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Carta Editorial

LA NAVIDAD, PROTAGONISTA DE
NUESTRA EDICIÓN DE FIN DE AÑO

M

>> Eduardo Albor
Presidente

>> Jorge García Llaguno
Vicepresidente

ientras el calendario sigue su curso para llegar al
final de un ciclo nos orientamos hacia un nuevo
comienzo, pero no sin antes deleitarnos con el
hoy. En Brújula celebramos el último mes del
año con un especial simplemente imperdible:
pusimos a cuatro familias cancunenses junto a
los espectaculares escenarios de Liverpool, donde el multipremiado fotógrafo Erick Ruiz realizó el
shooting, y más tarde confesaron qué volverá especial esta Navidad para cada familia,
de donde salió el cover para finalizar el año.

Renovamos nuestro contenido con un especial de temporada, la cual nos lleva
a la crónica de una elegante velada para llevar el vestido perfecto. ¿Dónde? En la
fastuosa cena de gala realizada en el Coral Beach, que este año llevó
por nombre “Unidos en esperanza”. La experta en imagen, Franca
Ceccarelli, nos marca las reglas básicas para saber qué regalar. ¿Cómo
se cierra un año de triunfos con broche de oro? Nuestros consultores
de cabecera, Gaby Adalid y Gerardo Pérez, nos regalan infalibles rituales para purificar y atraer buena energía para iniciar el año.
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En esta etapa de júbilo revivimos con ustedes los mejores momentos de nuestra agenda social con relevantes y exclusivos eventos que
sabemos captarán tu atención, así como atrapó a las celebs cancunenses. Descubrimos de la mano de Carlos Gosselin ‘Nosotros
Somos Cancún’, proyecto que busca sumar los esfuerzos
de la ciudadanía con el fin de generar un impacto positivo, un cambio de actitud y un giro en el discurso de
la comunidad cancunense. Nos platica sobre el origen y
propósito de este proyecto, que invita a la sociedad a
cambiar de enfoque para concentrarse en todas las
buenas cosas que suceden a diario en nuestra ciudad.
Bajo el árbol, durante el brindis o al comer
las uvas, no te olvides que es preciso completar los círculos, dar portazo a lo que ya
no funciona y abrir otras posibilidades a
gente, trabajo, experiencias y hasta nuevas
maneras de pensar. Es buena idea hacer
una lista de propósitos, aunque termines sin
cumplir la mayoría, pero resulta un estupendo ejercicio para decretar lo que
deseas con toda el alma.
Nuestros parabienes para ti,
querido lector, y felices fiestas.

Descubre el mundo de Brújula en video
¡Sigue las instrucciones!
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GUCCI DEJ
A

Actualidad

USAR PIELES
DE

L

a firma italiana se suma a una todavía reducida, pero muy
significativa, legión de casas de moda fur-free. A partir del
próximo año, Gucci abandonará el uso de pieles de animales en sus colecciones. Esto como un signo de evolución en
la marca, pues ahora se puede aprovechar la tecnología disponible
para conseguir la misma calidad de piel sin dañar animales.

EL PASADO
DE LA REINA EN MÉXICO

L

a reina Letizia vuelve a México, país en el que trabajó como
cigarrera. La monarca hizo una breve estancia en el país en el
que vivió hace dos décadas y donde tuvo que vender paquetes
de tabaco para llegar a fin de mes. Doña Letizia guarda algunos recuerdos que, tal vez, ella preferiría que quedaran sepultados en el
baúl de los pequeños secretos, pero que ahora durante su visita a la sede
nacional de la Cruz Roja volvieron a salir a flote.

EL INSECTO
QUE CAUTIVÓ AL MUNDO

S

e presenta en Bellas Artes la exposición Rojo Mexicano, que ofrece un recorrido a través del uso artístico
del insecto del nopal, llamado grana cochinilla, que se
encuentra presente en los murales, textiles y la cerámica
de nuestros antepasados, hasta llegar a convertirse en un material
que utilizaron los grandes artistas como Tintoretto, Van Gogh,
Renoir, Tiziano y Velázquez. La exposición presenta 49 piezas de
16 colecciones nacionales y 21 obras de 11 acervos internacionales, desde su uso en textiles y las artes plásticas, sus connotaciones
religiosas y su utilización como símbolo del poder civil, además de
ser imagen de la ostentación durante el siglo XIX.

H

SHAKIRA SE BAJA
DE LOS ESCENARIOS

ay muchas especulaciones sobre el motivo por el cual
Shakira prefiere dejar los escenarios precisamente
ahora. Su vinculación con los Paradise Papers
parece ser clave para muchos, aunque ella ha alegado
problemas de salud, asegura padecer una hemorragia en las
cuerdas vocales que le impide rendir como es debido y espera que
en los próximos meses esta afección mejore y que en 2018 pueda
retomar su gira internacional.

NUEVA JOYA EN MARRAKECH

E

l nuevo Musée Yves Saint Laurent Marrakech permite conocer la relación entre el artista francés y la
ciudad imperial marroquí, la cual fue determinante
tanto en los diseños como en la vida personal de
Yves Saint Laurent. El edificio presenta el trabajo
del diseñador y conserva una parte de la colección perteneciente.
Aloja un espacio de exposición permanente diseñado por Christophe Martin que muestra la obra del artista, además de otros
espacios, una biblioteca de investigación, un auditorio con capacidad para 150 personas y una cafetería con librería y terraza.
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Así fue
DESAYUNO POR LA VIDA
La filantropía se instaló en las mesas de los selectos comensales que
participaron en el brunch que destinó recursos para mastografías a féminas
del DIF estatal. El donativo fue posible gracias al monto que se reunió en
este evento organizado por Bovino´s con la finalidad de apoyar la lucha
contra el cáncer de mama.

Vanessa Busch, Gabriela Rejón, Francesca Bosco, Mirna González.

EL NUEVO CANCÚN TOWERS
En medio de un desayuno, Teo González y Roberta
Woheler presentaron a un nutrido segmento de brokers el
moderno proyecto de departamentos exclusivos llamado
Cancún Towers, que cuenta
con llamativas amenidades, el
cual ofrecerá a las familias dos
casetas de acceso: una al fraccionamiento y otra al condominio, así como acceso por medio
de huella digital, elevadores,
palapas de usos múltiples, área
de asadores, dos albercas, jacuzzi, juegos infantiles, bodegas, baños de vapor, dos gimnasios, asoleaderos, salón de
lectura, ventanas anti huracán
y circuito de televisión cerrado
en los tres tipos de departamentos y penthouses.

Teo González, Roberta Woheler.

FELIZ OCTAVO ANIVERSARIO
Con alegría contagiosa Jimena Lasa celebró el
octavo aniversario de la residencia para adultos
mayores Villa Alegre, por lo que preparó un gran
festejo junto a los abuelitos residentes a quienes
ofreció un mariachi y un banquete especial. Jimena compartió la celebración especial rodeada no
solo del cariño de las personas que conforman Villa Alegre, sino de amistades allegadas con quienes departió en franca camaradería.
Jimena junto a los residentes.

PARA AMANTES DEL VINO
La Europea organizó una comida en
petit comité, con la finalidad de presentar a
sus clientes VIP cuatro
nuevos productos que
seguramente serán de
los preferidos del paladar de los amantes del
vino. Los comensales
escucharon con atención a Pedro Aibar,
enólogo, quien explicó
las características de
los cuatro vinos: Tm,
Tr3smano, Provents
Crianza y Provents
Rosado, los cuales
acompañaron el rico
menú compuesto de
carpaccio de salmón,
fondue, paella valenciana y pastel de tres
chocolates, que fueron
la delicia de la tarde.

GOLF CON CAUSA

Roberto Martín, Fernando
Remírez, Pedro Aibar.

