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migos lectores, en esta ocasión en nuestra 
edición especial de Navidad 2022, 
queremos agradecer ampliamente su 

preferencia y compañía. 

Al empezar el año 2022, OPENVision News & 
Markets dio inicio, siendo un medio ideado por 
inversionistas y empresarios para comunicarles 
oportunamente de los acontecimientos del mundo de 
los negocios, en un principio como editorial 
bimestral, hoy gratamente también manteniéndolos 
informados por medio de Radio Podcast. Siempre 
conservando nuestro objetivo claro, contribuir a una 
mejor cultura financiera de los mexicanos.

El año está por concluir y en el recuento de nuestras 
metas como equipo editorial, nos llena de alegría 
haber compartido con ustedes nuestro primer año 
editorial. Un año muy especial para todos nosotros, 
en el cual ustedes forman parte esencial en nuestro  
camino trazado. 

En esta época aprovecho para invitarlos a reflexionar 
en la felicidad, se podría definir como ese cierto nivel 
de alegría que nos mantiene y alienta a hacer las 
cosas, un sentimiento de bienestar, todos lo hemos 
experimentado, ¿no es así?  constantemente estamos 
en su búsqueda.

Yo te exhorto a detener esa búsqueda y sentirte feliz, a 
expresar esa felicidad. Identifica ese motivo que ya te 
hace feliz, es muy probable que tengas mucho más de 
uno. Siéntete feliz.

En nombre de todo el equipo de OPENVision, les 
deseamos una Feliz Navidad y un próspero año 
nuevo. 

Bienvenidos amigos lectores.

Ricardo Martínez Gtz. -Editor OPENVision 

Visita nuestra edición digital: openvision.mx
Escríbenos tus comentarios o sugerencias: contacto@openvision.mx

www.openvision.mx
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n esta época en que se acerca la Navidad y año 
nuevo, uno de los grandes regalos que se puede dar 

a los niños, además de planear para su educación que es 
su mejor legado y sus necesidades básicas; es una cuenta 
de ahorro para niñas o niños, si se le ha fomentado el 
ahorro, sería ideal que se formalizara para que lleve a 
cabo una buena administración y servirá para iniciar su 
patrimonio y empezar a tomar mejores decisiones 
financieras desde pequeños.

Juntos Revolucionemos
 la Educación Financiera

www.openvision.mx08 ESPECIAL DE NAVIDAD 2022
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EDUCACIÓN FINANCIERA

El proyecto de apertura de una cuenta de 
ahorro además de formalizar el ahorro 
entusiasmará al pequeño y tomará gran 
importancia de lo que es un ahorro, y es un 
proyecto que involucra a la familia desde 
la apertura de la cuenta porque los papas o 
tutores son los responsables de la apertura 
y el seguimiento, así mismo también 
enseñarle que a través de una cuenta de 
ahorro puede depositar su ahorros de la 
alcancía, y que no solo lo que ahorra es 
para gastar en algún juguete o artículo 
electrónico, sino incrementar su cuenta 
de ahorro y establecer una meta de ahorro 
para invertir a largo plazo.

Hay distintos canales a través de los 
cuales se puede formalizar el ahorro, para 
seguir fortaleciendo este buen hábito a los 
niños y niñas: En las instituciones 
bancarias se brindan cuentas para 
menores de edad, la apertura se realiza en 
las sucursales o hay instituciones que 
también se puede realizar a través de las 
aplicaciones digitales con la documen-
tación oficial requerida.

Dependiendo de la institución las cuentas 
de ahorro para menores pueden tener 
distintos beneficios como: monto de 
apertura desde cantidades mínimas, 
entrega de tarjetas personalizadas, acceso 
a canales digitales y muy importante 
revisar si la cuenta genera rendimientos y 
que porcentaje a través de un indicador: 
GAT (Ganancia Anual Total). Este punto 
ayudará a visualizar a los pequeños que el 
dinero si se pone a trabajar a través de una 
cuenta de ahorro e inversión generará 
rendimientos y lo fomentará a incre-
mentar sus ahorros. 

Así como también es importante revisar 
las condiciones de las cuentas de ahorro 
para niños, como comisión por apertura, 
comisión por manejo de cuenta, emisión 
de estado de cuenta, costo de reposición 
de tarjetas de débito u otras comisiones 
para realizar la revisión en conjunto con 
el niño o niña y evitar alguna fuga que 
merme sus ahorros.

Las AFORES también brindan cuentas de 
ahorro e inversión para los niños, la 
apertura de la cuenta AFORE para niños 
se realiza en la AFORE que administra la 
cuenta individual de los padres o tutores 
de los niños con la documentación oficial 
requerida. Y la apertura se puede realizar 
en las oficinas de la AFORE correspon-
diente o la mayoría cuenta con aplicación 
digital AforeMóvil para mayor facilidad. 
Los beneficios es que la cuenta de ahorro 
y de inversión pueden generar ren-
dimientos, también se pueden realizar 
retiros en caso de requerirse y considerar 
que la inversión puede ser a largo plazo, 
ya que cuando inicié su vida laboral 
puede trasladar los recursos a su cuenta 
individual. Los depósitos se realizan a 
través de las diferentes vías de acceso 
como las oficinas de la AFORE 
correspondiente o en establecimientos 
autorizados.

Dar una formalidad a los ahorros de los 
niños a través de una cuenta de ahorro los 
incursiona a una experiencia de finanzas 
desde pequeños que les ayudará  a planear 
y administrar sus ahorros. Además, les 
permitirá interactuar desde pequeños con 
el mundo financiero que contribuirá a su 
educación financiera.

Feliz Navidad y un próspero año 2023.

FUENTES:
CONSAR, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro
CONDUSEF, Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios  Financieros.
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El consejo más importante  
que les puedo dar

En estas épocas a los millones de trabajadores 
es que ahorren, ahorren en ese viejito que 

todos llevamos dentro y que no nos detenemos 
a mirarlo, a hablarle y preguntarle cómo quiere 

vivir su retiro, su vejez sin que pierda su 
dignidad, que no se vea sometido a la voluntad 

de otros, que logre su independencia 
económica, que no se limite a la ayuda del 

gobierno con una pensión que no podrá darle 
la vida digna que se merece después de tantos 

años de esfuerzo y de trabajo.

stamos a unas semanas de la 
navidad y año nuevo, época, en 
que para muchas personas 

representa posadas, fiestas, alegrías, 
viajes y regalos, con preparativos donde 
tendrán deliciosos platillos, regalos 
electrónicos, otros tradicionales como la 
ropa, artículos de aseo personal, sin faltar 
los juguetes para los reyes de la casa; sin 
embargo existe otra realidad que 
pareciera nadie se da cuenta de ella, habrá 
familias con hambre, sin posadas ni 
fiestas, mucho menos regalos, ni siquiera 
de aquellos productos que por su origen 
son considerados de baja calidad, pero 
también carecerán de lo más preciado que 
tiene el ser humano, la salud.

Si, que difícil es la vida cuando no se 
tiene salud, esa que tanto se desea, te 
enfrentas a tantos retos inimaginables 
cuestionándote si serás capaz de 
superarlos y todo esto se complica cuando 
a tu alrededor todo es alegría y derroche.

No, no es una crónica de una 
telenovela o de un libro, es la vida de un 
pensionado enfermo, postrado en una 
cama o silla de ruedas, sometido a largos y 
dolorosos tratamientos y en el mejor de 
los casos, retirados por cesantía o vejez, 
que como cada año en esta época no 
pueden disfrutar de una navidad digna y 
todo porque nadie le dijo que su aguinaldo 
sería igual que su pensión y sí, así es. 

Este año más del 70.6% de los 
mexicanos pensionados o jubilados 
cobrarán menos de 4,999 pesos de 
aguinaldo; el 12.6% cobrarán entre 5,000 
y 10,000 mil pesos; el 8.6% cobrarán 
entre 10,000 y 19,999; el 4%  entre 
20,000 y 29,999; el 2.3% entre 30,000 y 
39,999;  el 1.2% cobrarán entre 40,000 y 
49,999 y solo el 0.7% cobrarán 50,000 o 
más.

De los aguinaldos que no hablo son de 
aquellos mexicanos de primera, porque 
en seguridad social en nuestro país hay 
mexicanos de primera y de segunda, tema 
que platicaremos en otra edición.

Entre aguinaldos
te veas 

LEGAL

E

JUAN RODRÍGUEZ
 MARTÍNEZ

JURÍDICO OPEN OCG

Que Dios te brinde la alegría de conservar la salud, dicha y 
felicidad que te mereces, te deseo una Feliz Navidad y un 

Prospero Año Nuevo.
www.openvision.mx10 ESPECIAL DE NAVIDAD 2022



stamos en la recta final de 2022. Ahora es buen momento para revisar el 
cumplimiento de metas y objetivos de nuestro desempeño como 
profesionistas, de nuestra contribución a la organización para la cual 

trabajamos, o de la empresa o negocio que lideramos, según sea el caso.
¿Se cumplieron al pie de la letra los planes que nos propusimos hace 12 meses? Es muy 

probable que no.

Robert S. Kaplan y David P. Norton, creadores del Balanced Scorecard, una de 
las metodologías más usadas y exitosas para llevar las metas a la realidad en una 
compañía, apuntan que las cuatro principales causas del no cumplimiento de un plan 
estratégico son: 
1) Falta de comprensión de la estrategia a todos los niveles.
2) Falta de implicación de los mandos intermedios.
3) Falta de relación entre estrategia y presupuesto.
4) Falta de alineación entre la compensación de las personas y los objetivos estratégicos.

A esto habría que sumarle factores externos, completamente inesperados, como 
la pandemia que estalló hace tres años en China y que repercutió fuertemente en todo 
el mundo.

O el conflicto que se vive en estos momentos entre Rusia y Ucrania, que ha traído 
cambios en la dinámica de las cadenas globales de valor y la transición hacia 
modelos regionalizados, lo cual abre oportunidades para el sector industrial de 
nuestro país, gracias al llamado nearshoring.

Como consultor especializado en Issues & Crisis Management y Comunicación 
Institucional, puedo decirles que las empresas están expuestas a entornos 
turbulentos y cambiantes. Por ello resulta esencial contar con un “traje a la medida”, 
esto es, una planeación estratégica acorde a cada organización.

El último trimestre del año es ideal para realizar la medición de objetivos del 
periodo en curso, y plasmar en concreto las metas y objetivos del año siguiente.

Podemos mencionar cinco pasos básicos: 
1) Darle prioridad. Involucramiento y participación activa de todos los actores. 
2) Sistematizar la planeación. Revisión periódica. Oportunidad para analizar, verificar, 
ajustar, validar y continuar con la implementación.
3) Socializar y compartir los resultados parciales. Aumenta el nivel de involucramiento y 
compromiso con el plan de negocio.
4) Facilitar el proceso. Este rol puede encomendarse a un coach de negocios, un 
profesional entrenado y con credenciales, que sea un continuo motivador.
5) Incorporar dinámicas nuevas y participativas. Disparadores positivos para el plan 
estratégico.

