda. Nos encanta que los niños tengan la 
oportunidad de interactuar, conocer y 
jugar con quienes hacen posible que 
Axkan siga adelante”-, comentó Saúl.
 
Por medio de concursos deportivos, 
juegos como carreras de costales, salto de 
cuerda, lotería y un espectacular show de 
robots, los pequeños disfrutaron de un día 
inolvidable al romper piñatas llenas de 

dulces, recibir regalos asombrosos y 
comer mucho pastel, tamales y bocadil-

los exquisitos. Incluso, tuvieron la opor-
tunidad de escribirle su carta a Santa 

Claus.
 

-“Solo desearles que haya paz en sus 
vidas, que busquen siempre hacer el 

bien, no importa a que persona, pero 
que en lo posible, hagan algo bueno por 

los demás y con ello, seremos mejores y 
aportaremos nuestro grano de felicidad 

para otros”-, dijo el Profe Saúl.
 

Agregó que Axkan depende de perso-
nas generosas que donan su tiempo y su 

talento, que comparten y dan lo mejor 
de sí mismas, no solo en estas fechas, 

sino durante todo el año; por lo que hizo 
un llamado a aquellos interesados en 

ayudar por medio del voluntariado.
 

Desde VTimes queremos aprovechar 
para agradecer de corazón a los que 

forman parte de esta gran familia, por 
todo el entusiasmo, amor, tiempo y 

pasión que le brindaron a los 
pequeñines, quienes llenaron su espíritu 

con miles de sonrisas y alegrías. ¡Hasta el 
próximo año!

Por Ewan



Por Lestat
La Navidad es una celebración reconocida a nivel 
mundial, en la cual cada 25 de diciembre se 
conmemora la llegada del hijo de Dios, es decir el 
nacimiento de Jesucristo en Belén (ciudad palestina 
situada al sur de Jerusalén). Si bien en la cultura 
colectiva las personas tienen un principal referente 
sobre la festividad, generalmente se desconoce cuál 
ha sido su origen y transformación en el tiempo. 

La palabra “Navidad” proviene del latín 
nativitas que signi�ca “nacimiento”, cuyo 
término fue asociado por la religión católica al 
momento de concepción de Jesucristo. Sin 
embargo, no hay alguna mención sobre este 
acontecimiento especí�co en la Biblia; incluso 
numerosos historiadores creen que posiblemente 
nació en primavera. Lo que sí es un hecho histórico, 
es que dicha fecha coincidía con el antiguo festival 
romano de “Saturnalia”, el cual honraba al dios 
agrícola Saturno con �estas, juegos de azar y 
regalos. Fue precisamente en el año 350 d.C. (dos 
siglos después de la muerte de Jesucristo), que el 

EL SIGNIFICADO
Papa Julio I declaró la “Navidad” como �esta cívica para sustituir 
la “Saturnalia” y con ello evitar el desorden social de esta 
celebración pagana. 
También la tradición de dar regalos proviene de la “Saturnalia”, 
en donde se daban ofrendas a la deidad para conseguir 
bene�cios agrícolas. Posteriormente se ligó esta acción con la 
visita de los “Tres Reyes Magos”, los cuales llegaban al establo 
donde se encontraban la Virgen María y San José con su hijo, a 
quienes le regalaban con motivo de dicho nacimiento tres 
objetos: oro (por su gran valor y belleza), incienso (resina 
balsámica que al arder desprende un aroma muy agradable) y 
mirra (resina aromática con propiedades antisépticas, digestivas 
y antidepresivas). 

En la actualidad la “Navidad” se conmemora “generalmente” en 
familia con una gran cena el 24 de diciembre hasta la 
medianoche (nacimiento de Jesucristo), con un árbol decorado 
para la ocasión (de tradiciones celtas) y el montaje de un 

pesebre (maqueta que representa la llegada de los Reyes 
Magos). Además es un momento para estar con nuestros 

seres más queridos y expresar sentimientos de paz, amor, 
sinceridad, alegría, así como para perdonar, olvidar y 

realizar nuevos propósitos para el año venidero. 

D
E 

LA
 NAVIDAD

Diseño: Thiago Trejo



¡EL REGALOno querido!
La mayoría de veces nos sentimos muy 
emocionados al pensar en lo que 
recibiremos como regalos de navidad, ya 
sea de manera directa o por los famosos 
intercambios que se organizan en las 
familias, escuelas o centros de trabajo; 
pero hay otras veces en las que resulta 
súmamensúmamente incómodo o hasta molesto 
recibir ese obsequio que nunca, pero 
nunca en la vida, tú le habrías entregado a 
alguien (¡jo jo jo!).