8 Proyecto Brújula Diciembre 2017

El segundo Torneo de Golf
de la Cámara Española de Comercio delegación Quintana
Roo generó encuentros de negocios entre sus socios y apoyó
con 48 mil pesos a la Fundación
Transformar Educando, A.C.
El torneo se realizó en el campo de golf del hotel Iberostar
Cancún con la participación de
100 jugadores de Cancún y la
Ciudad de México, y tuvo como
ganadores a la dupla conformada por Alfonso Ávalos y Juan
Carlos García, el segundo lugar
lo ocupó el equipo de Eduardo
Mariscal y Federico Taboada,
mientras que el tercer sitio correspondió a José Alberto Ávalos y Gerardo Arroyo.

Alfonso Ávalos, Juan Carlos García.

www.proyectobrujula.com

El personaje

Ariadna Servín

Fernando Remírez
te falta en la vid
é
u
a?
¿Q
Muchísimas cosas; me falta
hablar inglés, cultura y la
carrera de Arquitectura
porque me hubiera gustado
ser arquitecto.

QUIÉN ES

Enólogo español, propietario de la multigalardonada
Bodega Remírez de Ganuza

¿Qué palabra borrarías de la mente de los mexicanos?
Trump.

¿Qué recomiendas leer?
Cualquier pasatiempo.

Tu vicio público y tu virtud privada…
Mi vicio público es estar con amigos y mi virtud privada

¿Qué te apasiona?
La casa y los amigos.
Tu travesura favorita…
Conducir muy rápido y admirar a las chicas. Je je.

el ser
pensante.
¿Qué te
perdonarías a ti
mismo?
Casi todo.
¿Personaje que te
inspira y por qué?
Mi padre, porque era
un hombre que pensaba
muchísimo y con lógica,
pero nunca le hice caso.
Tu momento más feliz y el más
triste…
El más feliz cuando nacieron
mis hijos y el más triste cuando
murió una de mis hijas.
Lo que más te gusta de ti…
Mi estatura. Ja ja ja.
¿Qué talento te gustaría
tener?
Cantar y tocar la guitarra.
¿Cuál es tu posesión más
valiosa?
Mi familia.
Tu objetivo por
alcanzar…
Vivir sin preocupaciones.

¿Cómo te ves en 10 años?
Me veo igual que ahora, haciendo vinos, viniendo a
México un par de veces al año y visitando restaurantes
para promover lo que estoy haciendo.
Lo que te marcó en la infancia para ser quien eres hoy…
El negocio de la gente de mi pueblo, eran todos negociantes y yo era mal estudiante.
Lo que nunca falta en tu refri…
Coca Cola light y agua.
El regalo más raro que te han dado…
Cantidad de cosas chinas que no sé ni para qué sirven.
La última vez que hiciste algo por primera vez…
Montarme en un paracaídas en Valle de Bravo.
¿En qué te gusta perder el tiempo?
En pensar.
¿Qué disfrutas en la vida?
La tranquilidad.
¿Qué te gusta hacer a solas?
Planear y pensar.
¿Qué canción le dedicas a tu vida?
Me identifico con muchas pero en especial con las
de desamor, como La Engañada, de los Embajadores
Criollos.
¿Cuál sería tu mejor consejo?
Ser honrado.
¿Qué pastilla debería existir?
La de la tranquilidad y esperanza.
Tu olor favorito…
El de un buen vino.
La noticia que más te gustaría leer…
Que acabo de cumplir 33 años. Ja ja ja.
¿Con qué superhéroe te identificas?
Con Ironman, porque le gusta hacer el bien.
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ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández
www.ernestohernandezmoda.com.mx

>>

Ponte creativo en estas fiestas decembrinas

TV educativa

Moda versátil

Una de las tendencias más fuertes para este fin
de año y la próxima primavera que debes aprovechar y no dejar pasar por alto es la de los vestidos
largos. Sí, para todas estas fiestas de fin de año usa
vestidos largos que después podrás llevar en primavera y más adelante los puedes recortar y seguir utilizando; lisos, estampados, con brillos, de tul, todo
se permite mientras sean largos. Combínalos con
diferentes accesorios y crea looks variados.

En los últimos años ha surgido un
gran interés por los documentales y
películas que tienen que ver con la
moda; grandes producciones que
hablan de personajes, diseñadores o
movimientos de diferentes épocas se
encuentran ya en la mayoría de las
plataformas de servicios de televisión
por Internet. Aprovecha estas vacaciones y disfruta de algunos como
‘Valentino el último emperador’, Iris
Apfel, Diana Vreeland, Bill Cuningham; ‘El primer lunes de mayo’,
‘La edición de septiembre’, ‘El día
anterior’, ‘Lagerfeld confidencialmente’, con un largo etcétera.

El vestido
tradicional
La moda es el conjunto de costumbres,
usos, arte, tendencias y tradiciones. Los
días 15 y 16 de diciembre en el espacio de
la renovada Party Center Plaza, icono en
el centro de la zona hotelera de Cancún,
se presentará un espectáculo que tiene
que ver con la usanza del vestido tradicional veracruzano, en especial con el ajuar
de novia, dentro del evento ‘Tlacotalpan
en Cancún, nomás tantito...’. No te lo
pierdas.

Consume lo local
Como todos los años nuestra recomendación principal para estas
fiestas, en las cuales por lo general
obsequiamos presentes a nuestros
amigos, lo más indicado es comprar
lo local, ayudar a crecer la economía
con marcas y diseñadores de la región donde vives. Siempre hay muy
buenas opciones mucho más originales y diferentes que lo que puedes
encontrar en las grandes tiendas. ¿Te
acuerdas hace un año cuando todos
odiaban a Trump y juraban solamente consumir lo local? ¿Qué ha pasado con eso, tu cómo vas? ¡Aprovecha estas fechas y compra local!

Si tienes alguna duda, escríbenos y con gusto te asesoramos:
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Ponte tus moños
El look perfecto para hombres en esta temporada se lleva con
corbata de moño, ya sea formal o informal, con sacos, con suéteres
ligeros, camisas de manga larga o corta, lisas o estampadas. Adapta
a tu estilo camisas y corbatas, las puedes comprar ya hechas solo
para ajustar o
las que tienes
que anudar tú
mismo. Si no
sabes hacerlo
no te preocupes, hay muchos tutoriales
para que elijas
algún estilo.

ernesto hernandez moda

@ehernandezmoda
www.proyectobrujula.com

Bitácora

Fernando Chico Pardo, Enrique Peña Nieto, Carlos Joaquín González.

NUEVA
TERMINAL 4
QUÉ: PROTOCOLO DE
INAUGURACIÓN.
CUÁNDO: VIERNES 27 DE OCTUBRE.
DÓNDE: AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE CANCÚN.

Sergio Cardoso, Fernando Díaz.

Mariana Chávez, Denisse Hernández.

Paola Villela, Eloísa Rizo, Angélica Rubio,
Rodrigo Zaldívar.

Lorena Navarro, Valerie, Alexa y Christopher Beaulieu.

Inmueble con un uso inteligente de la energía y sustentable.
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CON CAPACIDAD PARA 31 MILLONES DE PASAJEROS
AL AÑO, ENRIQUE PEÑA NIETO, PRESIDENTE DE MÉXICO, INAUGURÓ LA AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO,
EL CUAL SE CONSOLIDA COMO EL SEGUNDO MÁS
IMPORTANTE DE MÉXICO.

Maricarmen Vélez, Estéfani Utrera.

www.proyectobrujula.com

Descubre el video
Instrucciones en la página 4

Lourdes Hernández, Karla Buendía, Nelly Prieto.

Karen Aguirre, Rubí Canché.

INNOVACIÓN
EN RECUBRIMIENTOS
QUÉ: COCTEL DE INAUGURACIÓN.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: PLAZA HOLLYWOOD.

LUKAX INNOVATION, LÍDER EN PROTECCIÓN INVISIBLE, LLEGÓ A
CANCÚN CON RECUBRIMIENTOS NANOTECNOLÓGICOS REPELENTES, CAPACES DE PROTEGER CUALQUIER ÁREA Y AHORRAR
GASTOS, ADEMÁS DE AYUDAR A EVITAR EL USO DE CLORO, DETERGENTES, PETRÓLEO O PESTICIDAS DAÑINOS.

Xóchitl Ortiz, Edith Buenfil, Óscar Mijangos.