No olvidemos diseñar un presupuesto sensato y coherente con la actividad del 
negocio, así como las acciones comerciales y de marketing que nos permitan obtener 
visibilidad y generación de ventas.

¿Se pueden mitigar las fallas de planeación estratégica? El método pre-mortem 
de Gary Klein, el cual es un ejercicio adicional, consiste en imaginarse que ha 
transcurrido un año y que el plan diseñado e implementado fue un rotundo fracaso. 
Se pide a los participantes escribir una breve historia acerca de las causas de esta 
falla. Generalmente salen a relucir las debilidades y defectos del proyecto. El 
método pre-mortem legítima dudas y anima a buscar riesgos que no se habían 
considerado antes. Es una técnica útil para situarnos en un escenario adverso que 
puede convertirse en realidad.

Aunque no se logren cumplir los objetivos, debemos sentirnos satisfechos por el 
buen trabajo realizado y por los resultados alcanzados en este año 2022.

La recomendación siempre será contar con un plan estratégico. “Más vale tener 
una idea, que no tener una idea”, me dijo en alguna ocasión uno de mis grandes 
maestros.

Deseo que todos sus planes y proyectos se cumplan en el año 2023. Felices fiestas.

ANÁLISIS 

Revisión de Objetivos

 CONDUCTOR DE NOTICIEROS 
TELEVISIÓN Y RADIO

CEO GREGORIO MARTÍNEZ 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

E
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Mencionado lo anterior, podemos 
decir que para disfrutar de esta época 
podemos decir que se ven respetados 
distintos tipos de derechos humanos, 
pasando desde derechos humanos 
inherentes al respeto de la libertad de 
religión y credo que todos tenemos, 
pasando por los derechos humanos y de 
respeto a todos los niños, niñas y 
adolescentes a tener un desarrollo acorde 
a su edad (dicho de otra forma, el derecho 
que tienen los niños a creer en las figuras 
fantásticas como lo es la existencia de 
Santa Claus, por ejemplo.), pasando 
inclusive a los derechos humanos de tener 
acceso a los derechos inherentes al 
trabajo, como lo es el derecho de recibir 
un aguinaldo como parte de las 
prestaciones laborales que todo 
trabajador tiene derecho a recibir.

También creo que es justo mencionar 
el respeto al derecho humano de tener una 
vida libre de violencia, y que, en esta 
época en mi opinión se ve más respetada 
que en otras épocas del año, pues suele 
imperar la buena fe, amistad y las buenas 
conductas, en general.

Ahora, y solo como mi último consejo 
que les manifestaré por este conducto del 
año, le recomiendo que agradezca a dios 
por lo mucho que día a día nos da, de igual 
forma le aconsejo que haga un proceso de 
reflexión e intente identificar las áreas de 
oportunidad que tiene su persona y/o su 
empresa, y si en esas áreas de oportunidad 
incluyen una clase de intervención 
jurídica, no dude en acercarse a su 
abogado de confianza y no permita que 
esa problemática llegue a crecer a un 
punto que ya represente un problema, 
porque siempre es mejor en invertir en 
una prevención adecuada, en lugar de 
invertir en una cura o solución a dicha 
problemática.

ormalmente en estas fiestas 
decembrinas todos procuramos 
estar especialmente más cerca 

con nuestros amigos y familias, las muy 
conocidas “posadas”, los eventos 
religiosos alusivos a la época, la 
celebración de la llamada “Navidad” o del 
llamado “Hanukkah”, o menormente 
conocido el “Kwanzaa”, no importa la 
celebración que se festeje, lo que todos 
buscamos es convivir de una manera 
adecuada entre amigos y familia.

Pero en muchas ocasiones, por no 
decir que siempre, al empaparnos de las 
mieles de esta época se nos olvida hacer 
cosas tan simples como agradecer las 
circunstancias que nos permiten celebrar 
dicha época de una manera libre y acorde 
a nuestros intereses y creencias, 
circunstancias que a mi opinión se deben 
de tomar en cuenta los derechos humanos 
que tenemos todas las personas por el 
simple hecho de ser humanos.

VÍCTOR MANUEL
ESCAMILLA PAZ

ASESOR LEGAL

DERECHO

LOS DERECHOS HUMANOS
EN LAS FIESTAS DECEMBRINAS

N
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ACTUALIDAD INTERNACIONAL

CUENTO DE NAVIDAD, 
LA NAVIDAD SOMALÍ 

l F-18 estadounidense volaba muy 
bajo. El estruendo fue ensor-
decedor. Había roto la barrera del 

sonido. El sonido pareció la implosión de 
una potente bomba. Los cristales vibraron 
con tal fuerza que se descompusieron en 
miles de fragmentos.

En México era de madrugada. En 
España ya era de mañana. En Mogadiscio, 
la capital de Somalia, quedaban muy 
pocas horas para el nuevo año. El sonido 
sordo de cómo aquel supersónico de 
guerra estadounidense atravesó la barrera 
del sonido, fue el preludio de un nuevo 
año, la primera campanada de una ristra 
de once campanadas más.

Se oyeron muy nítidas dos ráfagas de 
armas semiautomáticas. Luego el 
silencio. El silencio ensordecedor; ese 
silencio que riega cerebros, que se 
escuchan como villancicos de occidente; 
sólo que estos hablan de tristeza y 
hambre, de mucha hambre y de muerte. 

El día anterior llegábamos de un viaje 
de más de ocho horas. Ocho malditas 
horas para hacer escasos ciento cincuenta 
kilómetros, el recorrido que había de 
Bairoa a Mogadiscio, las dos ciudades 
más importantes de Somalia. Fue un viaje 
duro, pesado. Íbamos subidos en un 
destartalado jeep, un jeep de esos que sólo 
se ven en las películas. Cada kilómetro 
que recorríamos era un canto a la vida, 
una certeza absoluta de que estábamos 
vivos. Pero todo se vino abajo cuando 
entramos a las puertas de Mogadiscio. 

Tres jóvenes, tres niños que jugaban a 
ser mayores detuvieron el coche. Nos 
hicieron bajar a punta de pistola. Las 
mirillas de los AK 47 nos miraban 

amenazantes en el compromiso de que, 
con tan sólo un guiño, un escarceo, era 
suficiente como para vaciarnos los 
cargadores. Eran ladrones. Querían 
robarnos. Nos pidieron los pasaportes, el 
dinero, la cámara. Lo querían todo. Eran 
jóvenes armados ante unos periodistas 
también armados, pero de verdad y de 
palabra. Nada más, nada menos.

Estaban arriba de cat, esa droga letal 
que juntaba días con noches para no 
dormir. Se trataba de un alucinógeno que 
les hacía ser valientes para asesinar sin 
remordimientos. Entonces Boro, un 
adolescente que siempre nos acompa-
ñaba, golpeó a uno de ellos en la cara. 
Escuchamos tiros en el aire. Lo hicieron 
para amedrentarnos. Después, después 
una ráfaga. Un segundo tan sólo de vida y 
de muerte en ese último día de 1993. El 
brazo de Boro había sido más rápido que 
la mirilla del Kalasnikov. Aquel puñetazo 
los ahuyentó. Salieron corriendo. Pudo 
haber sido efecto del cat. Pudo haber sido 
una ley divina. Tal vez la conjunción de 
ambas cosas.

Aquella noche recordamos nuestra 
entrada en Mogadiscio y cómo rompió la 
barrera del sonido el F-18 y también el 
momento en el que una muchedumbre nos 
rodeó porque éramos occidentales. 
Aquella noche volvimos a recordar aquel 
hospital insalubre infectado de moscas. 
Recordamos su olor, también ese olor 
putrefacto porque los muertos no cabían 
en la morgue y los dejaban en las calles. 

Recordamos a los niños que no 
jugaban porque no tenían con qué, 
aquellos niños cuyo porvenir era tan 
incierto como el siguiente segundo.

 Recordamos también el día que 
cubrimos aquella feroz batalla de los dos 
señores de la guerra Mohamed Farrah 
Aidid y Ali Mohamed por el control de 
una maldita calle.

Aquella noche cenamos con otros 
compañeros, había mexicanos y fran-
ceses y británicos y estadounidenses. 
Cada uno llevó su lata de conserva 
preferida. Era un día especial. Entonces 
alguien sacó una cinta que metió en el 
casete, una voz mágica, melodiosa, 
monocorde y algo marchita por el alcohol 
y el tabaco, empezó a cantar. Era él, Frank 
Sinatra, el genio entre los genios, él y sus 
villancicos navideños. Y entonces 
recordé mi casa de Madrid en las 
navidades con mis padres. Y México y 
Cancún y Manzanillo y Monterrey. Y 
viajé a Nueva York, a la ciudad que nunca 
duerme. Vi el árbol de Navidad en el 
Rockefeller Center y todas las luces de la 
Gran Ciudad. Viajé a los mercadillos de 
Colmar en Francia y a Suiza y a 
Luxemburgo. Y especialmente a los de 
Alemania donde daban aquel vino 
caliente tan típico de ese país. Y entonces 
abrí los ojos y me di cuenta de que estaba 
en Somalia, en aquellas navidades 
distintas, pero celebrándolas porque 
estábamos vivos.

E
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a Navidad es una de las fechas más sabrosas e importantes 
de nuestro calendario, especialmente si llegamos al cierre 

de un año bien trabajado y después de tanto esfuerzo lo que 
queremos es disfrutar.

Cada quien celebra como mejor puede y con lo que más le alcanza, 
hay quienes se ciñen a la festividad católica y son profundamente 
tradicionalistas, mientras que muchos otros optan por gozar en 
familia y festejar; pero ahí está lo bueno de la individualidad y de 
cómo decidimos vivir este memorable día.

Además de los guisos tradicionales y de los tíos imprudentes en la 
mesa después del postre, uno de los elementos esenciales de la 
Navidad es su música, aquella que empezamos a escuchar a partir 
de la primera semana de noviembre en las tiendas y los centros 
comerciales y que tal vez sin darnos cuenta nos invita al dispendio 
poniéndonos en sintonía, y nos predispone a sentir las vibras 
decembrinas.

