
Liderazgo

La palabra liderazgo define a la influencia que se ejerce sobre las personas y 

que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un 

objetivo común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder.

El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto

y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización 

que preceda, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar 

una meta común.

7 Objetos que seguro estás usando mal.

La mayoría de las cajas de papel aluminio tienen muescas que se usan para 

sujetar el rollo en su lugar, así no tendremos que preocuparnos por que el rollo 

salga volando mientras lo usamos. 

Cajas de arroz chino que se convierten en platos. 

Usamos mucha pasta. 
Solo hace falta una porción de pasta dental del 

tamaño de un frijol para lavarnos los dientes.

Sujetador de popote.

Que no se te desconecte la extensión. 

Tan simple como esto, y ya no se 

desconectará por accidente.

Que no se derrame la cajita del jugo.

Las orejas de los lados de la 

caja sirven para que lo sujeten. 

Átalo como un circulo, vas a ver que es más cómodo. 

Ya no te lastimes los dedos con el hilo dental.

Rituales navideños, una tradición que se 

renueva cada año.
Ropa interior roja, comer uvas, correr con maletas y prender velas son 

algunos de los rituales que la gente acostumbra llevar a cabo en esta 

época decembrina.

Te presentamos los más populares en México.

Para que se cumpla el objetivo de que llegue la boda el próximo año se debe 

poner un árbol de navidad con luces blancas, esferas blancas y adornos 

blancos, la soltera que se quiere casar tendrá que poner ella solita el árbol de 

navidad.

Tirar un vaso con agua hacia la calle simboliza expulsar las lágrimas, las penas 

y la negatividad.

Para llamar al dinero, colocar en el zapato del pie derecho, un billete de cualquier 

valor. Se debe mantener ese billete en la cartera durante todo el año.

A la medianoche, comer 12 uvas y pedir lo que se quiere atraer durante el nuevo 

año por cada uva que se vaya comiendo. Cada una representa un mes del año.

Para tener mucha ropa nueva: la noche del 31 se deberá usar la ropa 

interior al revés.

Si se quiere viajar mucho, en las primeras horas del Año Nuevo, hay que 

caminar por la casa con una maleta.

Encender velas de colores: las azules traen la paz; las amarillas, 

abundancia; las rojas, pasión; las verdes, salud; las blancas, 

claridad, y las naranjas, inteligencia.

Un día antes de la llegada del año nuevo, haga una buena limpieza 

en la casa. Lave, limpie y arregle todo. Empiece el año con la casa 

impecable.

Estas son algunas recomendaciones que existen para evitar 

empezar mal el año:

o Estar sin dinero en el bolsillo o en la cartera.

o Estar solo(a), porque la idea no es estar solo(a) todo el año.

o El primer negocio que hagas en el año nuevo no puede ser a 

crédito.

La depresión aumenta un 40 por ciento en época navideña. 

Se agudiza en esta época porque es un momento en el que las 

personas evalúan sus metas, alcanzadas o no, además de que en 

las fiestas de Navidad se recuerda 

a los seres queridos que ya no 

están, las posibles rupturas amorosas 

y situaciones tristes. 

Sabias que…

El tequila es la bebida más consumida en Navidad, 

ocupa el 35 por ciento del consumo total de bebidas 

alcohólicas, le siguen el ron y el brandy.
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2 9 de Diciembre
Estados Unidos se anexiona el estado mexicano 

de Texas (cumpliendo la doctrina del destino 

manifiesto). 

28de Diciembre
Día de los santos inocentes.

25 de Diciembre
Nace Jesús de Nazaret. Se celebra la navidad.

17de Diciembre
Es encontrado el Calendario Azteca o Piedra 

del Sol. 

15 de Diciembre
Inicio de la Primera Guerra Mundial.

20 de Diciembre
Día Internacional de la Solidaridad Humana.

10 de Diciembre
Declaración Universal de los Derechos 

Humanos por parte de la ONU.

9 de Diciembre
Día Internacional contra la Corrupción.

8 de Diciembre
Nace en Guanajuato el pintor muralista 

mexicano Diego Rivera.

2 de Diciembre
Día Internacional para la Abolición de la 

Esclavitud.

1 de Diciembre
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.

Efemerides

Déjame!!!
Tiene a mi Tio
en su pared.
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