BOLETÍN INFORMATIVO: CUARENTENA ACTIVA
30 de noviembre de 2020 / Nro. 35

Estimados afiliados,
Tenemos el gusto de compartir con ustedes una nueva edición de nuestro boletín
informativo Cuarentena Activa, un espacio digital diseñado para ofrecerles información
importante y actual, aportando valor para su empresa durante este período de
cuarentena.

Usted puede compartir información de interés con todos nuestros miembros a través de
esta publicación, canalizándola a través de un email dirigido a las siguientes direcciones
electrónicas: jose.martinez@cciavf.com.ve y alex.torres@cciavf.com.ve.
Le recordamos que este boletín cuenta con un Espacio Publicitario, una interesante
opción dirigida a todos nuestros miembros, en donde podrá dar a conocer sus
productos, servicios y/o promociones a todos los contactos de la base de datos que
recibe esta publicación. Este servicio publicitario de la CCIAVF incluye cuatro (4)
publicaciones mensuales (una cada semana en nuestro boletín) y dos (2) publicaciones
en nuestras redes sociales, las cuales cuentan con un público de más de 22.000
seguidores en su totalidad. Si es de su interés, puede solicitar más información y
detalles a través del correo: alex.torres@cciavf.com.ve.
A continuación, ofrecemos las coordenadas para acceder a nuestros medios digitales, en
donde estaremos compartiendo novedades constantemente:
Página Web: www.cciavf.com.ve
Instagram: https://www.instagram.com/cciavf/
Twitter: https://twitter.com/cciavf
Facebook: https://www.facebook.com/cciavf/

En el marco de nuestra alianza con Viva El Cacao, invitamos a toda nuestra comunidad a
participar el próximo 09 y 10 de diciembre en el taller "Introducción al mundo del cacao
y el chocolate", dictado por Liliana Hernández, CEO de Viva el Cacao.
Este taller será realizado en dos días y está pensado especialmente para quienes desean
iniciarse en este maravilloso rubro lleno de oportunidades y progreso.
Entre los aspectos que se tratarán en esta valiosa formación destacan:









Historia y orígenes del cacao.
Tipos de cacao venezolano.
Buenas Prácticas agrícolas que garantizan un cacao con calidad de exportación.
Inocuidad y calidad en cacao.
Procesos postcosecha.
Transformación del cacao a chocolate.
Panorama general de la exportación de cacao y sus derivados.
Otros interesantes puntos.

Si deseas conocer más información para participar puedes escribir un correo a
vivaelcacao@gmail.com o ingresar al siguiente enlace https://bit.ly/2ViwGrM

El jueves 26 de noviembre tuvimos el placer de realizar el webinar “La Economía
Naranja como oportunidad para Venezuela: El rol de la propiedad intelectual“, el cual
estuvo a cargo del Sr. Ricardo Alberto Antequera, Director General de Antequera Parilli
& Rodríguez; además de la valiosa participación de la Sra. Albe Pérez, Directora de “Ser
Voz” y consultora externa de Antequera Parilli & Rodríguez; y la moderación del Sr. Luis
Alberto Russián, miembro de la Junta Directiva de Cavecol por Afiex y consultor externo
de Antequera Parilli & Rodríguez.
Durante el desarrollo de este valioso encuentro virtual, se ofrecieron interesantes datos
que afirman el gran potencial que tiene América Latina y el Caribe para el desarrollo de
las industrias creativas a través de la innovación y su herencia cultural.
El comercio de bienes y servicios creativos ha tenido un crecimiento exponencial.
Además, este tipo de comercio es menos volátil que el de los commodities o materias
primas.
El webinar contó con importante asistencia, despertando el interés de las personas en
conocer a fondo esta nueva tendencia de la economía y cómo poder sacarle el máximo
provecho en la actualidad.

El pasado viernes 27 de noviembre, el Comité de Energía de la CCIAVF realizó un nuevo
encuentro virtual, en esta oportunidad para conversar acerca de la situación de la
Industria del Gas Natural en Venezuela.
El conversatorio estuvo dirigido por el Dr. Miguel Rivero, Socio de la prestigiosa firma
Lega Abogados, quien abordó magistralmente el tema, destacando los aspectos más
importantes en torno a la difícil situación que atraviesa esta industria en la actualidad.
Como es habitual, el encuentro contó con la participación de diversos representantes de
nuestras empresas afiliadas, quienes agradecieron la oportunidad de reunirse
nuevamente para conversar amenamente sobre este tipo de temas que resultan vitales
para el desarrollo de los distintos sectores de la economía venezolana.

