
Boletín informativo

A su servicio desde 1955 a través del DESPACHO ERICH VOGT

Somos el punto de referencia exacto para su protección y 
la eficaz administración de sus riesgos
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Aviso de Privacidad

Protección Dinámica Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., utilizara los datos personales que ha recabado con la finalidad exclusiva de intermediar en la cotización, contratación, modificación y/o cancelación de sus pólizas de Seguros y/o Fianzas, así como en

el trámite de las indemnizaciones por siniestros a que hubiere lugar. Puede consultar el Aviso de Privacidad Completo en https://www.protecciondinamica.com/ BAH

CONTACTO
info@protecciondinamica.com

ventas@protecciondinamica.com

Periférico Sur 5452 Col. Olímpica, Coyoacán Ciudad de México, CP. 04710 México.
Teléfono: 52 (55) 5549 3680, 5484 0900 y 5447 0400.

www.protecciondinamica.com

Navidad, una de las grandes épocas del año, en donde el ánimo y el ambiente familiar son perfectos para
disfrutar y compartir.

Merry Christmas and Happy New Year 
wish you

En México tenemos muchas tradiciones navideñas, tales como:

Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo les desea

Frohe Weihnachten und Glückliches 
Neues Jahr wünschen ihnen

Erich Vogt

Víctor M. Alonso Elisabeth Vogt Peter Weber

y todo el equipo de
and the whole team of und die ganzen Mitarbeiter von

El árbol de navidad y el
nacimiento. Hay una gran
variedad de adornos,
estatuillas y personajes
para decorar estos
importantes símbolos de
esta época del año.

Las posadas. Son
fiestas que se
celebran durante los
nueve días previos a
la Navidad, del 16 al
24 de diciembre, con
cantos, piñatas y
ponche, y que
recuerdan el
peregrinaje de María
y José desde Nazaret
hasta Belén, donde
esperaron el
nacimiento del Niño
Jesús.

Las piñatas. Una piñata mexicana
original es una olla de barro o de
cartón, cubierta con papel maché y
adornada con papeles de colores.
Tradicionalmente, lleva siete picos que
representan los siete pecados
capitales y el juego consiste en romper
la piñata. Durante la evangelización
posterior a la Conquista, representaba
la lucha constante entre el bien (los
niños con los ojos vendados que
intentan romper la piñata) y el mal (la
propia piñata) que siempre termina
siendo destruido.

La flor de Nochebuena. Es una planta
nativa de Mesoamérica, principalmente de
Guatemala y del sureste de México. Los
aztecas la llamaban “cuetlaxóchitl” o
“flor de la pureza”. En la época colonial
la Nochebuena se asoció con el
Nacimiento ya que se vuelve más vistosa
durante el mes de diciembre, adquiriendo
gran brillo que puede ser rojo o blanco, lo
que la convirtió en un símbolo navideño
en casas, calles y tiendas.

Usualmente, durante las fiestas navideñas disfrutamos de algunos días de descanso y podemos aprovechar para
contagiar a nuestros seres queridos con el espíritu de la época, remontando y creando para los más pequeños,
grandes recuerdos con algunas ideas que podemos poner en práctica, como adornos personalizados, algún
postre tradicional o la foto familiar.
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