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Descubre

L'AMOUR... L'AMOUR...

Carta Editorial

E ste mes nos quitamos el cliché de “los enamorados” y le rendi-
mos un tributo al Amor –la abstracción más tangible de todas–, 
pues su presencia genera una cantidad indomable de causas y 
efectos a lo largo de nuestro camino. Por ello le dedicamos una 
reflexión justo en este mes para tratar de entender cómo es que 
se manifiesta en nuestras vidas. 

Es fundamental entender que el amor pulsa en distintas 
frecuencias, y que aunque en algunos episodios de nuestras vidas podrían llegar a 
confundirse, en realidad son distintos. Y para esto, un buen comienzo es el de fa-
miliarizarnos con los seis tipos de amor que definieron los griegos. Estos seis ejes 
son más que suficientes para dibujar una cartografía amorosa sobre nuestro acervo 
amoroso-experiencial.

Los antiguos griegos encontraron diversos tipos de amor en las situaciones de la 
vida. Esto contrasta con nuestro enfoque típico en una relación romántica, donde es-
peramos encontrar todos los diferentes amores envueltos en uno solo, pero cada tipo 
de amor tiene sus  particularidades. Tomamos una muestra de nuestra sociedad can-
cunense para así poder aplicarlo a cada uno, tratando de entender cuáles de nuestras 
relaciones amorosas (sea en pareja, amigos, familia, animales o el universo) se ubican 
en cada una de las seis porciones –asumiendo que habrá algunas combinaciones.  

Mención aparte dejamos a la Philautia, 
otra variedad de amor helénico que es el 
amor propio, aunque los griegos inteligen-
tes se dieron cuenta de que había dos tipos: 
uno de ellos era una variedad poco salu-
dable asociada con el narcisismo, donde se 
convierte en auto obsesión y se centra en la 
fama y la fortuna personal, y el otro es una 
versión más saludable que mejora nuestra 
capacidad más amplia para amarnos y así 
poder amar, y de ello nos habla la psicó-
loga Lorena Calderón en su artículo ‘La 
mejor clase de amor’. 

Finalmente cerramos con la historia 
del ángel del amor, Cupido, quien también 
vivió su propio idilio, y una receta para que 
prepares tu loción de la pasión. 

Así que en este mes celebremos el 
Amor en todas sus formas.

Mención aparte dejamos a la Philautia, 
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Actualidad

GUERRAS AFECTAN LA 
EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES 

La frecuencia e intensidad de los conflictos armados tienen un efecto 
directo en la evolución de las especies animales en África, indica un 
estudio cuantitativo publicado en Nature. Concluye que si se mantie-
nen los esfuerzos de conservación en las zonas de conflicto y se in-

terviene pronto en caso de alto al fuego, eso "podría ayudar a salvar a muchas 
poblaciones y especies 
en riesgo". Los expertos 
comprobaron que la 
intensidad y frecuencia 
de las guerras, que 
afectaron a un 71% de 
los parques africanos 
durante ese periodo, 
son el indicador más 
importante de las pau-
tas de evolución de la 
población animal.

DONA 
OBRAS DE 
MEXICANOS A 
MUSEOS

La Colección Patricia 
Phelps de Cisneros 
(CPPC) donó más 
de 200 obras de arte 

contemporáneo de América 
Latina a seis de los más reco-
nocidos museos en el mundo, 
entre las que destacan piezas 
de ocho artistas mexicanos. Las donaciones en esta iniciativa, que 
incluyen museos de Estados Unidos, Europa y América Latina, 
apuntan a fortalecer las colecciones de estas instituciones, ampliar 
los términos del debate sobre arte latinoamericano y promover la 
investigación en dicho campo.

PREPARAN FERIA INTERNACIONAL 
DE LA LECTURA YUCATÁN 

La VII edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) se realizará del 10 
al 18 de marzo en la ciudad de Mérida, y este año entregará el premio Excelencia a las 
Letras "José Emilio Pacheco" al poeta mexicano David Huerta. Además, por primera vez 
se entregará el Premio Nacional de Periodismo FILEY. El evento se efectuará en el Centro 

de Convenciones Siglo XXI y espera la presencia de unos 80 escritores nacionales e internaciona-
les, entre ellos Juan Villoro, Alberto Ruy Sánchez, José Woldenberg, Tania Karam, Javier Malpica.

LA ENFERMEDAD QUE PADECEN LUIS 
MIGUEL Y ERIC CLAPTON

El músico y cantante Eric Clapton reveló que está per-
diendo la audición a consecuencia de una enfermedad 
llamada tinnitus, un padecimiento que también sufre 
Luis Miguel. Las personas que trabajan en ambientes 
ruidosos, como los trabajadores de fábricas o de la 

construcción, los obreros de carretera o incluso los músicos pueden 
desarrollar tinnitus con 
el paso del tiempo. La 
exposición prolongada 
al ruido daña las cé-
lulas sensoriales en el 
oído interno, las cuales 
ayudan a transmitir los 
sonidos al cerebro. Esto 
se llama pérdida de 
audición inducida por 
el ruido.Investigadores de la Universidad de Alberta (Cana-

dá) han demostrado que las células de grasa que 
se encuentran justo debajo de la piel se contraen 
cuando se 

exponen a la luz 
azul emitida por el 
sol, un hallazgo que 
podría explicar por 
qué muchas perso-
nas aumentan de 
peso en invierno. 
En el estudio, pu-
blicado en la revista 
Scientific Reports, los 
autores explican 
que cuando la onda 
de la luz azul del 
sol penetra en la 
piel y alcanza las 
células grasas que 
están justo debajo 
los lípidos reducen su tamaño y acaban soltándose de la 
célula. En otras palabras, señala Peter Light, uno de los 
autores del hallazgo, es como si las células "dejaran de 
almacenar tanta grasa".