Francia pone fecha al inicio de la vacunación: entre diciembre y enero
El Gobierno de Emmanuel Macron ha anunciado que las primeras dosis se suministrarán
a la población entre diciembre de 2020 y enero de 2021, un tiempo estimado de 2
meses, debido a que se pretende generar cierta normalidad a la llegada del verano.
El presidente francés ha explicado que la vacunación no será obligatoria, y ha asegurado
que se debe hacer "de manera clara y transparente compartiendo toda la información
de cada una de las etapas". En su discurso televisado, Macron se ha comprometido a
que el país conseguirá las dosis necesarias ante la Unión Europea.
El objetivo del Gobierno francés es incentivar la inmunización general de toda la
población a partir de una campaña "rápida y masiva". Macron también ha anunciado
que los establecimientos cerrados –bares, polideportivos, discotecas y todos los
establecimientos afectados– "sea cual sea tu tamaño" recibirán un 20% de su
facturación anual a cargo del Estado.
"Somos, como saben, uno de los países europeos que más pruebas realiza. A principios
de enero, ninguna prueba debería tardar más de veinticuatro horas entre la solicitud de
una prueba y su resultado", ha explicado. El presidente ha asumido que la crisis
económica podría empeorar el año próximo, y ha enviado un duro mensaje de realismo:
"Este calvario, que lleva casi un año, es difícil para cada uno de nosotros y no estamos al
final".
Fuente: www.economiadigital.es

Francia: Total operará 2.300 puntos de recarga de vehículos
eléctricos en París
El Ayuntamiento de París adjudicó a Total la gestión de su red pública en vía para los
próximos 10 años. Esta concesión de servicio público cubre el suministro, instalación y
operación técnica y comercial de esta red de puntos de recarga.
La nueva red, que combina la red Belib, abarcará en última instancia 2.300 puntos de
recarga de vehículos eléctricos, un aumento del 56% en comparación con el número
actualmente en servicio.

Total ofrecerá tarifas de energía atractivas adaptadas a las necesidades de los
conductores de vehículos eléctricos, además de una experiencia de cliente fluida y
simplificada, al tiempo que garantiza la disponibilidad y la calidad de los servicios.
Total también ha incluido en su propuesta el desarrollo de parques solares en Francia
que se dedicarán a cubrir la totalidad de las necesidades eléctricas de esta red,
proporcionando a los usuarios parisinos una carga eléctrica 100% renovable para sus
vehículos.
Fuente: www.worldenergytrade.com

Diez claves que explican cómo la economía de la longevidad está
cambiando nuestra vida
La economía de la longevidad o Longevity Economy rompe con la creencia de que los
consumidores de más de 50 años gastan menos. De hecho, un estudio de Oxford
Economics apunta que la economía de la longevidad es más grande que cualquier otra
economía mundial (7,1 billones de dólares en 2012), excepto la de Estados Unidos y
China.
Para entender su importancia para la economía global, se tienen que ver las cifras de
envejecimiento de la población en Estados Unidos. Por ejemplo, en el año 2000 los
estadounidenses mayores de 50 años suponían el 42% de la población, pero alcanzaron
el 51% en 2013 y se espera que lleguen al 54% en 2032.
Por lo tanto, no es un fenómeno de paso. Aun cuando los miembros de la generación
“baby boom” alcancen su techo pronto, la esperanza de vida generará una población
muy relevante con muchas personas por encima de los 50 años.
Y si la población de más de 50 años crece y gasta más, tiene un efecto sustancial en todo
Estados Unidos porque ya no se trata de su cifra, de sus hábitos de consumo o sus
preferencias laborales, sino de que forman una megatendencia que tiene un efecto
sustancial en toda la economía tanto la estadounidense, como la mundial.
Un ejemplo clave para entender la importancia de la economía de la longevidad es que
esta población mayor de 50 años controla casi el 80% de la riqueza agregada
estadounidense; la riqueza media de los hogares liderados por este grupo de personas
es casi tres veces a aquel liderado por personas entre 25 y 49 años, según Oxford
Economics.