L

La Navidad es música  
 

  

ARTURO
 LÓPEZ GAVITO

PRODUCTOR MUSICAL, 
MERCADÓLOGO 

Y MÁNAGER 
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empezaron a regalar los clásicos que 
tantas veces se han re-interpretado como 
“White Christmas”, el clásico compuesto 
por Irving Berlín. En 1948 Frank Sinatra 
edita su tercer álbum llamado “Christmas 
Songs”, el antecesor a su gran obra 
titulada “A Jolly Christmas” que 
aparecería en 1957 a la par del disco 
navideño más vendido de todos los 
tiempos: “Elvis Christmas album” del 
Rey del Rock & Roll y a partir de ahí la 
mayoría de los cantantes de música 
popular han hecho grabaciones para 
acompañar las festividades decem-
brinas, conforme las generaciones han ido 
cambiando hemos encontrado com-
posiciones de Paul McCartney con 
“Wonderful Christmas time”, el propio 
John Lennon con “Happy Christmas / 
War is over” y una que se convirtió en un 
inesperado clásico de Mariah Carey 
llamada “All I want for Christmas is you”, 
sin poder olvidar aquel éxito del dueto 
Wham! Llamado “Last Christmas” en los 
'80 y más recientemente otro álbum 
infaltable para la cena de la temporada y 
la cruda del 25, que es “It's beginning to 
look alot like Christmas” del canadiense 
Michael Bublé.

Como autor me permito recomendar 
un hermoso disco de Jazz navideño 
editado por el sello Verve en 1960: “Ella 
wishes you a swinging Christmas” de Ella 
Fitzgerald, porque a este mundo vinimos 
a disfrutar y parte esencial de pasar una 
gran Natividad es incluyendo la música 
que más nos guste, aquella que nos invite 
a cantar, a bailar disfrazados de duendes 
picarones, o incluso a dar gracias y a 
reflexionar.     

navideña, interpretada primero en Latín, 
y conforme las culturas y el mundo fueron 
avanzando llegamos hasta el siglo XIX, 
cuando empezamos a ver las primeras  
partituras que se vendían en las tiendas de 
instrumentos musicales para que la gente 
se las llevase a casa y en familia, 
alrededor del piano, se empezara a con-
vertir en una tradición el cantar aquellos 
primeros villancicos que ya no sólo 
hablaban del nacimiento de Cristo, sino 
de la importancia de la Navidad como una 
fecha para celebrar la unión familiar, la 
puesta del árbol, las posadas en México y 
desde luego los preparativos de la cena y 
lo mucho que al ritmo de lindas canciones 
disfrutamos comer y embarnecer.

En el siglo XX tras la gran depresión de 
los años '30, en los Estados Unidos 
aparece la figura icónica de Santa Claus 
en su traje rojo y es entonces cuando la 
tradición de entregarle regalos a los niños 
cobra una importancia enorme.

Florecía entonces la industria fonográfica 
y la radio era un elemento vital para dar a 
conocer las canciones y a partir de ahí los 
grandes cantantes de la época empezando 
por Eddie Cantor y Bing Crosby, nos

No todo es el abominable disco de 
Navidad de Luis Miguel aunque muchos 
consumidores al endedudarse y estar 
haciendo sus compras lo disfrutan como 
si no hubiese un mañana, tampoco 
creamos que aquel disco del '86 llamado 
“Eterna Navidad” en el que Mijares, 
Pandora, Yuri, Daniela Romo y otros más 
nos hicieron pensar por años, que no 
habían más villancicos que los que ellos 
cantaban. La Navidad tiene mucha 
música espectacular, pero está en 
nosotros descubrirla para disfrutarla.

Al tratarse de una festividad totalmente 
judeo-cristiana, fue con la música como 
se celebraba en las liturgias el nacimiento 
de Cristo en las iglesias desde el siglo XII. 
Los manuscritos de los monjes del 
Medioevo nos demuestran que fue a 
través de los llamados cantos grego-
rianos, como se solía convencer a la gente 
de incorporarse a la práctica de la fe y 
desde aquel tiempo hemos tenido música 
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e acercan las fechas decembrinas, 
las luces y adornos empiezan a 
hacerse presentes en las calles, en 

automático empieza un sentimiento de 
querer tener con nosotros a todas las 
personas que queremos y empezamos a 
hacer un recuento de todo lo vivido y 
recibido durante el año, cosas buenas y 
otras no tanto, pero el recuento 
comienza.

No solo queremos ver a las personas que 
amamos sino también queremos 
hacerlas sentir bien con un presente, 
preparando una cena, estando muy 
presentables para recibirlas, en fin, un sin 
número de situaciones donde van 
inmersas las emociones, esas emociones 
que en ocasiones no nos periten ver la 
realidad.

Hay una historia que en lo particular me 
encanta, muy seguramente ya la sabes o 
la has escuchado, es la historia de José de 
Canaán hijo de Jacob, el menor de 12 
hermanos, amado por su Padre más no 
por sus hermanos, quienes lo vendieron a 
un mercader y esté lo llevo a Egipto donde 
también lo vendió y ahí se quedó como 
esclavo. En esta historia muchas cosas 
que aprender, grandes enseñanzas, 
fortaleza, obediencia, que los sueños se 
alcanzan, el valor y el coraje para no hacer 
reverencia a quien no deseas, entre otras 
tantas. Sin embargo, en el tema que nos 
centraremos será en la parte donde José 
siendo preso interpretó el sueño de dos 
prisioneros y llegando a oídos del Faraón 
y acudió a él para hacerle saber lo que 
había soñado y que le diera inter-
pretación…

Génesis 41: 15 Y Faraón dijo a José: He tenido un sueño y no hay quien lo interprete; 
y he oído decir de ti, que oyes un sueño y lo puedes interpretar. 16 José respondió a 
Faraón, diciendo: No está en mí; Dios dará a Faraón una respuesta favorable. 

17 Entonces habló Faraón a José: En mi sueño, he aquí, yo estaba de pie a la orilla 
del Nilo. 18 Y vi siete vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo; y 
pacían en el carrizal. 19 Pero he aquí, otras siete vacas subieron detrás de ellas, 
pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en 
toda la tierra de Egipto. 20 Y las vacas flacas y feas devoraron las primeras siete 
vacas gordas. 

21 Pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran devorado; 
pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. 22 Y he aquí, 
en mi sueño también vi que siete espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. 23 
Y he aquí que siete espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento solano, 
brotaron después de aquéllas; 24 y las espigas menudas devoraron a las siete espigas 
buenas. Y se lo conté a los adivinos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. 25 
Entonces José dijo a Faraón: Los dos sueños de Faraón son uno; Dios ha anunciado a 
Faraón lo que Él va a hacer.  

29 He aquí, vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto; 30 y 
después de ellos vendrán siete años de hambre, y se olvidará toda la abundancia en 
la tierra de Egipto; y el hambre asolará la tierra. 31 Y no se conocerá la abundancia 
en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. 

32 Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón dos veces, quiere decir que el 
asunto está determinado por Dios, y Dios lo hará pronto. 33 Ahora pues, busque 
Faraón un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. 34 Haga 
esto Faraón: nombre intendentes sobre el país y exija un quinto de la producción de 
la tierra de Egipto en los siete años de abundancia. 

35 Y que ellos recojan todos los víveres de esos buenos años que vienen, y 
almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón, y que 
lo protejan. 36 Y que los víveres sean una reserva para el país durante los siete años 
de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante 
el hambre.

VERÓNICA
RENDÓN RODRÍGUEZ

SUBDIRECTORA  OPEN OCG, COAHUILA

S

ECONOMÍA 

El sueño del Faraón…
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Como bien sabemos nos encon-
tramos en situaciones económicas 
fuera de lo común, unos países más 
afectados que otros, pero en todas 
situaciones similares, inflación en 
crecimiento, despidos masivos, 
alto costo de energéticos, altas 
tasas de interés, monedas débiles, 
países altamente endeudados, 
Guerra Rusia-Ucrania, cadenas de 
suministro atoradas, etc.

Por lo anterior, es momento de 
actuar con la cabeza y no con las 
emociones, tal vez hoy sea ese 
tiempo de guardar, de administrar, 
de encontrar mayores ingresos, 
sigamos el consejo que José le dio 
al Faraón, “guarda para el tiempo 
de vacas flacas” y así no te 
quedaras sin nada, no gastes 
desmedidamente.

La revista The Economist dedicó 
una portada haciendo referencia a 
3 espigas, pero en lugar de 
espiguillas se encuentran unas 
calaveras, así que hagamos 
conciencia y estemos prevenidos, 
escuchemos y estemos atentos, 
que prevenir ayudará más que 
seguir haciendo lo mismo. 
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¿Cuál sería el mejor regalo de Navidad?
nos de los días más esperados 
con gran emoción de las familias 
son los días de la época de 

Navidad. Por costumbre en México y en 
todo el mundo hablar de navidad es hablar 
del gran significado que tiene en especial 
la noche del 24 de diciembre y que todo el 
mundo espera en la vida cristiana 
celebrando el nacimiento de Jesús, 
brindando Fe y esperanza, noche de paz y 
que invita a reflexionar el verdadero 
significado del amor.

Pero por otro es el costo del regalo de 
navidad, ¡que por cierto es el país que más 
costo desembolsa o gasta en el mundo!, te 
explico, de acuerdo a datos más del 50% 
vienen pagando de 2 a 3 veces el valor que 
se gastó a sus seres queridos utilizando su 
Tarjeta de Crédito y esto es por el costo 
del crédito de acuerdo a un plazo 
especifico y eso no lo ven y otros 23 % 
van ligados a tipos de créditos directo en 
tienda departamentales entre otros afines.

En OPEN siempre promovemos el 

cuidado de cultura y educación financiera 
y en este año sin duda será el más caro si
de compras de regalos se trata, sabemos 
que estamos viviendo la era inflacionaria 
histórica, en una post-pandemia y con 
situaciones que de acuerdo a especialistas 
de psicología que conozco gran parte con 
casos de depresión y que esto podría 
resultar un gran peligro ya que las 
personas podrían perder lo poco o mucho 
que tienen por compras emocionales y 
acabando sus patrimonios.

Estoy convencido que debemos 
evolucionar nuestras conciencias, bus-
cando las preguntas y respuestas en 
nosotros mismos, hacia adentro, estos 
casi 3 años de pandemia creo que fue 
suficiente tiempo para entender que para 
crecer está invertir en uno mismo y 
esperando una “suerte,” sin buscarla, y 
ese regalo que a lo mejor usted necesita 
para crecer y terminar de evolucionar es 
regalarse a uno mismo. ¿Pero qué podría 
ser ese regalo en esta navidad?

U

INVERSIÓN

Es por eso que en OPEN Opportunities Consulting Group hemos  
creado BIO-FINANZAS, un programa educativo que toma los 
principios de PNL (Programación Neuro-Lingüística) y se basa en el 
desarrollo de la inteligencia emocional como fundamento para 
enfocar de una manera diferente la inteligencia financiera. Además el 
programa considera el desarrollo de la inteligencia financiera, por 
medio de EE-ROITRACK, una innovadora fórmula de OPEN que es la 
Estrategia Exponencial para incrementar tu patrimonio en pocos 
años. OPEN Opportunities Consulting Group revolucionando la 
educación financiera en México.

AUTOR: CARLOS PEÑA SALAS, CEO OPEN OCGAUTOR: CARLOS PEÑA SALAS, CEO OPEN OCG

¡INICIO ENERO 2023!¡INICIO ENERO 2023!