¿POR QUÉ 

EN INVIERNO?
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Así fue

CONSIENTEN A LOS ABUELOS 

Annie Arroyo, directora corporativa de Sunset 
World, realizó la tradicional fiesta para los inte-
grantes del Club de los Años Dorados. En esta 
ocasión la temática fue de los años 20, por lo que 
los asistentes llegaron ad hoc al evento, las damas 
lucieron vestidos clásicos y los varones llevaron 
sombreros con sacos. Durante la mañana los asis-
tentes demostraron con entusiasmo su talento ar-
tístico al participar en cantos y bailes.

CELEBRA ANIVERSARIO

Joyá, el espectáculo del Cirque du Soleil, estuvo de manteles largos al 
celebrar su tercer aniversario, con la presencia de invitados especiales quie-
nes no perdieron la oportunidad de disfrutar los diversos shows de acro-
bacia mezclados con una experiencia culinaria; al finalizar aclamaron el 
profesionalismo de los artistas. 

Las Chicas Doradas.

MUY 
FESTEJADA

En su cumpleaños 
número 40, July Mar-
tínez se la pasó muy 
consentida pues sus 
amigos y familiares la 
llevaron a sus feudos 
gastronómicos favori-
tos: Rosa Negra, Ban-
doneón y Cenaccolo 
Mare, donde cada gru-
po le celebró en grande 
y como ella se merece, 
pues subió al cuarto 
piso radiante y feliz. 
La fiesta más grande 
la realizó en Cenacco-
lo Mare, donde todas 
sus amistades acudie-
ron elegantes a la cita 
para festejar y cantarle 
las Mañanitas a la cum-
pleañera. 

SOPLA DOS VELITAS

Con una cena de gala, directivos del diario Quintana Roo Hoy celebraron 
el segundo aniversario de este medio de comunicación que forma parte de 
Grupo Cantón. Miguel Cantón, director general del periódico, recibió a 
Carlos Joaquín González, gobernador del estado, y a Remberto Estrada, 
presidente municipal de Benito Juárez, así como a directivos colegas, empre-
sarios y amigos para brindar por otro año más de éxitos. 

Rafael y Miguel Cantón, Carlos Joaquín, 
Remberto Estrada, Miguel Cantón.

IMPULSAN 
EL ARTE

Conformada con la obra 
de siete artistas plásticos 
portomorelenses, la exposi-
ción ‘Alas’ abrió sus puertas 
en la Galería Olympus para 
recibir a amigos, invitados 
especiales e interesados en 
el arte, quienes apreciaron 
cada pieza expuesta durante 
el pasado mes. Esta muestra 
colectiva fue organizada por 
Natural y Sustentable A.C. 
en convenio con Fundación 
Olympus Tours, con la fina-
lidad de reunir a Silvia Ru-
bio, Aileen Caffrey, Alfredo 
Lanz, Marco Riha, María 
Cristina Carballal, Montse-
rrat Faura y Narciso Padilla 
e impulsar su arte.

Cristina Carballal, Montserrat Faura.

July Martínez.
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FASHION 
BRUNCH

En medio de un 
brunch que se llevó a 
cabo en petit comité, la 
firma Carmen Steffens 
realizó el lanzamiento 
de su nueva colección. 
Esta presentación estu-
vo a cargo de Dionisio 
Cozzi y Gerardo Rive-
ro, asesores de imagen, 
quienes orientaron a 
las asistentes para que 
lucieran esplendorosas 
con intrépidas combi-
naciones entre los ele-
mentos que integran 
esta nueva colección y 
con lo que ya cuentan 
en su guardarropa. 

Dionisio Cozzi, Leticia Carrillo, 
Gerardo Rivero. 

CONMEMORAN AL COMPOSITOR

Autores y compositores cancunenses festejaron el Día Nacional del 
Compositor, junto al Consejo Directivo y su presidente Armando Man-
zanero Canché, con un significativo homenaje a quienes se han dedicado 
a componer y expresar canciones. En el evento estuvieron presentes Ar-
turo García, delegado estatal de la Sociedad de Autores y Compositores 
de México en Quintana Roo; Fernando Cervantes, director general del 
Instituto de la Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez, y Mer-
cedes Hernández, en representación del Gobierno del Estado. 

Arturo García, Mercedes Hernández, Fernando Cervantes, 
Martiniano Maldonado.

DE CEPA FRANCESA 

Con buen poder de convocatoria se llevó a cabo la sexta feria de vinos 
franceses organizada por La Europea en su nuevo feudo gastronómico 
Experiencia La Europea, con la finalidad de que la gente conozca y prue-
be las diferentes marcas que integran su carta. Junto a exquisitas bague-
ttes los asistentes paladearon más de 40 etiquetas, entre tintos, rosados, 
blancos y espumosos de las casas Interamericana, Ferrer y Asociados, 
Ucero, Colombres, Vintage y Pernod Ricard, que fueron muy bien reci-
bidos por el público conocedor. 

Diego Segura, Fernando Belmont.



Rogelio Frachey
CEO de La Central de Medios by Grupo Lomas

QUIÉN ES

¿Qué palabra borrarías de la mente de los mexica-
nos?
El hago las cosas mañana.