Jesús Reyes Serpa.
www.proyectobrujula.com

Karla Buend
ía

, Lourdes H
Miguel Quin ernández, Marisol Marí
n,
tana, Nelly
Prieto.

Paulina Gallardo, Kenia Reyes, Ana López.

Jaime de la Paz, Elizabeth Salamano.

Cristian Pedreño, Édgar Medina.
Diciembre 2017 Proyecto Brújula 15

Bitácora

Eduardo Treviño, Gina Osuna, Arlae Moreno, Gianbattista Piletti, Flor Zarza.

BEAUTY PARTY
QUÉ: DEMOSTRACIÓN.
CUÁNDO: JUEVES 16 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: HOSPITAL GALENIA.
EL DR. GIANBATTISTA PILETTI, DE LA CLÍNICA DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA REBORN, PRESENTÓ LA GAMA DE
SERVICIOS ANTE REPRESENTANTES DE LAS
MARCAS FILORGA, GHUNTHER LINES Y JAN
MARINI.

Sarahí Morelos.

Isabel Vázquez.

Danielle Vander Kwartel.

Brenda Midcleton, Janie Helling, Paula Waddell.
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Samanth

a Lagier

.

Claudia Soriano.
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Edna Manzaneque,
Alejandra Russo.

Alejandra Bellizzia, Valeria Albor.

Samuel Mollinedo, José Ramos, Regina García, Elvia Estrada,
Clarissa Manzaneque, Roberto Jenkins.

DIVERTIDO
Y SALUDABLE
QUÉ: INAUGURAN FITSPIN.
CUÁNDO: OCTUBRE.
DÓNDE: MARINA TOWN CENTER.

Luciana Tommasi, Lorena Ramos.

Mauricio Krantzberg, Arturo Ríos.

LOS CANCUNENSES DEPORTISTAS AHORA CUEN
CUENTAN CON EL NUEVO CONCEPTO DE INDOOR CYCLING, QUE SE REALIZA DENTRO DE UN ESTUDIO
OBSCURO CON LUCES Y MÚSICA DISCO, PRACTIPRACTI
CANDO SPINNING DE ALTO IMPACTO PARA EJERCITARSE DE FORMA DIVERTIDA.

PARTY SPA
QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: JUEVES 9 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: PESCADORES.
PARA SU CUMPLE NÚMERO SIETE, MARÍA ANDREA
ELIGIÓ COMO TEMA UN MINI SPA PARA QUE SUS
AMIGUITAS SE CONSINTIERAN, ADEMÁS ARMARON CAJAS DE JENGIBRE, ROMPIERON PIÑATA Y
PARTIERON UN PASTEL CON EL QUE LE CANTARON LAS MAÑANITAS.
Sofía Evia, Sofía Morfín.

Mariana Jamit, Billy, María Fernanda y María
Andrea García.
www.proyectobrujula.com

Amanda Seminario.

Clara Carrera.

Kilian y Alexander Zwach.
Diciembre 2017 Proyecto Brújula 17

Bitácora

ANÁHUAC
ABRE SUS
PUERTAS
QUÉ: CONOCE TU UNIVERSIDAD.
CUÁNDO: OCTUBRE.
DÓNDE: UNIVERSIDAD
ANÁHUAC.

Isabel Tommasi, Jimena Llaneza.

CON EL OBJETIVO DE OFRECER ORIENTACIÓN
VOCACIONAL, LA UAC RECIBIÓ A ALUMNOS
DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS DE LA CIUDAD PARA OFRECERLES LA EXPERIENCIA DE LAS
LICENCIATURAS, CONOCER LAS INSTALACIONES Y A LOS QUE LA CONFORMAN.

Sofía Fernández, Michelle Carvajal, Alexa Pérez-Rea.

Octavio Santana, Shannon Leeman

Fernando Martínez, Michel González, padre Jesús Quirce Andrés, Brain
Camacho, Hisae Cravioto, María José González, Lilia Melchor.

Instrucciones en la página 4

Descubre el video

Teodoro
Ba
Arturo B rbosa, Alejandra
arbosa.
Góngora
,

Vicente Ferreyra, María Eugenia Arreola, Aldo Chávez,
Rose Torres, Alejandro Madrid.

ENTREGA
DE DIPLOMAS

Diplomado en Marketing Digital.

QUÉ: CEREMONIA DE GRADUACIÓN.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: UNIVERSIDAD ANÁHUAC.
MÁS DE 50 GRADUADOS RECIBIERON SU DIPLOMA CORRESPONDIENTE A LOS DIPLOMADOS DE MARKETING DIGITAL,
PSICOLOGÍA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE, WEDDING PLANNER Y LIDERAZGO PARA LA SUSTENTABILIDAD, DEL PROGRAMA DE POSTGRADOS DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC.
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Diplomado en Liderazgo para la sustentablidad.
www.proyectobrujula.com

Ferdi

nando

Sand

oval.

Tanos y Rafael Papanaklis.

Fanny Reyes, Carolina Rivera.
Equipo de ventas de Nissan.

Mariana Lucho.

NUEVA
X-TRAIL HYBRID
QUÉ: COCTEL DE PRESENTACIÓN.
CUÁNDO: JUEVES 9 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: MALECÓN LAS AMÉRICAS.
POR FIN LLEGÓ LA NUEVA ESTRELLA DE NISSAN,
X-TRAIL HYBRID 2018, CON LA INNOVACIÓN Y
PERFECTA SINCRONÍA DE SU MOTOR HÍBRIDO,
ASÍ COMO LAS TECNOLOGÍAS DE NISSAN INTELLIGENT MOBILITY, Y A BORDO LO TIENES TODO.
www.proyectobrujula.com

David Salas, Mauro Jiménez, Marco Cedeño, Mara Leblanc.
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Bitácora

Céline y Anne Ernotte.

Leandro y
Rapaël Baekeland, Alex de Brouwer, Karl Vandepitte.

FIESTA
BELGICANA

Steffie Pou

ls.

Kenneth Vandekerckhove, Kimberly Valdez,
Dominic Matuszczak.

QUÉ: REUNIÓN DE COMPATRIOTAS.
CUÁNDO: OCTUBRE.
DÓNDE: HYATT ZIVA.

Instrucciones en la página 4

Descubre el video

CON UNA AMENA REUNIÓN, LA COMUNIDAD BELGA AFINCADA EN ESTA CIUDAD Y SU FAMILIA MEXICANA DISFRUTARON DE UNA TRADICIONAL TARDEADA CON CERVEZA Y COMILONA TÍPICA DE SU PAÍS.

Terwangne, Annic y Antony Jean Claude.

Ingrid Annaert,
Wim Van de Water.

Gabriel Candelas, Guillaume Donon, Leslie Hendricks, Juan Vergara,
Remberto Estrada, Javier Barrios, Carlos Asali, Roberto Pulido.

SHOPPING
CON ESTILO

Gerardo Peniche,
Chiquis Navarro.

QUÉ: COCTEL DE INAUGURACIÓN.
CUÁNDO: JUEVES 9 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: PUERTO CANCÚN.

Francisco y Clara de Ruiz.
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GASTRONOMÍA, ARTE, ENTRETENIMIENTO Y
MODA ES LA COMBINACIÓN PERFECTA QUE
OFRECE EL NUEVO CENTRO COMERCIAL MARINA
TOWN CENTER, EL CUAL FUE INAUGURADO POR
JAVIER BARRIOS, DIRECTOR GENERAL DE GRUPO
MIRA, Y AUTORIDADES LOCALES.

Laura
Qu
Andrea intanilla, Bla
n
Pérez,
Daniela ca Arcos, Itzia
r
Castro
, Maria Puente,
na Cam
pos.
www.proyectobrujula.com

Descubre el video
Instrucciones en la página 4

Tere Alonso, Rosi Cámara, Alejandra Herrero, Vero Solís.

Las Damas Hoteleras entregaron el donativo a Cruz Roja.

Areli Morales, Vero Camacho, Lulú Mena, ganadoras
del concurso de disfraz individual.