CARLOS 
PEÑA SALAS

CARLOS 
PEÑA SALAS

CEO OPEN OCGCEO OPEN OCG
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Esta corroborado que la dependencia 
frena el crecimiento de las personas, 
porque te impiden crecer, te amarran a 
intereses de por medio, a sentirte libre, 
que tú seas el dueño de tu tiempo, ¿Cómo 
utilizas tú tiempo?, ¿Inviertes en tu 
conocimiento?, ¿Haces lo que te 
apasiona?, ¿Quieres cumplir las metas en 
tu vida?, ¿Identificas tu propósito de 
vida?, ¿Te gustaría tener libertad 
Financiera? sin duda es invertir en 
nuestras mentes, más conocimiento, más 
educación.

Termina el año 2022, un año difícil, 
pero si para el próximo aprovechamos el 
tiempo y nos regalamos más educación 
sabremos identificar las oportunidades de 
las crisis en este 2023 sin duda, la 
próxima navidad será menos costosa. 

Aprovecho para desearles una 
¡Feliz Navidad 2022 y 

un próspero año 2023!



EDUCACIÓN FINANCIERA 
Compras navideñas 

 
   hora que se acercan las fiestas decembrinas debemos tener cuidado 

con el uso de las tarjetas de crédito, ya que si bien nos pueden ayudar 
para la compra de los regalos se nos pueden convertir en un problema a 

corto plazo, por lo cual debemos a analizar y ver si sería una buena opción el uso 
de la misma desde las siguientes recomendaciones.

Una primera recomendación que se debe tomar sería la de saber cuál es mi 
capacidad de pago para aceptar una tarjeta de crédito, porque se habría de 
considerar que si el crédito que me ofrecen es mucho mayor a mi capacidad de 
pago, podría caer en un problema crediticio al utilizar todo el crédito y usarlo sin 
mesura.

Una segunda pregunta sería, saber exactamente ¿Cuál es la tasa de interés 
que se cubre en términos reales? ¿Pagas IVA sobre los intereses?, esto implicaría 
que tu deuda sea más costosa.

La Tarjeta o Tarjetas de Crédito con las que cuentas, ¿Te dan los beneficios 
que te ofrecieron? ¿Si sabes cuál es su uso correcto? ¿Cuáles son las 
promociones reales que te ofrecen? ¿Las comisiones por cuota anual que pagas, 
consideras que van de la mano del beneficio que te dan o son excesivas?

Algunos de los errores que comúnmente se cometen al tener una tarjeta de 
crédito, son:

1.- De acuerdo a tus Ingresos y tus egresos, no saber exactamente cuál es tu 
capacidad de pago y tomar créditos no acordes.

2.- Obtener efectivo de cajeros y/o préstamos para cubrir otras deudas.

3.- Al pagar solo los importes mínimos, no se tiene planeado realmente en 
base a tu liquidez lo que se tiene que cubrir mensualmente.

4.- Utilizar una tarjeta de crédito para cubrir el importe de otra y/o otras.

5.- No conocer correctamente las fechas de corte.

6.- El no aprovechamiento de los días de corte y las fechas de pagos.

7.- El desconocimiento de las promociones que otorgan algunas tarjetas de 
crédito como lo son: pagos sin intereses, descuentos en productos y otro tipo de 
beneficios.

Después de estas recomendaciones, es momento de decidir si es 
conveniente tener una o más tarjetas de crédito, si el uso que se les da de forma 
responsable va de acuerdo a mis planes de consumo y mis ingresos, si puede ser 
una buena herramienta de ayuda o representa un riesgo, si es bueno o peligroso 
un uso no adecuado de las mismas en diciembre.

JUAN JOSÉ 
ROSADO ROBLEDO 
COACH FINANCIERO OPEN OCG

A
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Entrevista realizada por: Jorge Lerdo de Tejada

Tatiana, tu Arena Monterrey número 21
Este próximo 18 de diciembre en la Arena Monterrey estaré presentando mi concierto 

#21 en este recinto. Me siento muy honrada de poder ser profeta en mi tierra y ese 
cariño tan grande que nos tienen busco siempre regresarlo con el mejor espectáculo 

posible, lleno de nostalgia, música y magia.

Millones de discos vendidos, tus huellas en el paseo de la fama en Las Vegas, en la Ciudad de México, un 
Doctorado Honoris Causa, el Día Oficial de Tatiana en Oklahoma, USA, y además con gran éxito en Master Chef.   
¿Cómo te sientes?

-    Muy motivada y agradecida.  Nos ha ido increíble desde MasterChef Junior  y mucho tiene que ver el gran equipo 
de trabajo que tiene este proyecto, empezando por sus productores y todo el staff.  Agradezco a la Familia Salinas 
por la oportunidad y a raíz del éxito de MasterChef Junior nos invitaron a participar en MasterChef Celebrity y ha 
sido toda una gran aventura, llena de grandes momentos y acompañada de grandes amigos.  Me gusta mucho el 
programa y disfruto mucho también mi faceta de conductora.  ¿Cómo puedes pagar tantas muestras de apoyo y 
cariño?

MOMENTOS PARA RECORDAR

ESPECIAL DE NAVIDAD 2022
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Aunado a tu éxito en TV, en Youtube tu video de 
“No Me Quiero Bañar” está por llegar a la 
increíble cifra de 1 mil millones de 
reproducciones.  ¿Cómo se logra esta faena 
única para una latina y más cantante infantil?

¿Qué te mueve? ¿Cuál es el motor de tu vida?

¿Qué es el Éxito para ti?  

¿Qué consejo puedes darle a la juventud?

- Son actualmente 960 millones de 
gracias.  No tengo palabras.  Y creo que 
no existe una fórmula mágica o un secreto 
instantáneo. Creo que cada triunfo y éxito 
es el proceso natural de la repetición 
eficaz y la constancia de lograr pequeños 
objetivos, todos los días.  Siempre lo he 
dicho, para ser Cantante Infantil, primero 
tienes que ser cantante.  Segundo, tienes 
que conocer a tu público, a tu gente, a tu 
target. Y claro, ayuda mucho tener una 
canción muy “pegajosa”. De hecho la 
letra la escribí yo, basada en frases que me 
decía de chiquita mi hija Cassandra.   
Creo que todos los niños del mundo 
alguna vez han dicho “No Me Quiero 
Bañar” y de ahí nació la canción.

- Definitivamente mis hijos, mi familia.  
Dejarles un legado de trabajo y disciplina. 

- Sin duda el logro diario de pequeñas 
metas.  Subir, escalar, lograr, trabajar, 
insistir, resistir, persistir hasta que estás 
contenta con el resultado, y volver a 
empezar.  Si no intentas, no puedes lograr, 
si no fracasas o pierdes, no puedes 
intentar de nuevo y mejorar. Y en la 
medida que puedes ir logrando tus metas, 
aumenta tu confianza para emprender 
nuevos proyectos y negocios.

- Primero que nada, agradezco mucho 
esta entrevista y aprovecho para saludar a 
todos mis amigos Openistas como Alex 
Syntek y Arturo López Gavito. Y en 
relación a dejar un consejo, pues lo he 
comentado en mis conferencias y 
entrevistas:  Nunca te detengas.  Nunca te 
rindas.  Prohibido estacionarte.  Siempre 
busca lograr tus sueños y metas.  Estudia, 
trabaja y dedícate.  Si encuentras en tu 
pasión, tu profesión, no trabajarás un solo 
día de tu vida.  Todo será dedicarte a lo 
que te gusta y amas.  Encuentra tu pasión 
y trabájala siempre con amor y 
perfección.  No gastes más de lo que 
ganas y con el tiempo, verás los 
resultados.   

ESPECIAL DE NAVIDAD 2022

Los espero este 18 de diciembre a las 4 PM en el Arena 
Monterrey para mi show de Navidad y claro, 

muchas gracias.  
¡Feliz Navidad y los mejores deseos para este año nuevo!

2Navidad´ 2
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DESDE ITALIA

odos los años, una región italiana 
o un Estado extranjero, donan un 
gigantesco abeto y un Nacimien-

to para adornar la Plaza de San Pedro. No 
siempre fue así. La decisión de colocar 
estos dos símbolos navideños en el centro 
de la cristiandad, fue de san Juan Pablo II, 
en 1982.

Todos los años, a partir de entonces, hay 
una ceremonia de encendido del árbol y 
bendición del Nacimiento. De acuerdo 
con la tradición, el primer Pesebre fue 
realizado en Greccio, por San Francisco 
de Asís, que quiso celebrar el Nacimiento 
de Jesús, durante la noche de Navidad de 
1223 con una representación viviente del 
evento.

Este año sucedió algo inesperado. Se 
había anunciado la llegada de un árbol de 
Navidad procedente de la región de 
Abruzzo. Se trataba de un abeto blanco de 
30 metros, pero a última hora unos 
policías forestales impidieron que se 
talara el árbol destinado al Vaticano, 
debido a que está sujeto a estrictas 
restricciones medioambientales. Ante lo 
ocurrido, se encontró finalmente un abeto 
“sustituto”, en la zona del Abruzzo, que 
será presentado junto al Nacimiento en la 
Plaza de San Pedro, el 3 de diciembre.

Los momentos culminantes en el Vati-
cano, en época navideña, son la Misa de 
Gallo, que el papa preside el 24 por la 
noche, en la Basílica de San Pedro, y el 
mensaje navideño y la Bendición Urbi et 
Orbi a Roma y al mundo, que el papa 
imparte desde la logia central de la Basí-
lica de San Pedro, el 25 a las 12 del día.

Lo que quizás no sepan es que la Navidad 
en el Vaticano está estrechamente 
relacionada con México, porque a partir 
de 2007, cada año, un estado de la 
República Mexicana dona al papa y al 
Vaticano las decoraciones para árboles de 
navidad y nacimientos, que son colocados 
en el Aula de las Audiencias y en los 
Museos del Vaticano. Tanto los orna-
mentos del árbol como los pesebres son el 
fruto de las manos de artesanos, que 
utilizan materiales típicamente mexi-
canos. Además, cada año en la Vía de la 
Conciliazione, que desemboca en la Plaza 
de San Pedro, se monta una exposición 
fotográfica sobre las bellezas del estado 
invitado.

Este año, en el que se conmemoran los 30 
años de las relaciones entre México y la 
Santa Sede, le tocará nada menos que al 
Estado de Nuevo León. El árbol y el 
Nacimiento decorados por manos de 
artesanos del estado, serán presentados en 
los Museos del Vaticano, el 14 de 
diciembre. Así que México será una vez 
más una parte entrañable de la Navidad en 
el Vaticano.

Vivir la Navidad en el Vaticano es 
seguramente una de las experiencias 
más profundas para un creyente 
católico.