Tu vicio público y tu virtud privada…
Mi vicio público es el cigarro y mi virtud privada 
es ayudar a la gente.

¿Qué te perdonarías a ti mismo?
El no saber decir “no”.

Tu momento más feliz y el más triste…
Los más felices son todas mis mañanas y el más 
triste es cuando me tengo que despedir de 
alguien. 

Lo que más te gusta 
de ti…
Mi bondad.

¿Qué talento te gustaría 
tener?
Me gustaría saber 
cantar. 

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?
Mi familia.

Tu objetivo por alcan-
zar…
El continuar con un 
balance emocional. 

¿Qué recomiendas leer?
La muerte de la belleza, 
de Giuseppe Patroni 
Griffi. 

¿Qué te apasiona?
El arte, la literatura, la 
música, el mar…

Tu travesura favorita…
Escaparme para ir de 
compras. 

¿Cómo te ves en 10 años?
Estable y posiblemente con mi familia y uno o dos 
bodoques. 

¿Qué te falta en la vida?
Crecer más como persona. 

Lo que te marcó en la infancia para ser quien eres 
hoy…
Creo que el luchar por quien soy. Decidir hacer 

cambios y empezar desde cero, volver a empezar y 
saber que todos somos capaces de cambiar lugar, 
formas o costumbres, siempre y cuando se haga 
con principios y valores. 

Lo que nunca falta en tu refri…
En mi refri no, en mi despensa: café. 

El regalo más raro que te han dado…
Un centenario. 

La última vez que hiciste algo por primera vez…
Hace dos años me puse a bailar zumba para dar 
clases. 

¿Qué disfrutas en la 
vida?
Buena compañía, salir 
en mi tabla de paddle, 
el comer bien y cocinar. 

¿Qué te gusta hacer a 
solas?
Escuchar música. 

¿Qué canción le dedicas 
a tu vida?
American Life, de 
Madonna. Porque te 
explica que siempre 
vamos buscando no 
solo lo material sino 
cosas más profundas en 
nuestro interior. 

¿Cuál sería tu mejor 
consejo?
Si quieres ayudar a 
alguien, enséñale a 
hacer las cosas por sí 
mismo. 

¿Qué pastilla debería 
existir?
La de borrar errores. 

Tu olor favorito…
La albahaca. 

La noticia que más te gustaría leer…
Que ya no hay miseria en el mundo. 

¿Con cuál superhéroe te identificas?
Con Doctor Strange, porque fue más allá del lado 
material y pasó al lado espiritual, donde literal-
mente se salió de la cajita y pudo ver que existen 
realidades paralelas a la nuestra.

¿Personaje que te 
inspira y por qué?

El personaje

Mi madre, 
porque es una 

persona que nos 
ha enseñado 

valores, 
principios; 

es una mujer 
incansable y una 
gran trabajadora

Eric Björn
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Eric Björn



ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

Si tienes alguna duda, escríbenos y con gusto te asesoramos:        ernesto hernandez moda         @ehernandezmoda

Llegaron 
los tirantes

Esta temporada uno de los de-
talles estrella serán las tiras y los ti-
rantes, se llevarán en ropa interior 
y exterior –y mientras más mejor–. 
Haz de  estos un elemento muy vi-
sible y busca prendas llenas de tiras 
en cualquier material y simples o 
con bordados y estoperoles, depen-
diendo tu estilo.

Luz chic
En decoración las series de fo-

cos ya no significan Navidad, se 
han convertido en un elemento 
moderno que puede verse en todo 
tipo de decoración; es importante 
utilizar series y tiras de focos LED 
ya que ahorran energía y no se ca-
lientan, evitando así accidentes. 
Úsalos en interiores y exteriores 
agregando un toque muy diferen-
te a cualquier espacio, ya que no 
solamente iluminan sino que dan 
una calidez especial a ese rincón 
de tu casa.

Eleva 
tu estilo

Otra influencia que ten-
dremos de los 90 tan soco-
rridos en este año serán los 
zapatos de plataforma; pla-
taformas grandes que nos 
recuerdan a las Spice Girls  y 
que las veremos en todo tipo 
de materiales, colores y esti-
los. Se volverán imperdibles 
en el armario de toda mujer 
trendy. 

Apoyemos lo local  
El día 3 de febrero se llevará a cabo en la Plaza Party Center 

el primer bazar de emprendedores de diseño en Cancún, de 11:00 
de la mañana a las 7:00 de la noche, en donde podrás encontrar 
productos de diseño, arte, moda, artesanía, belleza y gastronomía, 
directamente de sus productores y distribuidores. Sin duda una 
muestra y venta de lo mejor del diseño local. No te lo pierdas, sí-
guelo en redes: bazar party center.

Domina el 
degradado 

Una tendencia que 
vimos muy fuerte el año 
pasado en el pelo y que 
ahora brincó a la ropa es 
la de los degradados u om-
brès en un mismo tono o 
en colores que se mezclan 
entre sí, el chiste es que 
nuestras prendas vayan de 
una tonalidad oscura a una 
clara, ya sea en vestuario de 

hombre o de mujer. 
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DE VUELTA 
A LOS 90

LA EXITOSA BANDA DE MÚSICA POP BACK- 
STREET BOYS HIZO SU PRIMERA PRE-
SENTACIÓN INTERNACIONAL EN ESTE 
DESTINO TURÍSTICO CON SU GIRA ´LAR-
GER THAN LIFE´, Y PUSO A BAILAR Y CAN-
TAR A SUS FANS A TODO PULMÓN.