Marina Iracheta, Marigel Lugo,
Alma García, Beatriz Iracheta.

TENEBROSA
VELADA
QUÉ: BRUJAS Y CATRINAS.
CUÁNDO: OCTUBRE.
DÓNDE: OMNI CANCÚN.
ORGANIZADA CADA AÑO POR EL GRUPO DE DAMAS HOTELERAS, SE REALIZÓ LA ESPELUZNANTE
FIESTA BRUJAS Y CATRINAS CON LA FINALIDAD DE
REUNIR FONDOS PARA BENEFICIAR A LA CRUZ ROJA
DELEGACIÓN CANCÚN.
Sara Eroza, Emma Osorio, Mariana Sánchez, Paty Bueno,
Gladys Verumen, Ana Mari Morales.

Fernanda Roel, Katia Martínez, Paloma Ceballos,
Georgina Rodríguez.
www.proyectobrujula.com

Espantapájaros maléficos, primer lugar del concurso de disfraz grupal.
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Bitácora

XCARET
ENSALZA
TRADICIONES
QUÉ: FESTIVAL DE VIDA Y MUERTE.
CUÁNDO: 30 DE OCT.- 2 DE NOV.
DÓNDE: PARQUE XCARET.
CON YUCATÁN COMO INVITADO, XCARET RECIBIÓ
A LAS ALMAS DE LOS FIELES DIFUNTOS, DESDE EL PASADO 30 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE, CON
INCREÍBLES ACTIVIDADES QUE PREPARARON ESPECIALMENTE PARA CONMEMORARLOS.

Aleks Syntec.

Roxana Martínez, Luis Miguel Quintana.

Carlos Trillo, Alex Campos.

Marisol Marín, Marisol Estrada.
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La obra de Bottom.

Manuel y Susan Peralta.

ello.
, Liz T

e
odart
oísa R

El

Claudia González, Sofía Peralta, Yadira Garza, Ivonne Ávila, Laura Henkel.
www.proyectobrujula.com

Bitácora

Descubre el video
Instrucciones en la página 4

ni.

Nicole Persia

Tania Gil.

Karla Flores.
Alex. T. Jacobo.

Mara Wills.

Camilo Guzmán.
Paula de la Torre.

FINAL
DE IMPACTO
QUÉ: CAMPEONATO HÍPICO.
CUÁNDO: DOMINGO 5 DE
NOVIEMBRE.
DÓNDE: HACIENDA ANDALUCÍA.

Sofía Montserrat.
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CUATRO JINETES SE DISPUTARON LA CORONA
DEL CAMPEONATO ESTATAL DE SALTO ECUESTRE,
Y DESPUÉS DE UN DESEMPATE DE INFARTO SOFÍA
MONTSERRAT, DEL CENTRO ECUESTRE DEL CARIBE,
ARREBATÓ EL PRIMER LUGAR.
www.proyectobrujula.com

Marcela Millar, Juan Carlos Pingarrón, Maru Duarte, Fernando Farías.

José Mario Pérez,
Fátima Martínez.

DEGUSTAN
ELIXIR DE AGAVE
QUÉ: FESTIVAL DEL MEZCAL.
CUÁNDO: OCTUBRE.
DÓNDE: LA EUROPEA ZONA HOTELERA.

Rodrigo Galindo.

CON GRAN ÉXITO SE REALIZÓ LA TRADICIONAL FERIA
NACIONAL DEL MEZCAL QUE ORGANIZA LA EUROPEA, CON LA PARTICIPACIÓN DE 30 PRODUCTORES Y
MÁS DE 80 ETIQUETAS DE MEZCAL, DONDE AFICIONADOS Y CONOCEDORES DISFRUTARON EL ANCESTRAL DESTILADO.

Claudia E

ntrambasa

guas, Roq

ue Olivare

s.

Bitácora

APAGA PRIMERA
VELITA
QUÉ: FIESTA DE ANIVERSARIO.
CUÁNDO: VIERNES 10 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: QUINTA AVENIDA Y 22,
PLAYA DEL CARMEN.
EL GUY FIERI’S KITCHEN + BAR, DEL CELEBRITY CHEF, AFAMADO ROCK STAR DE LA COCINA Y GANADOR DEL FOOD NETWORK STAR FESTEJÓ UN AÑO DE EXITOSAS OPERACIONES,
EN UNA CELEBRACIÓN QUE REUNIÓ A UN GRAN GRUPO DE
AMIGOS.
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Rinaldo Fernández, Leticia Estrella, Geroen Hanlo.

Francisco y Tere López Mena.

Lolita López Lira, José Luis Martínez.

CENA ROSA
QUÉ: CENA A BENEFICIO.
CUÁNDO: VIERNES 17 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: DORADO ROYALE.
FUNDACIÓN KARISMA A.C. Y FUNDACIÓN LOMAS
I.A.P. UNIERON ESFUERZOS PARA OBTENER RECURSOS
QUE BENEFICIARÁN A 200 MUJERES DURANTE LA
CAMPAÑA DE CIRUGÍAS DE RECONSTRUCCIÓN DE
MAMA EN 2018.

Sasa Milojevic, Neda Kekic.

Samantha y Rogelio Frachey, María Elba Carranza.

Rocío Moreno, Isabel Arroyo, Liliana Rodríguez.

Leo Mendoza, Cinzia Parisi, Sergio del Real.

www.proyectobrujula.com
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Bitácora

Brice Garnet

t.

Juan Miguel Villar-Mir, Patton Kizzire.

HISTÓRICO OHL
CLASSIC
QUÉ: PGA TOUR EN MÉXICO.
CUÁNDO: DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: EL CAMALEÓN, MAYAKOBA.
DESPUÉS DE UN DRAMÁTICO FINAL PATTON KIZZIRE SE
CORONÓ CAMPEÓN DEL TORNEO, MIENTRAS QUE
NOABRAHAM ANCER HIZO HISTORIA AL TERMINAR EN NO
VENO LUGAR, SIENDO EL LÍDER DEL EQUIEQUI
PO MEXICANO.

Abraham Ancer.
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Alejandro Schoer, Rafael Obregón.

Sofía Pous, Pedro Manati.
www.proyectobrujula.com

Descubre el video
Instrucciones en la página 4

Charles Howell, Geoff Ogilvy.

Richy Werenski.
www.proyectobrujula.com

Whee Kim.

Greg Chalmers.

Christian Obregón, Michelle Schoer.

Brandon Harkins.
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Entrevista

Rodrigo Setién

Samantha Frachey

NOSOTROS SOMOS CANCÚN
Iniciativa que busca comunicar y fomentar que se multipliquen
todas las cosas buenas que suceden en nuestra ciudad

nosotros Somos
Cancún es un
proyecto que busca sumar los esfuerzos de la ciudadanía, con el
fin de generar un
impacto positivo,
un cambio de actitud y un giro en
el discurso de la comunidad cancunense.
El Arq. Carlos Gosselin Maurel, presidente
de la Asociación de Hoteles de Cancún &
Puerto Morelos, nos platica sobre el origen
y propósito de esta propuesta, que invita a
la sociedad a cambiar de enfoque para concentrarse en todas las buenas cosas que suceden a diario en nuestra ciudad.
¿Cómo nace Nosotros Somos Cancún?
Este proyecto nace hace aproximadamente cinco meses en el Consejo de la
Asociación de Hoteles de Cancún & Puerto Morelos, como una iniciativa que busca
comunicar y fomentar que se multipliquen
todas las cosas buenas que suceden a diario
y le agregan valor de diferentes maneras a
nuestra ciudad.
¿Cuál es el objetivo de este proyecto?
Se encauza básicamente en cuatro líneas
estratégicas. La primera es la de convencer
a la sociedad de la importancia que tiene
enfocarnos y difundir más acerca de todas
las buenas personas y los sucesos positivos
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que acontecen diariamente en nuestra ciudad. La segunda es la de concientizarnos
como sociedad sobre los múltiples efectos
negativos que trae consigo el concentrarnos
en los sucesos que nos restan valor. La tercera es el fortalecer el sentido de identidad,
orgullo y pertenencia de quienes vivimos,
amamos y hacemos Cancún, y la cuarta es
convocar a los diferentes sectores de la sociedad a sumarse en un esfuerzo colectivo
por hacer de nuestra ciudad una comunidad más positiva, fuerte y unida.
Cuando mencionas “enfocarnos y difundir más acerca de todas las cosas buenas”, ¿a qué te refieres?
Cancún está lleno de cosas, historias y
personas muy valiosas que aportan algo positivo a la ciudad. Desde quienes reciben y
atienden todos los días con una gran sonrisa
a los turistas que visitan nuestro destino, los
jóvenes emprendedores que se preparan y
prometen ser los líderes que desarrollen el
futuro de la ciudad, las familias que la habitan, los arquitectos que la construyen, los
empresarios que la levantan y los artistas y
músicos que la ambientan; todas estas personas (y muchas más) son grandes ejemplos
de historias que vale la pena compartir.
Vemos diferentes campañas con fines
similares. ¿Qué hace diferente a esta de
todas las demás?
Más que una campaña, Nosotros Somos Cancún es un proyecto de vinculación