 T

México presente en las fiestas
navideñas en el Vaticano 

VALENTINA 
ALAZRAKI 

PERIODISTA, ESCRITORA Y CONFERENCISTA
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Tip 6

Tip 7

Dedica un porcentaje de tus ingresos por ventas a alguna causa 
noble, no olvides que la Navidad es la época de regalar y 
compartir y eso a tu marca le vendría bien ante la decisión de 
compra contra otras que no lo hagan.  

Diseña tarjetas o cupones de descuento como regalo, muchas 
veces la gente no sabe que regalar y con estos artículos 
promocionales tendrás más oportunidades de venta ante tu 
competencia que seguramente a penas está colocando el pino.  
Estimados lectores de OPENVision como siempre digo, más 
vale hoy estar enterado de lo que no hicimos a nunca darnos 
cuenta, así que toma nota para el próximo año y comienza tu 
navidad en septiembre. 

¿De repente te diste cuenta de que llego la Navidad?,

Tip 1

 
Tip 2 

Tip 3

Tip 4

Tip 5

 
y lo peor es que no tienes inventario y nada que ofertar 
¿Pero qué no viste que desde el FIN DE VERANO ya 
estaban en fila las banderas mexicanas, las calabazas y 
los pinos en las tiendas departamentales?, pues si ese es 
tu caso, toma nota a estos 7 tips básicos y que no te vuelva 
a pasar. 
 

La Navidad es la época en la que más se vende porque se compra 
de manera emocional, algunos en busca de curar su depresión y 
otros felices de gastar sus aguinaldos. 

Navidad empieza en septiembre o al menos ya ten un 
presupuesto diseñado para pintar tus redes de color rojo, gorros 
de santa, duendes y algunos copos de nieve, así como tus 
servicios o productos estrella que tendrán que destacar.  

Comunica siempre a través de los detalles, empaques y 
presentaciones, un gran Ejemplo es la tienda MACYS con su 
tradicional desfile y escaparates, pero lo que no sabes tal vez es 
que en esas fechas esparcen un poco de olor a canela en sus 
pasillos para que sientas o “huelas” más a navidad 
comprobándose que los compradores por ese “detalle” se llegan 
a quedar 15 minutos más en la tienda a lo normal, 15 minutos 
más donde compran más cosas, se creativo.   

En México EL BUEN FIN puede ser una temporada corta 
realmente, sin embargo, puedes agrandarla con fechas como el 
Black Friday o Cyber Monday (ventas online) esto hace que tu 
producto tenga más exposición y esto inicia al terminar día de 
muertos, la oferta incluso puede ser la misma, sin embargo, una 
vez más los detalles y la decoración y empaque es clave.  

Sin duda alguna las redes sociales hoy en día son tu principal 
escaparate, prepara con tiempo buenos contenidos y considera 
el Marketing de Influncers de acuerdo a tu target y marca, ellos 
podrán potenciar lo que inviertas en Google Ads o Facebook 
Ads.  

 

7 TIPS DE
MARKETING 

DIGITAL
EN NAVIDAD 

ÁNGEL 
SAUCEDO HUERTA

PRODUCTOR DE CONTENIDOS OPEN OCG

MEDIOS DIGITALES



s un mes que logra efectos 
positivos en muchos: acerca 
familias, se logra la compañía de 

los amigos, se aprovechan las reuniones 
para platicar con aquellos compañeros 
que el diario convivir del trabajo no lo 
permite. También se buscan regalos para 
todos aquellos a los que el presupuesto 
alcanza, y hasta en ocasiones se adquieren 
deudas a meses sin intereses con tal de 
hacer realidad el sueño de nuestros hijos. 
A otros, les pueden preocupar diferentes 
situaciones: desde lo más material como 
presupuesto, asuntos familiares, amigos 
con algún roce. ¿Cómo le hago para estar 
con dos familias el mismo día? Para otras 
personas, sobre todo los más jóvenes, 
diciembre es un mes para enfocarse en las 
fiestas y reuniones. 

Al convertirlo en el último mes del año, es 
una gran oportunidad para realmente 
organizarnos y pasar el tiempo libre junto 
a quienes amamos y apreciamos. No 
necesitamos más que una taza de una 
bebida caliente y un lugar cómodo para 
tener una conversación sincera y planear 
acciones de encuentro y superación 
personales. 

En vez de preocuparnos por comprar 
algo, por correr de un lado para otro, de ir 
de reunión en reunión, regalemos lo más 
valioso que tenemos que es el tiempo de 
calidad, pues lo que en realidad 
obsequiamos y al mismo tiempo 
recibimos de esa persona, es la propia 
vida. No tiene valor, es incalculable, 
cuando estás realmente con alguien que 
amas o aprecias, se te pasa rapidísimo ese 
momento, porque realmente deja una 
huella en ti. Dedica tiempo a estar con 
quienes amas, con quien puedas y te 
gustaría conversar profundamente, date 
el permiso de tener un mes diferente, de 
iniciar una nueva costumbre, sustituye 
algunas de tus reuniones impersonales 
por pláticas con alguien que sea 
importante para ti. ¿De quién te gustaría 
escuchar palabras con sabiduría? 
Aprovecha diciembre con quienes 
aprecias y poco tiempo se dedican por sus 
múltiples actividades. 

E

f toE ec  
   em r Dici b e

Estoy segura de que tendrías más energía para empezar el 2023 y 
llevarás a cabo las ideas surgidas de las pláticas, 
porque en todo momento se aprende algo nuevo. 

¿Con quién quieres iniciar tus platicas decembrinas?

FELIZ DICIEMBRE Y VENTUROSO 2023.

MARÍA LUISA
RODRÍGUEZ MTZ.

COACHING
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as fichas no fungibles o NFT's por 
sus siglas en inglés (Non-
Fungible Tokens) son activos 

digitales representados a primera vista 
con imágenes que bien pueden ser una 
obra de arte o una imagen psicodélica 
coleccionable que no entendemos del 
todo. Pero eso va más allá de lo que 
vemos, son contratos inteligentes con una 
serie de condiciones especificas a cumplir 
respaldados por la tecnología Block-
chain. Esto quiere decir que, gracias a las 
ventajas de trazabilidad, información 
pública y descentralización podremos: 

- Verificar quien es el autor de una obra.
- Quien la posee en este momento.
- El precio del activo.
- Si el autor cobra regalías cada vez que se 
vende y cuanto cobra por transacción. 
- El historial de transacciones.
- La autenticidad en base a la fecha de 
despliegue del contrato y la dirección del 
creador. 
- Las condiciones para que este sea 
ejecutado. 
- Los beneficios que obtendremos si lo 
resguardamos en nuestras carteras web3.

En Open Consluting Group buscamos 
innovar y a su vez entregar proyectos con 
valor que cumplan las expectativas de 
nuestros clientes y usuarios. Y a través de 
la marca OPENSHOW hemos desa-
rrollado nuestros propios NFT's que se 
llaman LOBOS BOREALES con un  arte 
moderno e inspirado en las luces del norte 
o aurora boreal, hemos diseñado una 
colección de NFT's que sirven como

Fuentes:
https://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/nft-obra-de-banksy-imbeciles-es-incinerada-en-vivo-y-vendida-
luego-en-formato-nft-por-3870-mil-dolares-video-noticia-1325673
https://marthafreshmint.com/
https://axieinfinity.com/
https://melaniatrump.com/christmas-ornament
https://www.stuff.co.nz/world/300485538/christmas-goes-digital-as-more-buy-nfts-as-gifts-for-loved-ones
https://www.borealwolves.com/#home

L medio de acceso especial a los próximos 
eventos que produzca OPENSHOW 
como el evento del 25 de febrero en el 
SHOW CENTER con ALEKS SINTEK. 
Esta colección consta de 10,000 
ejemplares con distintos niveles que 
activan beneficios como son: 

1.Acceso a eventos exclusivos de OPEN 
SHOW VERSE
2.Merchandise oficial de los eventos
3.Descuentos en costos para entradas a 
eventos
4.Giveaways de patrocinadores
5.Acceso a preventa de próximas 
colecciones.

Además, beneficios adicionales para los 
NFT's que tengan los grados de rarezas 
más escasos como son:
a. Lugares preferenciales. bronce, plata, 
oro, platino.
b. Barras de comidas y bebidas. plata, 
oro, platino.
c. Meet and Greet con artistas o grupos 
(sujeto a disponibilidad) oro, platino.
d. Experiencia única OPEN (cambia 
según el evento) Platino.

Sin duda alguna un excelente regalo para 
esta época de tradición pero también de 
innovación. Para descubrir como adquirir 
estos NFT's sigue nuestras redes sociales 
y espera nuestra próxima edición con un 
tutorial para hacer esta compra.  

Feliz navidad 
y  prospero año 2023 

para todos.

TECNOLOGÍA

NFTS EN EPOCA NAVIDEÑA: 
WEB 3 Y LA ERA DE LOS REGALOS DIGITALES
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samos nuestro tiempo en 
recordar, en añorar lo que 
dejamos atrás o en hablar de los 

demás. Eso nos impide estar conectados 
en el ahora, dejando así pasar momentos 
maravillosos de nuestro presente.

Qué hermoso es poder estar con un par 
de amigos, conectados, disfrutándonos, 
escuchando atentos con amor y respeto, 
compartiendo puntos de vista y sacando 
sentimientos a flote. Ahí es donde el 
tiempo se detiene, donde la vida pasa 
despacio, tan despacio que va marcando 
con magia cada segundo, cada palabra, 
engalanando el entendimiento, fluyendo 
la comunicación y dando paso a la 
claridad.

¿Vale la pena entonces vivir de prisa? 
Al ir despacio, eliges con quien estar, 
valoras a quien está, y te maravillas de lo 
que la vida te da. Al ir despacio analizas tu 
pensamiento, entiendes tú sufrimiento y 
logras tu crecimiento. Al ir despacio 
también aceptas y amas a quien te tocó 
ser, con los que te tocó estar y te das el 
tiempo para gozar.

Así tiene que ir la vida, despacio, para 
disfrutarla, para vivirla.

¡¡¡Despacio que no hay prisa!!!

COACHING

U

La vida pasa tan despacio o tan aprisa dependiendo de cómo la quieras vivir, regularmente 
escuchamos a la gente decir que no tuvo tiempo, que se le hizo tarde o que se le complicaron las cosas, 
tomando al tiempo como nuestro mejor aliado para dejar de cumplir, para no afrontar, para mejor callar 

algo que queremos a veces gritar.

¡Despacio que no hay prisa!
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LAS MUCHAS 
FORMAS DE CELEBRAR

 LA NAVIDAD
Hay al menos 30 formas distintas en el mundo de celebrar de manera vibrante la navidad, y ahora 

que se acercan las festividades decembrinas, me pareció interesante compartirles algunas de 
ellas:  inclusive la navidad del país que -lastimosamente por causa de una invasión- ha sido 

protagonista éste 2022 en el ámbito internacional: Ucrania.