QUÉ: CONCIERTO.
CUÁNDO: DICIEMBRE.
DÓNDE: MOON PALACE ARENA.

Leticia Collí, Sara Rodríguez.

Backstreet Boys.

Scarlet Miranda, Paulina Franco, Laura 
Sandoval, Ana Gómez, Esperanza 
Román, Adriana Sandoval.

Adriana Layseca.

Bitácora

NUEVA 
GENERACIÓN 

DE MAGIA

EL SHOW DE MAGIA MÁS VENDIDO DE 
BROADWAY REGRESÓ A CANCÚN CON UN 
SORPRENDENTE ESPECTÁCULO E IMPAC-
TANTES ACTUACIONES, QUE REUNIÓ EL 
TALENTO DE SIETE DE LOS MÁS GRANDES 
ILUSIONISTAS DEL PLANETA.

QUÉ: THE ILLUSIONISTS 2.0.
CUÁNDO: DICIEMBRE.
DÓNDE: ARENA MOON PALACE.

Den Den.

Juan Carlos Zahoul, Arturo Cabrera, Jorge Wegan. Los Ilusionistas.
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Bitácora

BRINDIS 
DE FIN DE AÑO

EL CUERPO MÉDICO Y STAFF ADMINISTRATIVO DEL 
HOSPITAL AMERIMED FUE CONSENTIDO CON UNA 
COMIDA PARA CELEBRAR LAS FIESTAS DECEMBRI-
NAS, DONDE SE ENTREGARON RECONOCIMIEN-
TOS A QUIENES CUENTAN CON 15, 10, CINCO Y 
TRES AÑOS DE ANTIGÜEDAD.

QUÉ: COMIDA DE FIN DE AÑO.
CUÁNDO: DICIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL FIESTA INN.

Jaime Galván, Rafael Espino, Gabriela Martínez, Fernando Rivas.

Cecilia Atilano, Óscar González, Silvia Hernández, 
Mimí Vega, Macu y Brenda Hernández.

Sandro Alcocer, Leticia Fuentes, Nayeli Sinecio. Paty Panamá, Mía, Paolo y Azul Carrera. Citlalli Panamá, Christian Colín.

Guillermo Rodríguez, Fabio Latorre.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Laura Córdova, José Cervera, Gema Roig.

Arturo Carrillo, Nery Vera, Francisco Salvador.

Angélica Ramos, María José Navarrete, Noé Morales, Leticia Fuentes, Karina Martínez.

Elizabeth Barbosa, Andrea Escalante.

Paty Valenzuela, Colette y Fernando Rivas.

María de Jesús López recibió reconocimiento por 
sus 10 años de antigüedad.Hazel García, Arturo, Arturo y Miguel Ángel Velasco.

Andrea Vilchis, Samantha y Miguel Ramírez.
Henry Tamay y Carlos Reyes recibieron recono-
cimiento por cinco años de colaboración.
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Bitácora

NOCHE 
LÍRICA

CANCUNENSES SE REUNIERON EN EL CAMPO 
DE GOLF PARA DISFRUTAR DEL EXTRAORDINA-
RIO CONCIERTO DE LA ORQUESTA FILARMÓ-
NICA Y EL CORO DE LAS 
AMÉRICAS, DIRIGIDOS 
POR LA RECONOCI-
DA DIRECTORA DE 
ORQUESTA MEXI-
CANA ALONDRA 
DE LA PARRA.

QUÉ: CONCIERTO.
CUÁNDO: DICIEMBRE.
DÓNDE: PUERTO CANCÚN.

NICA Y EL CORO DE LAS 
AMÉRICAS, DIRIGIDOS 
POR LA RECONOCI-
DA DIRECTORA DE 
ORQUESTA MEXI-
CANA ALONDRA 
DE LA PARRA.

Yolanda Villarreal, Marsilio, Fiona y Ciara Maclean.

Fernando Muñoz, Alberto Carrillo, Rodrigo Gutiérrez.

Francisco y Valeria Salazar, Majo Ortega, Pablo Sobrado.

Ana Millet, Enrique Torre. Sofía y Regina Valdés.Alondra de la Parra.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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IMPULSO A BUENOS 
GOLFISTAS

LA COPA QUINTANA ROO, ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN 
DE CAMPOS DE GOLF, CUYA FINALIDAD ES IMPULSAR AL TALENTO, 
REUNIÓ ESTE AÑO A 84 JUGADORES A QUIENES INVITÓ A AFILIAR-
SE A LA ASOCIACIÓN.

QUÉ: TORNEO DE GOLF.
CUÁNDO: DOMINGO 14 DE ENERO.
DÓNDE: EL TINTO, COUNTRY CLUB.

Alex Nevsky, ganador neto 
categoría B.

Mauricio Martínez, O'yes en el Hoyo 
17, ganador neto categoría A y gross 
categoría A.

Alberto Rozanes, Gonzalo Fernández, Alberto Rozanes.

José Rodríguez, Bernardo Zamora.

Jacqueline Rosado, Chiquis Navarro, Emily Albornoz.

Ceci Navarro, Leticia Cordero, 
Rosi Rodríguez, Jacqueline Navarrete. Alicia Echeverría, Liz Melo, Greg Bond, José Morales, Pablo Leos.

Carlos Almeyra, ganador del torneo.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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PROMUEVEN 
CIENCIA

CON INGENIO Y CREATIVIDAD 250 ALUMNOS DE 
SECUNDARIA Y PREPARATORIA PARTICIPARON EN LA 
FERIA CIENTÍFICA, CREANDO INTERESANTES PROYEC-
TOS RELACIONADOS CON LAS MATERIAS DE FÍSICA, 
QUÍMICA Y BIOLOGÍA.