y comunicación, que se apoya de una base
estratégica con líneas de acción y contenido
muy claras, y se distingue por ser incluyente
y buscar, genuinamente, la integración de
diferentes participantes para su implementación y desarrollo.
¿Quiénes participan en esta iniciativa?
Hemos sumado ya la participación de
muchos sectores, como son las universidades, iniciativas ciudadanas, comunicólogos, empresarios, colaboradores, artistas
urbanos, jóvenes, medios de comunicación y distintos actores de la sociedad en
general.
¿Cómo puedo participar?
Hay diferentes maneras de hacerlo.
Empezando como ciudadano, creo que lo
primero que debemos hacer es entender
el propósito del proyecto y reflexionar
sobre lo mucho que significa ser cancunense. Vivimos en un destino de belleza
inigualable y con personas maravillosas
que deberíamos sentirnos orgullosos de
presumir. Si puedes decir que amas Cancún y haces o conoces de algo o alguien
que impacte positivamente a la sociedad,
queremos que nos lo compartas.
Te invitamos a visitar la página oficial de Facebook Nosotros Somos Cancún, para dejar tu historia y nos ayudes
a que otros se inspiren de todo lo inmensamente bueno que está sucediendo en
nuestra ciudad.
www.proyectobrujula.com
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“ELEGÍ ESTE POSTRE DE TEMPORADA POR SU SABOR Y LA
FORMA TAN ATRACTIVA EN QUE ESTÁ PRESENTADO”.
Chef Sergio Trinidad, restaurante Panelier.

Procedimiento:

Para el bizcocho:

Precalentar el horno a
170ºC y mezclar huevos, azúcar y vainilla.
Batir en velocidad
alta y dejar esponjar,
agregar la harina poco
a poco. Extender la
masa del bizcocho sobre el papel encerado.
Retirarlo del horno y
cubrir con una toalla
húmeda de 5 a 10 minutos.

Para la crema pastelera:

Retirar la toalla húmeda y separar cuidadosamente el bizcocho
del papel mantecado
o de la hoja de silicona. Cubrir el bizcocho
con la crema pastelera de café de manera
uniforme. Enrollar el
bizcocho en sentido
longitudinal (largo del
bizcocho). No presionar.
No se preocupe demasiado si los bordes no
quedan uniformes en
este momento.

Para armar y decorar:

la mezcla de forma envolvente y añadir poco
a poco la mantequilla
y el chocolate.

TRONCO NAVIDEÑO
Ingredientes:
Para el bizcocho:
100 g de harina
100 g de azúcar
5 pzas. de huevo
1.5 cdtas. de esencia de
vainilla
Para la crema del relleno
½ taza de agua
3 yemas de huevo
100 g de azúcar
250 g de mantequilla
100 g de chocolate oscuro
3 cdas. de café instantáneo
diluido en dos cdas. de
agua
Para decorar el tronco de
Navidad:
Frutas frescas como fresas
o cerezas
Hojas de menta o romero

En un tazón mezclar
con batidor a mano los
huevos con la maicena.
Mezclar leche, mantequilla y azúcar en un
tazón y hervir. Agregar

www.proyectobrujula.com
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# Foodies
PARA EL BRINDIS NAVIDEÑO

P

omarina brut. Este caldo prémium equivaldría a un champagne, pero hecho de manzana. Se trata de una sidra brut, fresca y
elegante, un granvas amarillo dorado con tonalidades pajizas y sutil
burbuja, con aromas primarios y en paladar matices frutales. Servida
a una temperatura de entre siete y 10 grados, resulta
naviideal para acompañar los mejores manjares navi
deños: entremeses, ahumados, embutidos, foie,
pescados a la plancha, mariscos y quesos suaves;
pertambién es la compañera per
fecta para un buen plato de
sushi.
Valle, Ballina y FerFer
nández.
nández La mejor sidra
del año (a nivel mundial) es
una edición exclusiva de tan
solo tres mil botellas. PrePre
mio ‘SFM Trophy for Best
International Cider’ en el
British Cider Championships 2016, el prestigioso
certamen de la ciudad
de Bath, Inglaterra,
en el que son coronacorona
das las mejores sidras
del mundo. Un caldo
longevo en el que los
sabores primarios y
secundarios se entreentre
mezclan de una forma
magistral. Sorprende
esa combinación de dede
licadeza y complejidad,
fruto de años de inteninten
sas investigaciones.

Martín Berasategui, Max Sola.

MENÚ ALTAMENTE
IMAGINATIVO

C

onsiderado uno de los mejores chefs del mundo con ocho estrellas Michelin, Martín Berasategui presentó su nuevo menú
degustación en el restaurante Passion, fruto de la alianza entre el conocido chef español y la compañía Meliá Hotels International, que
en los últimos años viene reforzando su propuesta de gastronomía
y de restauración con conceptos innovadores para mejorar la experiencia hotelera. En mancuerna con su discípulo Max Sola, quien
es el anfitrión en su feudo Passion, cocinaron en vivo ante la selecta
concurrencia cada uno de los ocho tiempos que integran la experiencia culinaria de máximo nivel, la cual combina alta cocina con
ingredientes locales, marisco fresco con un estilo altamente imaginativo en cocina molecular y la técnica magistral del cocinero vasco.

“L
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l espectáculo de ilusionismo
que conquistó Broadway
regresa a Cancún con nuevos
magos y nuevas ilusiones,
prometiendo un alucinante
show cargado de emoción, sofisticación y acción continua. Rompiendo récords de taquilla en todo el mundo,
ha maravillado a públicos de todas las
edades con sus actos jamás antes vistos,
y este fin de año regresan a Moon Palace
Cancún, presentándose por una corta
temporada.

clásica y una serie de vanguardistas
actuaciones que te dejarán sin aliento;
todo esto, por supuesto, acompañado de
una excepcional producción.

The Illusionists 2.0 es un cautivante
espectáculo que fusiona el increíble
talento de siete de los mejores ilusionistas del planeta completamente en vivo
sobre el mismo escenario.
Las habilidades de estos asombrosos
artistas, sin duda, honran a los grandes
ilusionistas del pasado, logrando la
combinación perfecta entre la magia

En cuanto a las localidades del show,
encontramos una gama de opciones y
precios para todos los gustos. Las zonas
Vip y Diamante están conformadas
de mesas para seis personas; por otra
parte, las zonas Platino, Oro y Plata
son localidades en gradas con asientos
numerados que cuentan también con
una buena perspectiva del escenario.

The Illusionists 2.0 “La Nueva Generación de Magia” se presentará en Moon
Palace Arena del 22 de diciembre al 3 de
enero, con funciones diarias (excepto
los días 24, 29, 30 y 31 de diciembre) en
punto de las 8:00 p.m. El 1 de enero será
el único día que habrá dos funciones, a
las 4:00 p.m. y 8:00 p.m.