Y es que, aunque todas tienen como punto común la celebración de la llegada del Niño Dios con 
la familia, amigos y alimentos especiales mientras se desenvuelven regalos en casas y calles 

coloridamente decoradas, hay algunas particularidades fascinantes de las tradiciones en 
algunos países que vale la pena conocer.

LAURA DE
 ROSA MARTÍNEZ

 ANALISTA INTERNACIONAL

AUSTRALIA
En AUSTRALIA no hay ni rastro de frío, 
por lo que si desea pasar una blanca 
navidad, allí no es. Más bien puede 
encontrar un árbol artificial enterrado en 
la arena de alguna playa del país, mientras 
grupos de familiares y amigos se reúnen 
alrededor de una parrillera para comer 
langostas y langostinos que comple-
mentan con postres dulces, baños de 
playa y consuetudinarios partidos de 
cricket.

FILIPINAS
El record guiness por las fiestas de 
Navidad más largas del planeta se lo lleva 
FILIPINAS que celebra la festividad 
durante cinco meses nada más y nada 
menos, empezando en los meses con 
sufijo -bre (septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre) y terminando a 
veces hasta el mismo día de San Valentín. 

Desde el 1ero de septiembre ya se decoran 
las casas y se escuchan villancicos, y su 
adorno más popular es un farol que 
representa la estrella que iluminó el 
camino a los reyes magos.

JAPÓN
En JAPÓN, la costumbre es celebrar la 
navidad comiendo pollo frito del KFC 
(Kentucky Fried Chicken). 

Sí, un poco raro. La tradición de quienes 
conforman la población cristiana -que por 
cierto es sólo el 2% del total de Japón- se 
ha venido consolidando en los últimos 
tiempos con reuniones en familia 
comiendo pollo frito del KFC -buena 
publicidad para la cadena- o las parejas 
celebrando veladas románticas.

ESPECIAL DE NAVIDAD 2022
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FINLANDIA

POLONIA

GRECIA

En FINLANDIA, acostumbran a celebrar 
la nochebuena yendo en familia al sauna y 
después al cementerio para recordar a 
quienes ya no están. 

En POLONIA, la tradición es mantener 
peces vivos (Carpa) en la bañera y 
matarlos justo antes de cocinar la cena de 
navidad. Eso sí, sin desperdiciar las 
escamas, consideradas de buena suerte.

En GRECIA, sobre todo en las islas, no se 
decoran los árboles de navidad. Se 
decoran barcos y veleros, reales o en 
madera, para que queden total y 
grácilmente iluminados.

UCRANIA

 

En UCRANIA como en muchos otros 
países ortodoxos utilizan el calendario 
Juliano, por lo cual la navidad no es el 25 
de diciembre sino el 7 de enero. Su cena 
de navidad la comienzan cuando se ve la 
primera estrella en el cielo y la 
acompañan de villancicos alrededor de la 
mesa y fuera de casa: una tradición muy 
bonita.

Y es que sí: Puede que no todo el 
mundo celebre la navidad de la misma 
forma, pero lo importante es que el 
espíritu navideño nunca queda atrás.

Amigos: ¡Que tengan un próspero año nuevo, 
y antes, pasen una hermosa navidad!

ESPECIAL DE NAVIDAD 2022
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DINERO Y CULTURA

El top ten de las películas navideñas: 
taquilla, estética y espiritualidad

stop motion, logra una belleza impactante 
aunque sombría, resultando un perfecto 
cuento gótico.

Algunos la han aclamado por su belleza 
estética, otros se han sentido decep-
cionados por una trama que consideran no 
consolidada, lo cierto es que fue 
nominada al menos a tres premios Óscar, 
y ganó un Grammy por la canción 
“Believe”. 

En taquilla, la historia del niño de nueve 
años que emprende un viaje al Polo Norte 
y se hace amigo de varios personajes, 
entre ellos el maquinista y Santa Claus, 
todos interpretados por Tom Hanks, 
recaudó 314 millones de dólares y, si me 
lo preguntas, es una producción animada 
inolvidable porque nos lleva a la 
nostalgia, una road movie navideña y 
animada que nos hace viajar a nuestra 
niñez.

Cuando se trata de drama, los directores 
franceses no nos entregan películas 
menores. Esta producción adereza el 
universo de los personajes con detalles 
complejos pero se origina a partir de una 
historia real que ocurre durante la Primera 
Guerra Mundial: soldados enemigos 
deciden hacer una tregua para jugar 
fútbol, enterrar a sus muertos y salvarse 
mutuamente de las balas que proceden de 
los batallones a los que defienden. 

Una lección atemporal escrita y dirigida 
por Christian Carion que compitió por el 
Óscar y el Globo de Oro a la Mejor 
película en lengua no inglesa, así como el 

7 Expreso polar (2004) 

6 Noche de Paz (2005)

10 El joven Mesías (2016)

9 Klaus (2010)

8 Pesadilla antes de Navidad (1993)

La película, dirigida por Cyrus 
Nowrasteh y coescrita por él y su esposa, 
la guionista Betsy Giffen Nowrasteh, está 
basada en el libro El Mesías, también 
conocido como El Niño Judío, de Anne 
Rice, la misma autora de la novela que 
diera origen a la icónica Entrevista con el 
Vampiro. La recomiendo porque es una 
interpretación de la infancia de Jesús, una 
etapa de vida de la cual los textos bíblicos, 
incluso, detallan muy pocos aspectos.

Ignoro cuánto tiempo duró la historia que 
da pie a esta película en la cabeza de su 
director, el español Sergio de Pablos, pero 
su entramado narrativo es perfecto. 
Nominada  a los Óscar y con siete 
Premios Annie y el BAFTA a Mejor 
película de animación, representa el buen 
tino de la compañía Netfilx para invertir 
en producciones ganadoras. Aunque la 
atención de su realizador y lo que se 
destaca es su apuesta bidimensional, lo 
cierto es que el mayor acierto de su 
personalidad radica sí en el esmero casi 
artesanal de sus realizadores pero, 
principalmente, por sustentarse en una 
bella y perfecta historia.

En los años ochenta, Tim Burton escribe 
un poema que luego se convierte en una 
historia mitad fantasmagórica y mitad 
fantástica sobre la Navidad, en esta 
película que tiene como personaje central 
a Jack Skellington.

Dirigida por Henry Selick, la producción 
se llevó tres años, dado lo ambicioso del 
proyecto que amparado en la técnica del  

BAFTA a la Mejor Película extranjera.

En este listado de las películas más 
destacadas incluyo de nueva cuenta otra 
propuesta animada que recaudó 512 
millones de dólares, pero no es la única 
que traduce cinematográficamente el 
clásico contemporáneo, junto a ella está la 
versión del año 2000 de cómo el Grinch 
robó la Navidad, que en el personaje 
principal tiene a Jim Carrey, la cual se 
embolsó 345 millones de dólares. Ambas, 
remake del especial de televisión de 1966 
que con solo 26 minutos enamoró al 
público estadounidense.

En este puesto, te recomiendo inicial-
mente una película animada en tercera 
dimensión que recaudó 325 millones de 
dólares, con Jim Carrey en el rol principal 
y bajo la dirección de Robert Zemeckis.

Pero los detalles tecnológicos y de 
actuación y dirección no son nada sin un 
buen guión y, en este caso, la historia es 
nada más y nada menos que Canción de 
Navidad, novela corta escrita por Charles 
Dickens que vio la luz seis días antes de la 
Navidad de 1843 y que, hoy por hoy, es el 
clásico de clásicos. Por lo anterior, no 
estaría de más planear un maratón con 
todas las versiones que abrevan en los 
fantasmas que ayudan a convertir al avaro 
Ebenezer Scrooge, el cual ha sido 
interpretado por citar solo algunos 
nombres por Albert Finney (1970), Bill 
Murray (1988), Michael Caine (1992), 
Jack Palance (1998), Patrick Steward 
(1999), Guy Pearce (2019) y Andrew 
Lincoln (2020).

5 El Grinch, animado (2018)

4 Cuento de Navidad (2009)

a Navidad es una de las fechas más importantes del año. Representa por un lado el Nacimiento de Dios hombre,   
pero también la celebración de la familia y el triunfo de la generosidad. ¿Cuáles son las películas más 

emblemáticas que sustentan su narrativa a propósito de esta fecha? Aquí te comparto una lista, tomando en cuenta 
tres criterios: o la recaudación en taquilla, o su calidad estética y/o su apego a la memoria espiritual, es decir, se 
centran en la Natividad del Señor, una etapa de la vida de Jesús muy pocas veces presentada cinematográficamente 
en producciones comerciales, al menos de manera central.

L
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3 De ilusión también se vive (1947) 

2 ¡Qué bello es vivir! (1946)

Dos años después de que concluyera la 
Segunda Guerra Mundial se produce esta 
película que obtuvo tres premios Óscar. 
Para que los mercadólogos del siglo XXI 
no piensen que ellos inventaron la 
publicidad en los filmes, la historia se 
desarrolla durante el desfile navideño de 
los almacenes Macy´s que, a la sazón, 
fueron fundados en 1829 por Rowland 
Hussey Macy. 

En la trama, la persona que caracteriza a 
Santa Claus no puede realizar su trabajo y 
entra a escena un anciano llamado Kris 
Kringle, quien afirma ser el auténtico 
Papá Noel.

Si estás dispuesto a vivir el melodrama, 
esta es la película para ti. George Bailey, 
dueño de un pequeño banco y en medio de 
la ruina, decide suicidarse en Nochebuena 
de 1945, pero un ángel se lo impide, 
mostrándole qué pasaría si decide irse por 
la puerta falsa. La ubico en el segundo 
puesto porque así pasen los años, es una 
de las producciones más inspiradoras de 
todos los tiempos, según American Film 
Institute. 

Fue nominada a cinco premios Óscar, 
entre ellos mejor película, mejor actor: 
James Stewart y mejor director, Frank 
Capra, pero solo se llevó el de Logros 
Técnicos. A pesar de que no fue un éxito 
en taquilla, era la película favorita de su 
director, quien la proyectaba a su familia 
cada Navidad y, al menos en Estados 
Unidos, es casi una obligación que la 
proyecten año con año por televisión.

OFELIA 
PÉREZ-SEPÚLVEDA

ESCRITORA E HISTORIADORA CULTURAL

Sobre la autora: 
Ofelia Pérez-Sepúlveda. Ha publicado varios 
libros de poesía, investigación cultural y cuentos 
infantiles. Ha desarrollado proyectos de registro 
y patrimonio cultural en el noreste de México y 
sur de Texas y sobre Mujeres en la Cultura y 
Sociedad Mexicanas, siglos XVI al XXI. 

Ha obtenido becas de instituciones como 
Fundación Rockefeller-Guadalupe Cultural 
Arts Center y Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes. Premio a la Excelencia en el 
Desarrollo Profesional, por parte de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Socia 
de número de la Sociedad Nuevoleonesa de 
Historia, Geografía y Estadística.