QUÉ: FERIA CIENTÍFICA.
CUÁNDO: DICIEMBRE.
DÓNDE: INSTITUTO CUMBRES.

Carlos de Zulueta, Paulina Arzate, Juan Francisco Léveillé, María Fernanda Calzada.

Anilú Autiero, Mariana Garza, Kristel Rotter, Tino García, Carlos del Pino.

Daniel Scheiman, Gael García, Lorena Ramos, Antonio Veles. Juan Pablo Pedrero, Gerardo Valdez, Ceci Toy, Máximo Rojo.

Eugenia Carreón, Sofía Rueda. Jorge Alarcón, Carlos García, Víctor Díaz, Sofía López, Jessica Mansur.

Bitácora
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RECIBE PRIMER 
SACRAMENTO

LA IGLESIA DE CRISTO RESUCITADO FUE ELEGIDA 
POR HÉCTOR DE ZULUETA Y CAROLINA NOYA PARA 
QUE SU PRIMER HIJO, HÉCTOR, RECIBIERA EL SACRA-
MENTO DEL BAUTISMO A LA EDAD DE SEIS MESES.

QUÉ: BAUTIZO.
CUÁNDO: DICIEMBRE.
DÓNDE: ZONA HOTELERA.

Josefina Razo, Raúl Rendón, Héctor de Zulueta.

Germán y Martha Hernández, Carolina Noya, Héctor de Zulueta.

Lizette, Juan Pablo, Héctor, Marifer y Aurora de Zulueta.

Héctor Casan, Jimena Román.

Pato Gómez, Diego Rendón.

María Fernanda, Mauricio Buenfil.Luz María Vidal, Lorena Mendoza, Ale Loya.
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Bitácora

DÉCIMA 
CARRERA 

ALTRUISTA

BAJO LA ORGANIZACIÓN DE JORGE KAUFER 
Y CARLOS QUIÑONES DE LA ASOCIACIÓN DE 
COLONOS DE PUERTO AVENTURAS, CON EL 
APOYO DE DOLPHIN DISCOVERY, SE REALIZÓ 
LA DÉCIMA CARRERA DOLPHIN PUERTO AVEN-
TURAS, CON LA PARTICIPACIÓN DE ALREDE-
DOR DE 700 ATLETAS DE TODAS LAS EDADES.

QUÉ: CARRERA DOLPHIN 
PUERTO AVENTURAS.
CUÁNDO: DOMINGO 21 DE 
ENERO.
DÓNDE: PUERTO AVENTURAS.

Norberto López, Raymundo Morales, Ricardo Franco, 
ganadores categoría veteranos 10 km varonil.

Gerardo Navarro.

Karen Garrido, María del Rosario Licerio, Paola 
García, ganadores categoría libre femenil.

Anthony Defauw, Daniel Rendón, ganadores 
categoría 400 metros varonil.

María del Carmen Gómez, Sabrina Massa, Cecilia 
Canales, ganadores categoría máster 10 km femenil.

Gerardo Treviño. Mara Ortega, Marissa Orejas, Sabrina City, Alma García, Laura Guglielmelli.

Carlos Quiñones, Graciela Maldonado, Paola Cornejo, Graciela Castañón 

entregan cheque a Transformar Educando.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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EL APERITIVO 
PERFECTO

CON UNA VELADA NARANJA SE PRESENTÓ APE-
ROL SPRITZ, EL CUAL LOS PRESENTES DEGUSTARON 
CON SNACKS Y TAPAS, Y ENCAJÓ DELICIOSA-
MENTE CON EL CONCEPTO DEL NUEVO RESTAU-
RANTE DE LA EUROPEA EN ZONA HOTELERA.

QUÉ: ACTIVACIÓN.
CUÁNDO: VIERNES 5 DE ENERO.
DÓNDE: LA EUROPEA Z.H.

Jaime Argamasilla, Roberto Martín.

Carlos Saro, José Ramón Ruiz.

Lorena Seligson.

Alejandro Alarcón, 
Paola Duarte.



Bitácora

FESTEJO ENTRE 
AMIGOS

CON UNA DELICIOSA COMILONA MEXICANA 
ADRIÁN CARABIAS CELEBRÓ 54 AÑOS DE VIDA PLE-
NA JUNTO A UN PUÑADO DE SUS MEJORES AMI-
GOS, CON QUIENES DEPARTIÓ Y PASÓ AMENA TAR-
DEADA FAMILIAR. 

QUÉ: COMIDA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: DOMINGO 14 DE ENERO.
DÓNDE: RESIDENCIAL CUMBRES.

Guido y Sofía Willis, Tamara Zovich, Salvador López.

Piji, Adrián y Pablo Carabias.

Reina Cámara, Sergio Delgadillo.
Judy Barroso, Maika Betancur. Alejandro y Rocío Góngora.

Delia y Pedro Villanueva, Ramón Barroso. Ana María Marván, Ana Revuelta, Martha Rodríguez.
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RECIBEN 
CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL

AMERIMED RECIBIÓ EL SEGUNDO CICLO DE 
ACREDITACIONES DEL CANADIAN HEALTHCARE 
COUNCIL, EL CUAL AVALA ALTOS ESTÁNDARES EN 
INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y ATENCIÓN MÉDI-
CA, ELEVANDO ASÍ LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN 
LA SALUD.