Los precios van desde los $490 hasta los
$1,790 pesos.
“Es exquisito, superará tus expectativas, capaz de retorcer la mente. Un
show familiar altamente recomendado
que no te puedes perder” – The Daily
Telegraph.
Para mayor información puedes
comunicarte al (998) 193 19 93.
Puntos de venta:
Ticketmaster: www.ticketmaster.mx y
sus centros autorizados de venta.
CEDIS: Carretera Cancún – Puerto
Morelos Km 21. Teléfono: (998) 193 19
93. Horario: de lunes a viernes de 10:00
a 18:00 y sábados de 10:00 a 13:00
Cancún Centro: Plaza San Angel Inn,
avenida Acancé, SM 15, local #7. Teléfono: (998) 892 15 00. Horario: de lunes a
sábado de 14:00 a 20:00

especial

Blanca Navidad
CENA DE GALA
UNIDOS EN
ESPERANZA
¿QUÉ
REGALAR?
ATRAE BUENA
ENERGÍA

FAMILIAS CANCUNENSES
Y SU NAVIDAD ESPECIAL

Especial

Descubre el video
Instrucciones en la página 4

Carlos Constandse, Eduardo Cordero, Francisco López-Mena, Rosi Ruiz Joaquín, Elvia Barba, Noemí Constandse, Nenina y Eduardo Albor.

UNIDOS EN ESPERANZA
ELEGANTE Y ALTRUISTA CONVITE A FAVOR
DE LA CRUZ ROJA DE CANCÚN

P

or séptimo año consecutivo se realizó la cena navideña a beneficio de la
Cruz Roja de Cancún, organizada por las damas voluntarias y patrocinado por la familia Cordero con el apoyo de proveedores para conformar el delicioso menú de tres tiempos que disfrutaron los asistentes.
El elegante convite reunió a la crema y nata cancunense en el hotel Coral
Beach, donde departieron en franca camaradería. Después del discurso de
directivos de Cruz Roja y autoridades estatales, la fastuosa velada coronó
con la algarabía en la pista de baile y el buen ambiente que se prolongó hasta
altas horas de la madrugada.>>
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Ariadna Servín

Valeria y Regina Albor, Andrea Cabeza de Vaca, Andrea Riquelme.

Rafael Luckie, Ana Mari Irabién.

Conchita y José Luis Leal.

Rocío y Benjamín Ovalle.

Pedro Torre, Eduardo Albor, Lulú Mena.
www.proyectobrujula.com

Paul y Dido Bello.

Lilian Alarcón, Elena y Rosi Villarreal.

Miguel Arcas, Violeta Márquez, Eduardo Mejías, Iván Riera, Galia Fregoso.

René Peña, Ana Catalina Treviño.

Perla y Guillermo Junco.
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Especial
>>Durante la gala, Carlos Constandse, presidente
estatal del Consejo de Cruz
Roja Mexicana, comentó que
en este año se brindaron servicios médicos con 12 ambulancias, el vehículo de rescate
y ocho vehículos administrativos, con los que se atendió
a 74 mil 355 personas. Por
su parte, Nenina Albor, presidenta del voluntariado en
Cancún, agradeció la participación activa de los asistentes, ya que gracias a su ayuda
la benemérita institución continuará con su labor médica
hacia la comunidad.

Graciela Sepúlveda, Bryan Yamhure.

Margarita y Sergio González.

rtilla.

, Lydia Po

Lara
Armando

Lilia Hernández, Male Martín del Campo, Martha Villarreal.

Charlie Constandse, Axel Zwach, Shadid Camino, Laura Henkel.

Claudia Gracida, Jorge García Llaguno.

Inés y Alberto Gurrola.

Damas voluntarias de Cruz Roja Cancún.
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EL REGALO IDEAL
Entre sensatez y sentimiento
Franca Ceccarelli
Asesoría
y Capacitación
en Imagen
Franca Ceccarelli
Franca Ceccarelli
www.francaceccarelli.com

ste año quien recurrió a mis servicios de Personal Shopper para
regalos empresariales básicamente estaba abrumado por dos
cosas: la primera era la de no saber qué regalar a personas que
al fin y al cabo son casi unos extraños, y la segunda no querer
obsequiar el mismo tipo de regalo; mientras que los interesados
en obsequios más personales me pidieron sorprender. A ambos les
dije lo de siempre: no se puede regalar sin sentimiento, pero sin
duda alguna hay que hacerlo con sensatez. Regalar no es solo cuestión del objeto en sí. Un regalo bien elegido, bien presentado y bien
entregado puede comunicar, mejor que muchas palabras, los más nobles sentimientos de una persona, el aprecio, la gratitud, la admiración,
el respeto y el amor.
Ciertamente resulta difícil establecer normas y dictar consejos en un terreno tan subjetivo
como este, pero la mayoría de las veces pensar en los aspectos lúdicos a los cuales la persona se dedica, como son pasiones o actividades de tiempo libre, nos puede dar la clave para
el regalo acertado. Porque antes de cualquier otra cosa, el regalo debe dar alegría, ilusión,
y debe ser disfrutado. Es importante ser creativo, hacer un esfuerzo de imaginación y no
conformarse con seguir patrones establecidos o recurrir a obsequios típicos. Seleccionar un
objeto exige tiempo y dedicación, lo que siempre acabará notándose y, en consecuencia,
se agradecerá.
Como norma general la discreción nunca está demás. Lo más importante es no poner al
destinatario de los regalos en una situación molesta o embarazosa, y aquí viene la sensatez.
Es fácil herir la susceptibilidad de una persona de economía humilde si le regalamos algo
de mucho valor, haciéndole además muy penoso el corresponder con un detalle similar.
Los regalos se entregan sin darles excesiva importancia. Es de mal gusto halagar el regalo
que se ha hecho. Una regla básica es que nunca pueden ser anónimos, lo que sería una
enorme falta de respeto, por lo que una tarjeta personalizada y escrita a mano hará la
diferencia. Obviamente la regla de oro de quien los recibe es la gratitud,
siempre hay que agradecer un regalo, ya sea personalmente, por teléfono
o por escrito, lo que vuelve a poner en resalto una tarjeta escrita a mano.
Recibir un presente con elegancia obliga a agradecer el detalle y en la
mayoría de los países a abrirlo de inmediato, reiterando nuestro agradecimiento al descubrir su contenido.
En cuanto a los regalos personales, que para muchos son el verdadero reto, el tiempo es nuestro mejor aliado. El regalo ideal es el que
conseguimos cuando menos lo esperamos. Porque la prisa nunca
y en ningún caso es buena consejera; y por el contrario, recibir
un regalo equivocado o de la manera errónea puede ofendernos,
hacer que nos sintamos incomprendidos y en algunos casos hasta no queridos. Es por eso que en este bulímico intercambio, la
sensibilidad que tengamos hacia la persona destinataria será
la base sobre la cual fundar nuestra elección.
El regalo en realidad debe de ser un mensaje que
enviamos y en el cual debe quedar plasmada la
personalidad de quien lo hace y la relación que
le une con quien lo recibe. Ningún obsequio
carece de significado, hasta el menor de los
detalles posee un valor simbólico y por lo
tanto es capaz de comunicar una sensación. Más allá de los objetos que podamos escoger, hacer regalos basándonos
en estas consideraciones significará
realizar regalos acertados siempre.

¡Felices fiestas
y buenos regalos a todos!

40 Proyecto Brújula Diciembre 2017

www.proyectobrujula.com

RITUALES PARA RECIBIR EL AÑO
SAL DEL CAPU

LLO

Gaby Adalid.

Las 18:00 horas es el pu
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jo, está basada precisaeve, 9:00 de la mañana
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18 que serían las 6:00 de
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se
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mágica de las 6:00 de la
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y romper la ropa que lle
vas puesta para simboliz
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y comenzar con otra nu
eva vida, y ahí precisam el salir de un capullo
ente nos damos un baño
purificante para ponern
os después la ropa que
se tenga preparada para
la
noche de Año Nuevo.