Es entonces cuando vienen preguntas 
como, ¿qué estaba pensando al 
comprarme esto?, ¿a caso cree que yo me 
pondría esta cosa? O comentarios como 
“este regalo no costó el presupuesto 
acordado”, “seguro lo recicló del año 
pasado” y una larga lista de etcéteras que 
alal final, solo dejan ver que nadie queda 
conforme con lo que recibe. 

Pero ¿qué pasa cuando a pesar de que tú 
crees que “te luciste” con el regalo que 
compraste, eres en realidad la parte que 
sin querer decepciona al otro? Nunca falta 
el obsequiar un enorme florero lleno de 
piedritas de colores, un juego de bufanda 
con guantes, una caja de esos famosos 
chochocolates circulares con envoltura 
dorada (apilados por centenares en las 
entradas de los supermercados) o esa 
bocina con forma de lavadora que piensas 
que lucirá sorprendente en el escritorio de 
“la que te tocó”, porque al fin de cuentas 
es ama de casa y a “ellas” les gustan esas 
ccosas.
  
Para que evites ser esa persona de la que 
nadie quiere recibir un presente, aquí te 
dejamos 5 tips que no te dejarán tan mal 
parado al momento de escoger un 
regalo: 

1. Analiza la personalidad de la otra 
persona. ¿Es deportista, lector, estudioso, 
hogareño, viajero…? Observa qué cosas le 
gusta hacer y dale un regalo acorde con 
sus intereses o que por lo menos le sea de 
utilidad.

2.2. Averigua si hay algo que ha estado 
deseando por un tiempo y cómpraselo. Es 
una realidad que en ocasiones no 
adquirimos lo que estamos buscando por 
diversas circunstancias. Por lo tanto, si te 
enteraste que esa persona quiere ese 
reproductor de audio con extra woofer, es 
momenmomento de darle el gusto. 

3. Investiga si es admirador de alguien o si 
colecciona algo. Por ejemplo, si es un 
verdadero fan de  alguna banda de rock le 
puede gustar algún souvenir, gorra o 
playera. 

4. Indaga en su pasado. Imagina que te 
enteras que esa persona era fan de GI Joe o 
de Candy Candy; cuando el tiempo pasa se 
deja atrás esas aficiones que durante 
mucho tiempo nos hicieron felices. ¿Cómo 
te caería un regalo relacionado a aquello 
que te trae tan buenos recuerdos?

55. Trata de sacarle una sonrisa. De eso se 
trata todo esto, más que del precio o que 
queramos lucirnos con la marca del 
artículo. Investiga un poco sobre la otra 
persona para obsequiarle algo que la haga 
sonreir.

AdAdvertencia: Olvídate de dar ropa, 
tarjetas de regalo, botellas de alcohol o 
tazas, si no quieres ser esa persona de la 
que todos huyan cuando estés 
anunciando que “te toca entregar el 
regalo a ti”. 

La emoción (o decepción)
de los regalos navideños. 



Considerada la “Capital de la Navidad” en todo el 
mundo, la ciudad de Estrasburgo (en el noreste 
de Francia), es uno de los lugares más visitados 
en estas épocas decembrinas. De tradiciones 
galas y germánicas, se caracterizan sus 
hermosas calles con aroma a canela por su 
arquitectura de cuento, cuyas famosas casas 
muestran los magníficos entramados de madera 
y las típicas mansardas del tejado francés. 

Cuatro semanas previas a la festividad, 
Estrasburgo se llena de luz y color por todos 
lados. Las callejuelas empedradas como La 
Carré D’ Or (La Calle de Oro), sus rincones 
antiguos, casas y árboles, se iluminan y adornan 
en un éxtasis de celebración sin paralelo. Pero la 
mayor atracción del lugar y por la que recibe 
millones de turistas al año, es debido a los 
mercados navideños que se instalan en las 
plazas y espacios aledaños al casco histórico. 

Nuestra primera recomendación es el mercado 
de Navidad “Christkindelsmärik” en la Place 
Broglie, el cual se destaca por ser uno de los más 
antiguos de Europa desde el año 1570. Allí 
observarás un sinfín de decoraciones y belenes, 
además de confiterías con la representativa 
bebida local: el vino caliente (vin chaud), ya sea 
tinto o blanco. 

Otro punto obligado a visitar es la plaza Kebler, 
conocida como Le village du portage, en donde colocan 
todos los años un impresionante y decorado árbol de 
Navidad con una altura aproximada de 30 metros, 
siendo el más alto del viejo continente. 

También no puede faltar la plaza de la Catedral de Notre 
Dame de Estrasburgo, cuyo imponente edificio gótico 
del siglo XII se erige iluminado en sus nichos y 
ventanas ajimezadas, frente a un mercado navideño 
situado en el centro de la ciudad. 