QUÉ: ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS.
CUÁNDO: MARTES 9 DE ENERO.
DÓNDE: HOSPITAL AMERIMED.

Luis Navarrete, Fernando Rivas, Gabriela Martínez, Luis Cabezas, Julio González.

Rosa Campos, Mauricio González.

Vania Perales, Carlos Morales.Daniel Azcona, Fernando Rivas.

Junto a la placa.

Roberto Montiel, Alberto Campos.
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PECADOSPECADOSPECADOSPECADOSPECADOSPECADOS

1
2
3

4

GULA
De estar con mi hijo, me 
lo como.

IRA
Tener la cocina sucia.

SOBERBIA 
En futbol con mis amigos, 
soy el mejor portero.

AVARICIA
De mis cuchillos, no quie-
ro que nadie los toque.

ENVIDIA
De no poder gozar de 
lugares como este (Can-
cún) con la familia, me da 
envidia ver familias aquí.

PEREZA
Todo. La edad, que me 
viene arrastrando.

LUJURIA
Las faldas…

5

6

7

CARLOS 
GAYTÁN

Celebrity chef del 
restaurante Mexique 

en Chicago
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Receta

“ELEGÍ ESTE PLATILLO PORQUE ES UN MES EXÓTICO, ES ALGO QUE INCITA AL 
PALADAR DE LA PAREJA, PUES DICEN QUE LOS MARISCOS SON AFRODISIACOS”.

FUENTE DE M
AR

ISCO
S

Procedimiento:

Para el cebiche: 
-Pica todos los ingre-
dientes, excepto el 
aguacate.
-Revuelve al tiempo que 
agregas el aceite, sal, 
pimienta y el jugo de 
limón. 
-Decora con el aguacate.

Para la fuente:
-Selecciona una charola 
que vaya ad hoc con el 
ambiente que quieras 
dar.
-Lava y desinfecta bien 
los mariscos. 
-Monta una cama de 
hielo picado, acomoda 
encima los mariscos, el 
recipiente del cebiche y 
un par de limones. 
-Acompaña con galletas 
saladas, totopos y salsas 
al gusto. 

Ingredientes:

2 mitades de ostión 
fresco 
2 mitades de almeja 
chocolate
150 g de camarón 
300 g de cangrejo de 
Alaska
250 g de mano de 
cangrejo Moro  
200 g de cebiche 
mixto tradicional 

Para el cebiche: 

100 g de pulpo 
80 g de camarón 
80 g de pescado 
40 g de cebolla
40 g de jitomate 
2 g de cilantro
20 g de aguacate
5 ml de aceite de ajo
Sal y pimienta al 
gusto
Jugo de medio limón

Alaska
250 g de mano de 
cangrejo Moro  
200 g de cebiche 
mixto tradicional 

Chef  José Antonio Méndez, restaurante Flamingos. www.proyectobrujula.comFebrero 2018Proyecto Brújula28 



Foodies# Foodies#

A veces lo bueno se hace esperar. Y después 
de tanta espera, el nuevo feudo gastronó-

mico que vino cocinando La Europea en zona 
hotelera desde el año pasado ya cuajó. Con una 
envidiable vista a la laguna donde las puestas 
de sol enamoran a todo comensal, el nuevo res-
taurante que lleva por nombre ‘Experiencia La 
Europea’ abrió sus puertas en el Km 12.5, justo 
a un costado de la tienda. 

El lugar, con personalidad relajada que ofre-
ce una carta integrada por cocina española y 
delicatessen, es perfecto para descorchar la bo-
tella que recién compraste. Dentro del menú en-
contrarás diversas opciones que puedes ordenar 
a modo de tapeo o aperitivos españoles, fríos y 
calientes, pequeñas porciones de comida que se 
sirven para acompañar una deliciosa copa y una 
amena charla.  

Esta nueva aventura empresarial de La Eu-
ropea ha extendido su carta de vinos y licores 
a un mesón con gestos cálidos y bocados frági-
les y deliciosos, en el que claramente cuidan la 
frescura y calidad de los ingredientes y en el que 
se pueden encontrar distintas propuestas, todas 
dignas de una auténtica aventura culinaria, ofre-
ce variedad de platillos para compartir, y lo me-
jor son los excelentes precios.

LA VIE EN ROSE
En el mes del amor, brindemos con rosado

ROSADO, 
CASA 

MADERO

Originario de Parras, 
Coahuila, es un vino 
de color rosa pálido, 
ligeramente dulce; 
posee aromas delica-
dos de naranja con-
fitada, frutos rojos 
frescos y chabacanos. 
Excelente para mari-
dar con unos tacos al 
pastor, tinga de pollo 
o hasta una ensalada 
de cangrejo. 

RU ROSA 
DE UVA, 

BODEGAS 
DEL VIENTO

Se cultiva en la 
Sierra de Arteaga, 
Coahuila. De to-
nalidad frambuesa, 
cuenta con una 
acidez marcada, 
presenta notas de 
melón, durazno, 
pera y cáscara de 
naranja. Se puede 
acompañar con un 
atún sellado a la 
parrilla, pizza Mar-
garita o camarones 
al coco.

CALIXA 
ROSADO, 

MONTE XANIC

Procedente del Valle de 
Guadalupe, Baja Cali-
fornia. Es un vino color 
rojo coral, seco, con una 
acidez refrescante; con-
tiene fruta fresca muy 
marcada dentro de las 
que destacan las fresas, 
frambuesas, cerezas ro-
jas, grosella, granada y 
mandarina. También 
posee una gama floral 
donde se denotan las 
violetas, lilas, rosas e hi-
biscos. Excelente para 
acompañar en el postre 
con una tarta de frutos 
rojos o una paella.