Directora editorial de 323 Servicios 
Publicitarios y 323 Libros, empresa dedicada a 
la edición de libros y asesoría a escritores.

1 Mi pobre angelito (1990)

En sus tres primeras ediciones (1990, 
1992 y 1997) —aunque tuvo más 
secuelas— recaudó casi los mil 
millones de dólares. El gancho de la 
películas es indudablemente un joven, 
carismático y extraordinario Macaulay 
Culkin quien, por descuido o por 
accidente, termina fuera de las 
celebraciones navideñas de su 
familia, los McCallister. Así, lo 
veremos defendiéndose y defen-
diendo su hogar de ladrones, o 
viviendo como un extravagante 
multimillonario. 

Además de algunos premios por la 
música de John Williams o la película 
favorita en los Kid´s Choice Awards, la 
saga encumbró a tal grado al joven 
actor neoyorkino, quien no ha logrado, 
ya como adulto, refrendar el éxito que 
tuvo como niño. 

Su ubicación en el primer lugar 
obedece a que es para todo público y 
porque después de treinta años, aún 
logra reunir a la familia en uno de los 
ritos que con el desarrollo de las 
plataformas digitales parece estar en 
vías de extinción, la reunión familiar 
en torno a esa antigua caja negra 
llamada televisión, luego de la cena y 
la apertura de regalos.

DINERO Y CULTURA
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n México perdura aún la tradición 
de aquellas reuniones familiares y 
vecinales de antaño llamadas 

“Posadas Navideñas”, en tiempos 
modernos tal vez se asemejan a una 
reunión de amigos o a una carnita asada 
pero en las más tradicionales no pueden 
faltar elementos clave como los canticos, 
los peregrinos, los buñuelos, las luces de 
bengala y sobre todo la piñata.

Cuando niños era todo un evento después 
de cumplir con la parte de los rezos, los 
cantos del peregrinaje y demás cosas de 
gente mayor, el formarte en la fila lo más 
pronto posible para esperar turno a 
golpear la piñata y con suerte romperla 
para obtener la mayor cantidad de dulces 
posibles en una batalla a piso (aunque 
sabíamos bien que al final tendríamos que 
compartir lo obtenido con los más 
pequeños). Los más hábiles incluso se 
hacían de alguno de los picos de la piñata 
para guardar ahí sus tesoros.

Me gustaría aprovechar el recuerdo de 
esas estructuras de carrizo en forma de 
estrella para compartir una idea sobre la 
diversificación de las inversiones, como 
usted sabe una de las claves del éxito para 
el manejo de patrimonio se basa en 
repartir el mismo en varios tipos de 
instrumentos, mercados y tiempos lo que 
conocemos como “diversificar”.

Las piñatas de posada normalmente se 
llenaban con colaciones, cacahuates, 
caña, mandarinas, chocolates en forma de 
monedas de oro, un sinfín de sabores 
texturas y colores para disfrutar.

En muchas ocasiones sucede que el 
dinero cuando comenzamos a invertir lo

ponemos en pagarés o tasa fija o en algún 
fondo de inversión de corto plazo y como 
obtenemos algo de sabor agradable, lo 
mantenemos.

La pregunta aquí es ¿qué pensaría de una 
piñata que solo se llenó con cacahuates? 
O una que se llenó solo con caña de azúcar 
o solo con colaciones… seguro que se 
disfruta pero se pierde tanto la emoción 
de lo que obtendré como resultado de que 
se rompa o la posibilidad de intercambiar 
aquel dulce que no me gusta por otro que 
si es de mi agrado. Resultaría en 
ocasiones efectivo pero hasta cierto punto 
predecible y aburrido.

Imaginemos que la piñata representa el 
Sistema Financiero Mexicano y la gama 
de productos en los que podemos invertir 
desde pagarés de 28 días hasta productos 
derivados pasando por renta variable, 
divisas y activos internacionales. 

Lo invito entonces estimado lector a 
tomar otro tipo de dulces, las 
inversiones no tienen por qué ser 
monótonas o mecánicas en el sentido 
de repetir cada vez lo mismo que nos 
ha dado un poco de resultado, al 
diversificar poco a poco siempre 
apoyado con el consejo y ayuda de su 
asesor financiero ayudará a la 
optimización de su patrimonio y por lo 
tanto a llegar a sus objetivos de 
inversión.

Me despido hasta la próxima 
metáfora financiera…

METÁFORAS FINANCIERAS

E

La piñata 
de posada

LUIS
LUÉVANO VARGAS

COACH FINANCIERO
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n la actualidad vivimos bajo 
niveles de estrés exageradamente 
altos.

Si bien, es necesario un monto 
pequeño de estrés para poder hacer las 
tareas diarias y mantenernos alerta ante 
posibles amenazas del ambiente, la 
ansiedad, además de ser una respuesta 
emocional al estrés, puede convertirse en 
una reacción emocional de alerta ante una 
amenaza que puede originarse sin agentes 
estresantes, y de forma exagerada, lo cual 
ya es considerado como parte de un 
cuadro dentro del campo de la psico-
patología. En nuestro mundo moderno 
estamos sobreexpuestos al estrés, 
exigencias sociales, laborales y fami-
liares que nos llevan a desarrollar 
ansiedad y muchos otros trastornos a 
nivel emocional como la depresión o la 
distimia que pueden tener repercusiones a 
nivel físico. Hoy sabemos que las cifras 
van en aumento de las personas que lo 
padecen, por eso es importante tener 
conocimiento sobre las principales causas 
de la ansiedad. El estado de crisis ansiosa 
se da cuando el sujeto no se siente 
capacitado para poder resolver un 
problema o siente que la situación le 
sobrepasa, llevándolo a un punto de 
inflexión en donde se siente completa-
mente inútil y desgastado.

El desarrollo de la ansiedad se puede 
generalizar en varias esferas de la persona 
como las áreas sociales, laborales, 

PSICOLOGÍA

E activan mecanismos y segregación de 
neurotransmisores como el cortisol 
(hormona responsable de las reacciones 
de supervivencia y de mantenernos en 
alerta) que pueden tener repercusiones a 
nivel cardiovascular, cerebral e incluso 
ser los detonadores de enfermedades para 
las que ya existía cierta predisposición 
genética en el sujeto como el cáncer y 
enfermedades de tipo autoinmune y 
degenerativas. 

Por eso es importante atender los 
síntomas de la ansiedad, ya que si 
dejamos que avance las repercusiones 
pueden ser graves y podría dar paso a 
trastornos psiquiátricos más severos, 
además también cabe recalcar la 
importancia de descartar cualquier tipo de 
padecimiento físico o enfermedad física 
(como el hipertiroidismo) que puedan 
estar generando estos patrones ansiosos.  

escolares e incluso familiares, pudiendo 
reducir el rendimiento del sujeto en las 
mismas e impidiendo el desarrollo 
psicosocial adecuado. 

El desarrollo de fobias y ataques de 
pánico también son padecimientos que 
pueden ir de la mano en personas 
expuestas a niveles altos de ansiedad, 
teniendo como consecuencia la limita-
ción para ejecutar las tareas diarias e 
incluso las más sencillas. Una de las 
características de la ansiedad es la 
procrastinación y un miedo a lo que pueda 
pasar en el futuro, además de un 
sentimiento constante de que las cosas 
saldrán mal, acompañado de pensamien-
tos derrotistas y pesimistas. 

La ansiedad es un trastorno que debe 
tratarse con un especialista, atacándolo 
desde el área médica y psicológica con el 
fin de deshacer los patrones de pensa-
mientos que llevan al sujeto a tener esta 
clase de emociones y conductas infruc-
tuosas. Las causas de la ansiedad pueden 
ser múltiples, desde desajustes químicos a 
nivel cerebral, ambientes hostiles y 
carecer de una red de apoyo social / 
familiar.

Las implicaciones físicas son muy 
variadas debido a que cuando la mente es 
incapaz de poner en palabras o darle una 
solución a un problema se dispara el 
sistema de huida el cual es sumamente 
primitivo y en el pasado evitaba que 
fuéramos depredados, por lo que se
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GUÍA EN SEGUROS

n este ámbito es de gran impor-
tancia que cuando pensemos la 
forma de mejorar y blindar 

nuestras finanzas personales incluyamos 
a ese instrumento que es conocido por ser 
uno de los grandes actos de amor puro 
hacia nuestros seres queridos. El Seguro 
de Vida.

¿Qué es lo que lo hace tan especial o porqué 
deberíamos verlo como tal, un acto de amor?

Bien lo dijo el filósofo, inventor y político 
Benjamín Franklin: No hay nada cierto, 
salvo la muerte y los impuestos. Y es aquí, 
enfocándonos en la primera eventualidad 
que tenemos certeza de que sucederá, 
curiosamente es también el tema que 
algunos, si no es que la mayoría de los 
seres humanos preferimos esquivar o 
callar. Sin embargo, abordarlo se vuelve 
necesario y fundamental dada su 
incertidumbre. Esta incertidumbre tiene 
un precio, que no todos estamos 
dispuestos a pagar.

Cuando somos conscientes que puede 
presentarse la muerte en cualquier 
momento, al faltar el ser querido, son 
afectadas fuertemente las emociones que 
requieren tiempo para su recuperación, al 
igual que la continuidad en su forma de 
vida económica. Los sueños y proyectos 
son afectados, el rumbo original se ve 
modificado, de acuerdo a la estructura de 
cada familia. 

Quienes tienen consecuencias econó-
micas menos negativas, son aquellas 
personas cuya cabeza de familia contaba 
con un Seguro de Vida. Éste permite 
mantener una vida económica diaria con 
cambios menos bruscos y con cierta 
estabilidad a corto plazo. El cónyuge que 
ha quedado solo a cargo de los hijos, al 
contar con un respaldo económico, puede 
planificar más responsablemente la 
afectación en la continuidad del estilo de

 vida de sus hijos con menos angustias. No 
habrá necesidad de cambiar de escuela, 
dejar a sus amigos, cambiar de residencia 
y de estilo de alimentación, de vestimenta 
y cualquier otro cambio que se pudiera 
presentar.

Por otro lado, el escenario de aquellos que 
no tomaron esas medidas precautorias 
cambia radicalmente. Si el cónyuge que 
sufrió la muerte repentina era el que 
generaba mayores ingresos, provoca 
angustia en su pareja en los primeros días 
del suceso y, además de verse afectado(a) 
emocionalmente por la pérdida de su 
cónyuge, el esposo que queda se ve 
perturbado al pensar en la infinidad de 
recortes que tendrá que hacer en su forma 
de vida. Cambios en la alimentación, 
restricciones en algunos gastos del 
mantenimiento de la casa, cambio de 
escuela, vestuario, recreación, etc.; y 
muchos de estos cambios afectarán 
emocionalmente en sus hijos. 