Y es que todos estos mercados son famosos porque las 
personas encuentran miles de adornos y regalos, bolas, 
figuras, casitas iluminadas, adornos de madera, 
cristales, ropa de invierno, muñecos, cascanueces y 
todo tipo de artesanías. Además hay comida por 
doquier para todo aquel que tenga antojo de baguettes 
de queso fundido con tocino o jamón, salchichas, 
castañas asadas, crepas, almendras garapiñadas, 
waffles y el especial vino caliente.

 CAPITALE DE NOËL
STRASBOURG

Un ejemplo de los diversos adornos 
navideños que encontrarás en los 
mercados de Estrasburgo

Por Lestat

Calle iluminada con la típica arquitectura regional 
salida de un cuento. 
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Escribe a mano. Te ayuda 
a procesar la información 
y a reestructurarla con tus 
propias palabras.

El verbo deberá estar en 
tiempo presente (como si 
ya hubieras logrado esa 
meta) y se hace en forma 
positiva:
Ejemplo: “yo gano ‘X’ 
cantidad cada año”.

Habla en primera persona; 
si es posible redacta a 
manera que inicies 
siempre con la palabra 
“YO”.
Ejemplo: YO + VERBO = el 
cerebro registra mejor un 
comando proveniente de 
“la oficina central”.

Por: Artemisa Fuentes / Diseño: Thiago Trejo

¿Cumpliste este 2019 todas tus metas o 
eres cinta negra en reciclar propósitos 
cada fin de año?

Para muchas personas cada comienzo de 
ciclo representa la renovación… pero de 
sus buenas intenciones. El típico “ahora sí’ 
a inicio de año que, a finales del mismo, se 
convierte en “es que…”. 

Platón escribió que “el vulgo” (la plebe) 
escoge el placer, al cual toma por el bien y 
huye del dolor, que toma por el mal.

Todos hemos sido llamados a no 
conformarnos con lo suficiente, sin 
embargo esto implica que hemos de 
enfrentarnos al reto de cambiar (hábitos, 
comportamiento, creencias, etc.), ya que 
nuestra naturaleza dejada a su propio 
curso siempre elegirá el camino de menor 
resistencia. La diferencia entre unas 
personas y otras, es la voluntad y la damos 
a notar hasta en el simple hecho de tener 
la disciplina de escribir nuestras metas, 
objetivos o propósitos.

CONCIENCIA DEL CAMBIO
“¿Y por qué tengo que cambiar?”, “¿y si no 
quiero cambiar nada?”.

Propósitos
2020

Cuidado con caer en la trampa de “todo 
está bien”, ya que lo que no se mueve, se 
estanca y lo estancado se pudre. Pero si 
crees que estás bien tal como eres y no 
necesitas modificar nada en tu persona, 
está perfecto. Debes entonces tener 
anhelos, sueños, planes… 

¿Cómo vas a llegar a ellos?, ¿cómo los vas a 
lograr?, ¿hay algo en ti que modificarías? 

Vicios de carácter, manías, hábitos; eliminar 
los perjudiciales, adquirir nuevos que a la 
larga te producirán más felicidad, dinero, 
éxito en general. El cambio, está ligado al 
desarrollo personal y tiene la característica 
que depende de nosotros mismos.
Cuenta la leyenda que un día le preguntaron 
a Bill Gates: ¿cuál era el secreto para 
alcanzar el éxito? Él contestó que “la 
atención” y dijo: “Si no puedes poner 
atención, siempre trabajarás para alguien 
más que te haga poner atención”.
El poner atención a cada decisión durante 
tu día, sin duda provoca hacer las cosas de 
manera consciente. Por lo que te sugerimos 
que brindes una atención singular a la 
selección de tu propósito:
-No hagas una lista.
-Trata de que no sea algo material, para que 
tu meta esté vinculada a tu grandeza 
personal y no solo a un teléfono caro.

AHORA ESTÁS LISTO
PARA ESCRIBIR
TUS PROPÓSITOS

HACER EJERCICIO,
COMER MEJOR,
AHORRAR DINERO
PARA ESE VIAJE…

PARA EL LOGRO
DE TUS OBJETIVOS, PREGÚNTATE:

¿Qué cualidades de carácter debo 
desarrollar? 
¿Qué nuevos hábitos debo crear? 
¿Qué nuevos conocimientos y habilidades 
debo adquirir? 
¿De cuáles personas he de rodearme?

Este año es un comienzo nuevo y tú decides 
qué harás con él.
¿Aprovecharás la oportunidad o le creerás a 
tu mente que te dice que mejor el próximo 
lunes? 



2019
VTimes les desea una

Feliz Navidad y Año Nuevo
a todos los colaboradores, que se 

cumplan todos sus propósitos para este 
2020 y que continuemos creando 

sueños juntos. 