Procedente del Valle de 
Guadalupe, Baja Cali
fornia. Es un vino color 
rojo coral, seco, con una 
acidez refrescante; con
tiene fruta fresca muy 
marcada dentro de las 
que destacan las fresas, 
frambuesas, cerezas ro
jas, grosella, granada y 
mandarina. También 
posee una gama floral 
donde se denotan las 
violetas, lilas, rosas e hi
biscos. Excelente para 
acompañar en el postre 
con una tarta de frutos 
rojos o una paella.

EXPERIENCIA LA EUROPEA
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Especial

FELICES 21
CON ESPLÉNDIDA CASINO PARTY REGINA ALBOR CELEBRA EN GRANDE

Con sorprendente fiesta tipo casino Regina Albor celebró sus 21 
años en su casona, donde recibió a más de cien invitados de 
distintos círculos sociales y de varios puntos del país para fes-
tejar en grande. 

Para la velada se dispuso un escenario espectacular integrado por mo-
biliario lounge, pista iluminada y Dj en vivo montado a la orilla de la lagu-
na, donde la cumpleañera disfrutó cada momento de su festejo brindando 
y bailando con todos sus amigos. >>

EspecialEspecial

FELICES 21
Regina Albor.
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Sol Colonia, Ale Bellizia, Alexia Albor.

Ximena Bello, Alessandra Russo, Valeria Fraschetti.

Graciela Canabal, Diego Ravelo. Marcelo López, Fernando Ortiz, Josué Aguilera, Diego Jáuregui, Esteban López.

Max García, Luis Cámara. Nicole Marrufo, Edna Manzaneque, Vale Bravo.

María Martínez, Cristóbal Córdova.

Eric Björn.
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Especial

>> Actitud positiva y buen ambiente fue-
ron los ingredientes que aderezaron el festejo, 
en el que a Regina Albor se le vio en todo mo-
mento feliz, radiante y acompañada tanto por 
su familia como por sus amigos, con quienes 
alzó las copas para brindar por un año más 
de vida plena.

Alejandro Musk, Vania Hasbet. Sofía Gómez, Ana Dávila, Maica Márquez, Ximena Meyer.

Andrés García, Javier Andonie, Ángel Galván, Roberto Celada.

André Palacios, Jonathan Brunner, Emiliano Islas.

Emilio Moreno, José Duclaud, Martin Rossi, Cristian García. Santiago Suárez, Sebastián Segura, Daniel Uribe.

Andrés Madrigal, Alexandra Marrufo, Caro Solís.
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Edgar Straffon, Emilio Moreno, Juan Cobos. Alejandra Espinosa, Fernanda Asencio, Ana Fernández, Aline Loyola.

Alexia, Nenina, Regina, Eduardo y Valeria Albor.

Erick Lhomme, Marcelo Espinosa, Miguel Riquelme. Germán Orozco, Guillermo Espinosa, Rafael Santo.
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SE PREPARAN 
HÉROES Y VILLANOS

El soberano electo Armando I se encuentra en la última fase de los prepa-
rativos de lo que será su presentación real en el Centro de Convenciones 
el día 24 de febrero, donde dará continuidad a esta gran fiesta que tiene 
como finalidad recabar fondos a favor de la Cruz Roja delegación Can-

cún.
Algarabía y ahínco son las palabras que definen a este grupo de cancunenses 

que se están reuniendo en Distritos Arte para ensayar las comparsas que darán 
vida a diversos personajes icónicos para la realización del Baile Real 2018. >>

CON ALGARABÍA Y AHÍNCO ENSAYAN EL BAILE REAL 2018

Claudia Oms, Karla Rivadeneyra, Armando Lara, Alexander Baldizón, Rifka Queruel, Aldo Álvarez.

Especial Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Paty Guiza, Adriana Cervera, Rosy Rodríguez, Isabel Sordo.

Samantha Frachey.

Tere López Mena.Paty Galindo.

Alexandra Rangel.
Adriana Cervera.

Rafa Luckie, 
Anamari Irabién.

Ariadna Servín

Christian Andrade, Coté Benítez.
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>> Más de cien personas participarán 
junto a Armando Lara en las comparsas que 
están siendo coordinadas por Pamela La-
valle y Melissa Valencia, quienes montaron 
las coreografías de Black Panther, El Zorro, 
Wonder Woman, Flash, Hiedra Venenosa, 
Robin, Superman y Super Girl, nombres 
alusivos a la fiesta carnestolenda que llevará 
por título ‘Héroes y Villanos’.

Comparsa Black Panther.

Comparsa El Zorro.

Paulina Camacho, Carol Franco, Gaby Garrido.

Mariana Jamit, Wendy y Liz Plaza.Ceci de la Peña.

Carmen y Enrique Chacón.

Melissa Valencia.
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LOS SEIS TIPOS 

DE AMOR 

El amor, la abstracción más tangible 
de todas, es una fuerza que termina in-
fluyendo una porción significativa de 
las decisiones que tomamos a lo largo 
de la vida y nos genera una cantidad 
indomable de causas y efectos. Por ello 
le dedicamos esta reflexión para tratar 
de entender cómo es que se manifiesta 
en nuestras vidas, y cuáles son sus dis-
tintas frecuencias.