Gaby Adalid
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LLENA LAS MALETAS
El antiguo sistema de llevar una maleta para dar vueltas alrededor de la
casa para viajar puede o no funcionar, pero lo importante es recordar
que la maleta debe de estar llena de cosas importantes: si se quiere salir
del país llevar ahí pasaporte, sacarle una copia a un boleto de avión o
barco. Cómo vamos a viajar sin dinero, no puede ser…, así que vamos a
poner los billetes que tengamos más altos en denominación sin soltar la
maleta, también vamos a poner ropa linda y que acabamos de comprar,
solo dos o tres prendas nuevas y lindas, y si queremos que vaya la familia
es importante que en la maleta vayan fotografías de las personas con las
que queramos viajar. Con todo esto se deberá dar tres vueltas hacia
la derecha y tres hacia la izquierda.

LIMPIA DE COCO
Debemos tener un coco cara de niño, que
tienen como dos ojitos y una boquita, y
los vamos a rodar por la casa para que
comience a recoger también las negatividades, y después de abajo hacia arriba,
luego se estrella el coco con fuerza para
que la casa quede libre de negatividades.
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CORTA ESPÍRITUS
Otra costumbre importante y muy poderosa, y que la recomiendo mucho para los nativos de Escorpión, que son tan
cercanos a la muerte ya que es el signo que está regido por
Plutón que es el Dios del inframundo, es el abrir la puerta de
la casa a las 18:00 hrs. y tener una mesa puesta con un vaso
con agua, una velita blanca y unas tijeras abiertas que den
hacia la puerta, para cortar con espíritus del bajo astral que
pudieran llegar a la casa.
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LOS CHONES
Es importante que el calzón que se pongan sea al revés para la
buena suerte y al otro día se guarda en una bolsita con perfume en el
cajón y se vuelve a sacar hasta el día 31 a las 18:00 horas, ese chón
es protección y se guarda en una bolsita hasta el 31 de diciembre
de ese nuevo año, que es cuando se saca y se quema. El color rojo
es para protección, no es cierto que sea para la pasión, el rojo es
protección a través de los tiempos.
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ATRAE BUENA ENERGÍA

Gerardo Pérez
Gerardo Atzel Turullols

umerológicamente la vibración de
cada año cambia,
por lo cual también cambian los
colores y algunos
de los rituales van
más de la mano
con la vibración
del año entrante, que es número 11,
número maestro de muy buena suerte
y evolución. En el horóscopo chino habla del año dedicado al perro de tierra,
lo cual trae diferentes rituales, colores
y objetos para atraer la buena suerte,
el amor y la abundancia. A continuación algunas de estas recetas fáciles de
hacer y que combinadas con una muy
buena intención pueden traer buena
energía y evolución a nuestras vidas.
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RITUAL PARA LOS NEGOCIOS
Para recibir el año uno de los rituales más sencillos pero
más efectivos consta de tres elementos: aceite de cocina,
carbón y sal, los cuales traerán protección,
fluidez y abundancia para el negocio o empresa. Cerca o dentro de la caja registradora, o donde se
guarda el dinero, se recomienda poner carbón, sal
y aceite por separado, ya sea en un pequeño bote
o en un recipiente, y no es necesario cambiarlo
durante todo el año.
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Portada
Árbol
Christmas Spirit verde
SKU 057744495
Espejo
SKU 1057252207
Sillón Azul
SKU 1050530596

Familia
Zailaa Jamit
inalmente somos cuatro, la familia está com
completa, es la primera Navidad que estaremos
con Tufik y Marian junto a toda la familia, por
lo que la vuelve muy especial para nosotros.
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Marian, Mazen y Tufik
Zailaa, Daniela Jamit.
www.proyectobrujula.com

Eric Björn

Erik Ruiz

Árbol
Christmas Spirit blanco
SKU 1057744452
Sala modular
Boal Cervelo Trendy de
piel y vinil
SKU 1057082794
Mesa lateral
Pezzani Operha Trendy
de vidrio
SKU 1030879305

Familia
Hurtado Quiroz
sta Navidad será especial porque es una
gran oportunidad para
convivir con la familia.
Siempre son noches muy
tranquilas por los niños.
La conversación en la mesa
se vuelve más dinámica
porque ya empiezan a entender lo que es la unidad
familiar y las tradiciones.
Viajaremos y regresamos
el 23 para estar con toda la
familia porque así lo exigen
los niños, les gusta mucho.
www.proyectobrujula.com

Thomas y Thommy Hurtado, Lucy Quiroz, Emilia Hurtado.
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Portada

Familia
Torreblanca Combaluzier
o que hará especial esta Navidad para nosotros
es la nieve, porque vamos a estar juntos solo los
cuatro en un increíble viaje que durará un mes;
festejaremos el cumple número seis de Roderik
y pasaremos la Noche Buena en familia.
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Frances Combaluzier, Roderik,
Gerardo e Ivanna Torreblanca.
www.proyectobrujula.com

Árbol Christmas Spirit
verde
SKU 1057760938
Chimenea
SKU 1015710256
Espejo de pared Maldecor
Trenti
SKU 84788261

Familia Ymaz Sánchez
os turnamos cada año para pasar Navidad
con la familia paterna y materna. En esta
ocasión el poder pasar estas fiestas con
toda la familia regia es lo que la vuelve
muy especial para nosotros. En sí todas las navidades son padres porque nuestros hijos están en la
edad de creer, además ya entienden el significado
de muchas tradiciones, que vemos cómo las disfrutan.
www.proyectobrujula.com

Stuan y Loreta Ymaz, Lili
Sánchez, Leo Ymaz.
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Los Cumpleaños

Lunes

9
Sábado

15

19
Martes
Lunes

25

Pepe García

Lizzie Cole

Noemí
Constandse

Regina Albor

Larissa Basáñez

Sábado

30

Domingo

Bernardo Maccise

29
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Viernes

Jueves

Marco Martos

Tanimara Macari

24

Miguel
Ángel Lemus

Mario
Cámara Jr.

Viernes

María Selem

Patricia
de la Peña

14

13
Miércoles

Martes

Martha
Hernández

18
Germán Hernández

28
Chiquis Navarro

Flavio Rosado

Lunes
Marybel Gallegos

Celia Osorio

Sábado

22
Rodrigo Escalante

Shadid Camino

Linda
de Cáceres

23

Domingo

17

Ivette Espinosa

Vania Fichtl

Viernes
Paco Lasa

12

11
Lunes
Eduardo Martínez

Jueves

Daniela Vara

7
Paulina Mildare

Rafa Zafra

Viernes

Luz Elena de la
Peña

Jueves

Miércoles
Cristina Portella

4

3
Domingo
Bonnie Olmos

6

Roberto Camino

8

Viernes

Sábado

1

2

Diciembre

Edmundo Madrigal Rosi Villarreal
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5
Martes

Orlando Arroyo

Domingo

10

Leonardo
Mendoza

Juan Vergara

Eric Olvera

Alejandra
Moreno

Charly
Constandse

Jueves

21
Miércoles

Ivonne Zwach

Paloma Flores

Thomas Hurtado

Domingo

31

Martes

27

Lorena Obregón Llimeme Conde

26

Miércoles

20

Susana
de la Peña

Sábado

16

Piji Carabias

Priscilla Obregón

Víctor Vera

LAS LÍNEAS

DEL EDITOR

Eric Björn

U

na excusa
perfecta
para visitar Isla
Mujeres es
el nuevo proyecto del
celebrity chef Federico
López, quien estrena
piso con nuevas ideas,
colores, sabores, locuras y explosiones de
sabor en platillos sencillos y de gusto popular,
acompañado de intrépida mixología natural
en ambiente casual y
Federico López.
divertido. Esta nueva
propuesta la presenta en Cha Cha Cha Gourmet Garden by Zama
Beach Club Isla mujeres, centro Playa Norte.
¡Para los epicúreos, simplemente imperdible!

>>

Resultó
ganador entre
10 finalistas
en la categoría
Negocios en
Aceleración

Oliver Reinhart.

