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Platillo navideño: El pavo
Que deja el 2017: Cambios

¿Qué REpREsEntan Estas fEChas?
Son fechas de mucho amor pero también de mucha 
nostalgia en lo familiar. Desde muy chica,  me tocó 
la cuestión de mi hermano que es mayor que yo, él 
está delicado de salud y siempre estas fechas  me 
llenan de alegría y de ilusión pero sé que a él  lo 
llevan para abajo, cambia un poco su carácter, 
incluso el frío lo lastima, es muy susceptible en estos 
cambios. Por eso es un momento feliz pero también 
puede llegar a ser triste.

¿CóMo CElEBRaRán la navIDaD?
Mi familia es chica, somos cinco integrantes más 
mis tres sobrinas, pero siempre procuramos una 
cena familiar, algo tranquilo. Como mi papá es de 
Tampico,  a veces nos íbamos a pasar estas fechas 
allá con mis abuelos, pero mi perfecta Navidad la 
recuerdo en el comedor en mi casa en Indé, de 
donde es mi mamá. Este año por cuestiones labo-
rales, la pasaremos en Durango festejando con una 
cena tradicional.

¿CóMo CalIfICas 2017?
Fui muy afortunada en este año.  Fue un cambio 
radical en mi vida en lo personal, en lo familiar y 
en lo laboral. Entrar a Como en Casa me ha hecho 
sentir una persona más segura con más motivación 
y sobre todo, aprendiendo todos los días de mis 
compañeros. Después de seis meses en el programa, 
no fue nada difícil, porque ya había trabajado aquí 
en 2015 en la sección del clima, ya conocía a mis 
compañeros y los trataba. El cambio fue complicado 
por el estilo, porque trabajaba sola y ahora es tra-
bajar en equipo.

planEs paRa El 2018...
Desde muy chica yo he planeado mi vida, siento 
que sin un plan no podría tomar decisiones, para 
mi es importante qué voy a hacer para poder enca-
minarme.  Siento que me falta más estar aquí en 
la empresa, colaborar, ahorita estoy aprendiendo 
producción de la mano de mis compañeros, es una 
etapa que me falta explorar.
También quiero comenzar una maestría y aprender 
a nadar. Y también  es tiempo de darme una opor-
tunidad en el amor, creo que ya es momento de 
establecer un vinculo.