Así, de la mano de la firma francesa AXA IM, te invitamos a conocer diez claves
sorprendentes para que puedas entender cómo la economía de la longevidad está
cambiando ya la vida de todos a través de su impacto económico. Ingresa al siguiente
enlace https://bit.ly/3mn42RV y continúa disfrutando de este interesante artículo.
Fuente: blog.selfbank.es
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Curiosidades de los idiomas
Sabías que cuando se habla de Bitcoin como marca, la primera letra se escribe en
mayúscula “B” y el resto en minúscula “itcoin”, sin cursiva ni entrecomillas. Cuando se
usa como moneda, así como el dólar, la libra esterlina, etc., se escribe en minúscula y
acentuado; y se acentúa por ser palabra aguda, terminada en "ene". Se escribirá
entonces: Se pudiera hablar de la especulación del bitcóin. En plural se usará esta
forma: Los bitcoines están conociendo una gran demanda.
No se dirá, por ejemplo: Las transacciones o los fondos bitcóin, sino las transacciones o
los fondos en bitcoines.
Fuente: SP Traductores e Intérpretes Públicos
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Yoga: Comunicación al subconsciente
Al hablar del yoga la mayoría de las personas lo asocian a las posturas o asanas casi
circenses, aunque son muy bonitas. El cuidado y forma de hacer las posturas es
importante a través de las técnicas para no lesionarnos y obtener todos sus beneficios.
El yoga como filosofía de vida se transita con ciertas técnicas y métodos estudiados
como apoyo para alcanzar estados de tranquilidad y bienestar en general. El yoga, según
textos arqueológicos y de historia, tiene su origen desde hace más de 5.000 años.
Oriente es precursor del yoga en especial la India.
Para entender el yoga en las asanas o posturas, se debe considerar que en el continente
asiático consideran al ser humano como integral. El bienestar y salud viene engranada
del estado físico, mental y emocional. El cuerpo está conectado con la mente. Y emoción
y mente analógicamente es uno solo. Entonces el cuerpo refleja o traduce a la mente y
emoción, lo que conocemos como lenguaje corporal. Al realizar posturas de yoga nos
estamos comunicando con nuestra mente.

En los estados mentales el subconsciente o inconsciente se resguarda información de
procesos o situaciones de los cuales no nos percatamos que están ahí. El ser humano es
totalmente integral y todo en él está hablando, comunicándose, existe un diálogo e
información de todo lo que está experimentando como humano. La ciencia médica, la
rama de psicología y la neurociencia, cada día nos dan información científica de estos
procesos.
El yoga a través de las asanas y sus distintas técnicas básicas que la integran como la
meditación, ayurveda o alimentación consciente y técnicas de respiración, accede de
forma natural al subconsciente del practicante que se da de forma natural y espontánea.
El cuerpo es la mayor vertiente del subconsciente, graba, imprime como huella y
somatiza en algunas ocasiones a través de la rigidez, de dolores, pesadez en la espalda,
cansancio, etc. El yoga propone una comunicación directa con nuestro ser, esa parte
invisible, intangible pero que contiene toda la información de lo que somos. Hacer
consciente lo inconsciente. Aquello que no nos gusta o lo que nos hace bien, es decir
nuestro código personal. Las asanas como posturas van trabajando esas capas de forma
natural ya que se le está dando información al cuerpo, primero con el hacer, con la
experiencia y vivencia en la postura; algunas fáciles, cotidianas y de nuestros día a día
como “Tadasana” que traducida del sánscrito al español es "la postura de la montaña".
Esta postura en términos simples sería estar de pie, pero en la técnica de yoga sería
normalmente: “De pie con ambas plantas de los pies apoyadas al piso, sintiendo la
conexión o apoyo en el piso, tapete o mat. Piernas firmes sin tensión, hombros erguidos
y relajados, brazos al costado del cuerpo firme. Mirada al frente, rostro relajado.
Respira. Se consciente de la respiración, de la inhalación y exhalación… Si viene algún
pensamiento déjalo ir, déjalo pasar, no lo retengas, no hagas juicio, no juzgues, céntrate
en tu respiración… Entra en consciencia de la postura, simplemente siente, respira…".
Esto es un ejemplo del inicio del diálogo, la comunicación verbal y al mismo tiempo
postural al cuerpo y mente. A medida que se avanza en distintas posturas pasando por
lo simple hasta las más complejas, en la permanencia postural, el practicante va
experimentando sensaciones e inicia de forma natural la comunicación interna,
comienza a darse cuenta en algunos casos de partes del cuerpo que no sentía, en otros
de sentimientos que afloran, situaciones de vida, comienza a florecer información
personal que por diversas razones o motivos estaban ahí, guardadas, bloqueadas pero
que el cuerpo y la mente comienzan a liberar e inicia el proceso de sentirse flexible tanto
mental como corporal. Experimenta el reconocerse para redescubrirse a través de las
asanas para aceptar, integrar y avanzar en las siguientes posturas.

Lic. Vilma Duarte
Profesora de yoga 200 YTR
Directora de Inspiritu Center
Redes Sociales: @InspirituCenter / @EvolutionEnergy_

Recordamos a nuestros afiliados que nuestros colaboradores están disponibles a través
de los siguientes correos electrónicos de contacto para responder a cualquier
requerimiento:
Gerente General: José Antonio Martínez
jose.martinez@cciavf.com.ve
Gte. de Servicios y Correo internacional: Alexander Torres
alex.torres@cciavf.com.ve
Coord. del Proyecto Venezuela Tierra de Cacao: Yuri Pernía
yuri.pernia@cciavf.com.ve
Coord. del Proyecto Venezuela 20-20: Maritza Bartoli
maritza.bartoli@cciavf.com.ve
Coord. de Eventos: María Virginia Sarcos
eventos@cciavf.com.ve
Administrador: Ronald Gil
ronald.gil@cciavf.com.ve