Seguimos in touch
en twitter @EricBjorn
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Recargado de energía llegó Oliver Reinhart a
la cadena mexicana Atelier de hoteles –que inició
operaciones en el estado de Quintana Roo con
servicios dirigidos a los segmentos de playa y negocios– como CEO del innovador y disruptivo concepto de hospitalidad, que redefine la idea de arte
y lujo relajado. Reinhart es un experto en tecnología y servicio personalizado a turistas y cuenta con
una amplia experiencia en el sector, en el cual, durante los últimos 20 años, ha ocupado posiciones
como CEO del Centro de Investigación para la
Innovación en Hospitalidad, socio y CEO de Price Travel Holding
y director de Desarrollo de Producto
de Best Day Travel
Group, así como
director de Operaciones de varios
hoteles de Omega
Resorts en México
y Guatemala, entre
otros. En la primera
etapa de apertura
Atelier de hoteles
inició operaciones
con Óleo en la
zona hotelera
de Cancún. En febrero de 2018 inaugurará otro
hotel Óleo, en el centro de la ciudad, y los hoteles Atelier y Estudio en Playa Mujeres abrirán sus
puertas en el verano del mismo año.
EY es una organización a nivel mundial cuya
filosofía es construir un mejor entorno de negocios, crecimiento sostenible, desarrollo de talento
en todas sus formas y una mayor colaboración.
Entrepreneur of the year es un programa que busca
reconocer e impulsar a los líderes visionarios que

fueron capaces de transformar una idea en un proyecto de negocio eficiente. La elección del ganador fue después de un largo y exhaustivo proceso
donde jueces de distintas industrias en todo el país

Otto Von Bertrab.
evaluaron a los nominados en las cuatro categorías de negocios: consolidados, en expansión, en
aceleración y en desarrollo, resultando ganador
Otto Von Bertrab, director general de Río Secreto, entre 10 finalistas en la categoría Negocios
en Aceleración, con la alianza de Río Secreto con
NatGeo, la cual incluye la investigación y difusión
de la ciencia, fundamental en el motor de conservación de esta reserva natural. ¡Felicidades!
Mi más sentido pésame para la familia y amigos de Fernando Paz, especialmente a Elena Villarreal, de quien fue amigo por muchos años,
compañero y cómplice de vida, quien la vio desarrollarse y ambos fueron incondicionales. Con su
camaleónico estilo destilaba simpatía por donde
pasaba y le dio un toque especial a cada evento, especialmente en esta época, ya que su Santa Claus
volvió inolvidable cada Navidad en Luxury Avenue. Así te recordaremos, Fer, espontáneo, divertido y de energía alegre y contagiosa… Au revoir!

Fernando Paz, Elena Villarreal.
www.proyectobrujula.com

MARA LEZAMA

C

>>

Best Day Travel
Group se
fortalece con la
incorporación
de nuevos
ejecutivos

Cualquier comentario o evento social
siempre es bienvenido a través de:
dirección@latitud21.com.mx
Tel: 887 76 02
Sígueme en twitter @maralezama
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ierre de año con cambios, reacomodos y nombramientos…Nuevos
retos…Como parte de un crecimiento constante, hace unos meses
Best Day Travel Group daba a conocer importantes nombramientos en su comité
ejecutivo. Por una parte Alejandro Calligaris
como Managing Director para Hotel Do & BD
Travel Solution y David Rebolledo como Managing Director de BestDay.com.
La agencia de viajes en línea número uno de
México y con mayor crecimiento en Latinoamérica complementaba estas asignaciones con los
nombramientos que se habían dado a conocer
18 meses atrás, en donde figuraron Guillermo
Baella como Chief Financial Office, Pablo Vega
como Chief Technical Office y Rafael Durand
como Chief Operations Office, quien por cierto,
tras ser un incansable colaborador y con ideas
siempre innovadoras, acaba de dejar la prestigiada firma para emprender un nuevo camino. Con
una década marcada por un trabajo impecable
y con éxitos como colocar el call center a un nivel
de los mejores de Latinoamérica, de fortalecer
de manera significativa la dirección de producto y la implementación de relevantes estrategias
para la obtención de importantes resultados en
el área de BD Media, Rafael Durand ha decidido comenzar nuevos retos, siempre con la mirada fija en el éxito y agradecido con una empresa
que lo cobijó durante tantos años, que lo hizo
crecer como profesionista y como ser humano y
en donde conoció a grandes amigos que hoy son
parte de su vida.

Dentro de los
reacomodos y
nombramientos
a finales de este
2017 se suma
para Best Day
Travel Group el
fortalecimiento
con la incorporación de Enrique Salas, quien
fuera nombrado
Vicepresidente
Ejecutivo (EVP)
Enrique Salas.
de su corporativo.
Enrique
Salas
cuenta
con una gran carrera profesional y ha desempeñado puestos como alto ejecutivo en diferentes
empresas multinacionales de la talla de AT&T y
Lucent Technologies. En palabras de Christian
Kremers, CEO de la compañía, la experiencia
y aportación de Enrique Salas en áreas como
control de gestión o implementación de modelos ABC/ ABM serán de vital importancia para
lograr ser la empresa de turismo verticalmente
integrada número uno de Latinoamérica totalmente enfocada en los clientes.

Unen sus vidas… Miguel Ramón Martin
Azueta y Hanoi Alejandra Pérez Vázquez eligieron este mes de diciembre para unir sus vidas
por el sagrado vínculo del matrimonio. La ceremonia civil y la recepción tendrán lugar en un
elegante resort de este destino turístico el próximo 9 de diciembre en donde los acompañaran
sus hijos, la familia más allegada de ambos contrayentes y amigos cercanos. Se esperan en la
celebración personalidades del ámbito político,
social y empresarial.

Hanoi Alejandra Pérez Vázquez,
Miguel Ramón Martín Azueta.
Arriba la cigüeña por tercera ocasión… Nerea y Pablo Gutiérrez se convirtieron en padres
por tercera ocasión en la recta final del mes de
noviembre. Una hermosa heredera a quien han
decidido bautizar como Camila llegó a sus vidas
la madrugada del pasado 23 de noviembre. Todos esperaban ansiosos la llegada de la primera
nieta (mujer) quien vendrá a hacerle compañía
a sus hermanos Carlos y Mariano Gutiérrez...
¡Sé feliz!

Camila Gutiérrez.
www.proyectobrujula.com

Celebrate within an Elegant and Sophisticated setting
with a wonderful décor and entertainment.
The resort welcomes all guests with an elegant 2 hr.
reception at the 4th Floor Foyer starting at 20.00 hrs.
When the doors of the Grand Coral Ballroom open
you will immerse yourself into the “Coral Fire”, a HighTec and Gourmet Mapping experience, with up-scaled
décor, international gourmet buffet with special
award winning signature dishes, local fresh lobster,
king crab, local crab claws and array of local seafood,
delicious steaks, prime rib cut to perfection and
dessert live “Flambé Stations” with Themed flambé
coffees will make this evening the perfect farewell of
2017 and a memorable experience to receive the New
Year at Coral Beach.
Over the night, we will surprise guests with different
Live Entertainment / Happenings / and cold in-door
fireworks show at midnight.

You cannot miss the exciting countdown for the New
Year, sparkling wine (Methode Champenoise) for the
traditional toast and 12 grapes.
THE DATE: December 31ST 2017
THE TIME: 20:00 hrs. until dawn on 2018
DRESS CODE: Resort Elegance (White)
THE MOOD: Limited to our special 600 guests
MUSIC: International and electronic DJ & Live Band until
4:00 hrs.
THE SHOW: Live Entertainment Happenings and
dance music all night with a special hosting of New
Year with party favors for a Grand Celebration.
DRINKS: International Open Bar all night*
Cava Methode Champenoise to toast to the New Year,
and the party goes on... with traditional chilaquiles,
Mexican plates, taco and beer bars after 3:00 AM.
* List of included brands and wines available for reference

Pregunte por precio especial para residentes de Cancún
For reservations contact our Concierge at:
(998) 881-3200 Ext. 3380 - 3390
conciergefacb@posadas.com | ayb1facb@posadas.com

CORAL
FIRE
ROOMS | SUITES RESERVATIONS:
coralbeachcancunresort.com / Ph. (998) 881 3331 / 32 / 33
/ GrandCoralBeach