Al adquirir consciencia de la importancia 
y responsabilidad que conlleva el cuidado 
y educación de nuestros hijos, adquirir un 
Seguro de Vida se convierte en un acto de 
responsabilidad, de protección y en un 
acto de amor puro. Al no tener nadie 
garantizada nuestra estancia en este 
mundo, al no saber si este será nuestro 
último momento con nuestros seres 
queridos, debemos prepararnos y tomar 
las medidas pertinentes en caso de que 
llegara a suceder antes de que nuestros 
hijos completen su educación y forma-
ción como personas de bien.

Hacer esto es darles uno de los mejores 
regalos posibles, darles la garantía que 
aún en el posible escenario de faltar, 
podrán disponer de recursos que los 
ayuden a salir adelante.

Y tú, ¿Ya tienes el regalo de navidad para 
tu familia?

MANUEL LÓPEZ
DE LA TORRE

 COACH FINANCIERO OPEN OCGE

Seguros de vida, 
un acto de amor. El mejor regalo de navidad
Amigo Lector,

Son épocas de celebrar, de pasar tiempo en familia, de agradecer que hemos podido 
superar las adversidades y obstáculos que este año y los anteriores nos han presentado. 
Así mismo, son excelentes fechas para poder establecer y planear nuestras metas a corto, 
mediano y largo plazo tanto de manera profesional como personal y espiritualmente.
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este momento de acuerdo a reportes de la 
época se le llamó la “Tregua de Navidad”, 
ya que los soldados alemanes empezaron 

a decorar sus trincheras; luego cantaron 
villancicos en especial Stille Nacht (Noche de 
Paz), a lo que los británicos respondieron con 
cánticos en inglés.

Los ejércitos intercambiaron ropa, comida, 
platicaron en su idioma, enterraron a los fallecidos 
y mostraron fotos de sus familiares.

Habían pasado casi cinco meses del inicio de la 
Primera Guerra Mundial (1914-1918) donde 
participó la Triple Alianza formada por Alemania, 
el Imperio Austrohúngaro e Italia contra la Triple 
Entente integrada por Francia, Reino Unido y el 
Imperio Ruso (en ambos bandos se incorporaron 
otras naciones según avanzaba el conflicto).

Si retrocedemos en el túnel del tiempo a la 
franja de terreno que separaba las líneas de 
trincheras de los adversarios se le decía tierra de 
nadie que estaba abarrotada por ametralladoras, 
rifles, minas, alambre de espinos, así como 
cadáveres de militares y heridos.

Por unas horas los soldados tuvieron un acto de 
humanidad de dejar de agredir para arroparse con 
el espíritu navideño en la línea divisoria entre 
trincheras de los Campos de Flandes en Bélgica.

Este suceso está documentado en el periódico 
The Daily Mirror, así como en otros diarios y en el 
libro Silent Night: The Remarkable Christmas 
Truce of 1914 (Noche de Paz: la historia de la 
tregua navideña de la Primera Guerra Mundial 
publicado en el 2001), escrito por el norte-
americano Stanley Weintraub, además; en la 
película francesa Noche de Paz (2005). 

Se comentó que hubo más de un encuentro de 
futbol que se quedó en la memoria de aquellos 
soldados que libraron una batalla cruel donde 
muchos de ellos ya no regresaron a sus casas.

Algunos cuentan que aquel primer partido 
terminó 3-2 a favor de los alemanes, pero la 
realidad es que el marcador era lo de menos. 

Aunque todavía faltaban algunos años para la 
realización del primer mundial de futbol en 
Uruguay 1930, el balompié como ha ocurrido a lo 
largo de la historia fue capaz de darle un sentido 
humano a todas aquellas personas que se jugaban 
la vida en aquel momento.

Una pelota de futbol fue capaz de frenar por unas horas el combate de la Primera Guerra Mundial al 
vivirse una tregua el jueves 24 de diciembre de 1914 que se extendió a la Navidad del día 25.

A

UN VISTAZO AL DEPORTE

La “Tregua de Navidad” se inmortalizó con una estatua (diseñada por 
Andy Edwards en el 2012) que se exhibe en el estadio Britannia en 
Inglaterra. Allí se observa la camaradería de un soldado alemán y un 
inglés al saludarse con la mano, junto a ellos está un balón en medio y 
una leyenda que dice: “Todos juntos ahora”.

El futbol frenó una guerra 
por unas horas
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Mi recomendación es que establezcas metas. Una meta es el 
fin al que se dirigen las acciones o deseos de la empresa o de tu 
departamento. Para que tu objetivo se convierta en meta 
necesita ser medible. Esto implica que tenga un valor numérico 
que sea específico, es decir que le pongas fecha de caducidad. 
Ejemplo:  

Una meta necesita dueño ¿quién va a llevar a cabo la proeza? 
Puede ser tuya o puede ser de todo un equipo, así que para poder 
cumplirla ¡primero necesitan conocerla y comprarla!

Otro punto importante es que sea alcanzable, pues esto es 
directamente proporcional a la motivación. 

Para que recuerdes mejor lo que es una meta, lo vamos a 
poner en un acróstico:

M edible (lleva un número)
E  specífica (pone el tiempo o la fecha en que se llevará a cabo)
T uya y de todo el equipo
A lcanzable, para que sea motivante

- Mejorar la satisfacción del cliente al noventa y cinco por ciento 
a final del año.
- Aumentar las ventas en un quince por ciento en los próximos 
tres meses.
- Reducir los inventarios en un veinte por ciento en seis meses.
- Incrementar la participación de mercado en un diez por ciento 
para el año dos mil quince.

En lo personal:
- Bajar 4 kilos de peso en 4 semanas.
- Salir a caminar 30 minutos, al menos 4 veces a la semana.
- Comer al menos 2 frutas y 2 verduras diariamente.
- Tomar un litro de agua al día.

Si no tienes clara la meta, es importante que la preguntes ¡o 
la propongas!

 lgunos vivimos en un acelere total, subiendo, bajando, 
en una carrera contra el tiempo, presionados y 
buscando quedar bien con todos.

Eso provoca desorganización, falta de concentración, 
trastornos en el sueño y, por supuesto, mal humor, 
enfermedades y daño en nuestras relaciones personales.

Hacer una pausa, quedarse quieto un momento, revisar 
metas y el costo que estamos pagando, nos puede ayudar a 
valorar prioridades y reenfocar nuestra energía.

Se trata de aprender a soltar y flotar... flotar al menos un 
momento para poder pensar.

Las vacaciones son un buen pretexto, una desconexión a la 
vida cotidiana sin importar si sales por tierra, mar o cielo 
¡incluso si decides quedarte a disfrutar la tranquilidad de tu 
ciudad!

Puedes aprovechar para planear, organizar, llevar un mejor 
control, una administración de tu tiempo que te lleve a donde 
quieras llegar.

Entonces, lo primero que necesitas es tener una visión. Si no 
tienes el objetivo claro, difícilmente vas a llegar. Hay una gran 
diferencia entre tener objetivos y concertar metas.

Los objetivos son bonitos sueños, buenos propósitos que se 
quieren alcanzar,  los puedes reconocer pues se escriben en 
verbo infinitivo, aquellos que terminan en ar, er, ir.  

Son ejemplos de esto: 
- Mejorar la satisfacción del cliente.
- Aumentar las ventas.
- Reducir los inventarios.
- Incrementar la participación de mercado.

En el plano personal:
- Bajar de peso
- Hacer ejercicio
- Comer sanamente

Sin embargo, si tú te quedas sólo con el objetivo, 
difícilmente podrás establecer planes de acción.

A

COACHING

Tiempo de
hacer un 

ALTO 
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Ahora que tienes claridad, es momento de organizar tu día. 
Las personas exitosas se distinguen porque además de que se 
levantan temprano, hacen ejercicio y desayunan antes de 
comenzar su labor diaria, también  realizan una lista con los 
pendientes a realizar.

Existen diferentes listas. Puedes tener la lista del día, la de la 
semana, la de los proyectos especiales y hasta la lista de los 
sueños que algún día harás.

El secreto para llevar a cabo tus metas es asignarles tiempo 
en tu agenda.

Mi recomendación es que establezcas prioridades de común 
acuerdo con tu jefe y con tu equipo de trabajo, al menos al 
principio, cuando estás detectando los proyectos más rentables 
e importantes.

Para organizar tu tiempo, concéntrate en las As. Una 
petición de tu jefe ¡es una A!

Asigna tiempo para la planeación, el mantenimiento, los 
cursos o capacitaciones laborales, y el construir relaciones, para 
evitar que estés “apagando fuegos” causados por crisis.

Dice Jim Ron “Planear  es el mejor ahorrador de  tiempo que 
hay”.

Así que llega el momento de desconectarte, verdaderamente 
desconectarte del trabajo para relajar a tu cerebro y que pueda 
tener espacio para recuperar la energía.

Acción – recuperación: para ser más efectivo.

Los puedes catalogar como A, B Y C.

- Las A son los proyectos grandes, importantes, lucidores.
- B son cosas de rutina que tienen que salir.
- C son cosas sin importancia, que generalmente nadie da   

seguimiento.

COACHING

CONFERENCISTA, CONDUCTORA DE TELEVISIÓN, 
COACH Y AUTORA DEL EXITOSO LIBRO:

 “CÓMO SOBREVIVIR A MI JEFE”.

ADRIANA 
LOAIZA

Estos momentos de descanso, te pueden servir 
para cargar energía, liberar tu mente y planear tus 
sueños con acciones concretas que te llevarán al 
destino ¡de tu elección!

Muy felices fiestas Navideñas y un maravilloso 
2023 cargado de alegría y metas superadas. 
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Por Ricardo Martínez Gutiérrez

Editor OPENVision

Estamos en la recta final del año, y como usualmente en esta época los planes y reflexiones 
protagonizan nuestros pensamientos. Metas de negocios o tal vez de estudios; pero también en lo 
personal ¿no es así?

Seguramente tu “portafolio de cualidades” cuenta con bastantes de ellas, y si decides compartirlas 
es excelente, pero esto no hará que las incrementes.

Una manera de crecer en el ámbito personal es dando lo que no tenemos, ¡suena contradictorio 
cierto, si! Pero cuando te atreves a dar lo que careces, o que no ha crecido en ti lo suficiente para 
compartirlo, ahí es cuando se hace necesario dedicar tiempo y esfuerzo para desarrollarlo.

Identifica una cualidad incipiente en ti, y haz que crezca. Quizás sea la paciencia, un 
trato amable, pensamiento reflexivo, puntualidad, cualquiera que esta sea realmente 
positivo para ti, también lo será para el entorno, exígete conscientemente y crece. 

Regálate a ti esa cualidad y se la estarás regalando a todos.

¡Regálate lo que tú quieras!

www.openvision.mx38 ESPECIAL DE NAVIDAD 2022






	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40