Además del amor propio, estos seis 
ejes que definieron los griegos son 
más que suficientes para dibujar una 
cartografía amorosa sobre nuestro 
acervo amoroso-experiencial que te 
presentamos plasmado en la sociedad 
cancunense. 

… según los griegos



Especial del amor

us papás cuentan que este 
par de niños de cinco años 
se identificaron mucho desde 
que se conocieron en la es-
cuela ya que su carácter es 
muy afín. Además de compar-
tir la jornada escolar los pe-

queños se buscan mucho, todo el tiempo 
quieren estar juntos y, a medida que sus 

actividades se lo permiten, comparten la 
tarde y se les puede ver felices y con-
tentos. A ambos les gustan los animales y 
hacer las mismas travesuras. Por su parte 
Adrián le confesó a su hermano que Es-
tefanía es su novia y en su escuela los 
compañeros ya lo saben. Y es así como 
ambos se divierten con la idea de tener 
un compañero de juegos.

S
queños se buscan mucho, todo el tiempo 
quieren estar juntos y, a medida que sus 

SLUDUS

El amor como juego. La idea de los griegos 

del amor lúdico refiere al afecto entre los 

niños y lo
s jóvenes amantes. Todos hemos 

sufrido de burlas en estas primeras etapas 

de una relación.

Adrián Sancho, Estefanía Galeazzi.
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ara mí una mascota es 
un compromiso, ya que le 
debes tener todos los cui-
dados y las atenciones, es 
como un hijo. Bueno, yo lo 
veo así y así se merece ser 
tratada. Sasha lleva con-

migo ocho años, llegó cuando tenía 
dos meses y vino a cambiar mi vida. 

Es como otro integrante de la fami-
lia, el papel que juega en mi vida ha 
sido parte de una compañía; hoy en 
día me da mucha felicidad tenerla, y 
la oportunidad de atenderla y darle 
la felicidad que se merece. Yo creo 
que todos deben ser tratados como 
a uno le gusta ser tratado, por eso 
la amo.

PPSTORG
É

Amor fraternal. Es un amor natural, un 

deseo desinteresado de comprometerte 

y cuidar del otro, obvio sin pasión erótica 

pero con un compromiso. Este amor 

también se da a las mascotas.

Saha, Jane García.
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Especial del amor

an sido tantos los años 
de amistad que ya nos 
consideramos como her-
manos, crecimos juntos. 
Y lo que ha ido consoli-
dando esta amistad son 
los momentos que vivimos 

juntos, como las salidas, las fiestas, los 
viajes, la escuela, los juegos y muchas 

cosas que compartimos, con los que se 
han tramado historias que se vuelven 
inolvidables. Digamos que es como una 
hermandad donde hay desde amistad y 
cariño fraterno hasta complicidad. Aho-
ra que ya compartimos la preparatoria 
sabemos que siempre seguiremos siendo 
amigos, más los que se vayan integran-
do en el camino.

HHPHILIA

Solidaridad y amor por el prójimo, son 

algunas de sus premisas. Se refiere al amor 

fraterno, incluyendo amistad y afecto. Es 

la máxima expresión amorosa frente a la 

otredad en general.

Rocco y Estéfano Bravo, Bryson Crespo, Mariano 
González, Sebastián Solís.
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espués de recibir la 
noticia de que nuestro 
nieto tiene autismo y ver 
el peregrinar de mi fami-
lia con ese tema por la 
falta de asistencia y de 
información, decidimos 

iniciar con el proyecto de la Fundación 
Jorge Alann, con el propósito de ayudar 
a las familias de escasos recursos que 

cuentan con algún familiar con autismo. 
Han pasado ya cinco años desde que 
inició la fundación y al día de hoy ver 
la cara de felicidad tanto de las fami-
lias y el avance de los niños atendidos 
es como materializamos el amor. Te llena 
el corazón de gusto y emoción ver cómo 
están saliendo adelante, se vuelve un 
sentimiento inefable este gusto de poder 
ayudar a los demás.

D
iniciar con el proyecto de la Fundación 
Jorge Alann, con el propósito de ayudar 
a las familias de escasos recursos que 

DÁGAPE

Refiere a aquel amor desinteresado que 

se extiende a todas las personas, ya sean 

familiares o extraños. Ágape fue traducido 

al latín como ‘caritas’, que es el origen de 

nuestra palabra caridad.

Arturo y Toñita Aguirre.
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Especial del amor

enemos 65 años de no-
vios y 63 años de casa-
dos. Cuando hacemos 
una retrospectiva no po-
demos creer que todavía 
estemos juntos. Desde un 
principio nos casamos sin 

saber siquiera que existía el divorcio, 
nos juntamos por el amor que nos te-
nemos cada uno. Y bueno, el amor se 
tiene que saber conservar y fomentar, 

además, claro, de entenderse mucho 
y tener mucha paciencia. Es más que 
nada ver al amor como una entrega 
total en todos los sentidos. Es decir, 
somos cómplices de vida. La fidelidad, 
los detalles, la comprensión, los valores 
son parte de los ingredientes esencia-
les que se necesitan para lograr un ma-
trimonio duradero, pues nosotros fuimos 
educados con la idea de que el matri-
monio es para toda la vida…

TTPRAGM
A

Un amor de larga duración y que 

implica un compromiso de lealtad. 

Hasta cierto punto es el epítome de la 

relación empática. El amor maduro que 

detona la lealtad.

Óscar y Tere Camino.
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l erotismo y la sexualidad 
los he desarrollado desde 
muy joven. Sé que es esen-
cial en las relaciones de 
pareja, por tanto con mi 
pareja procuro un balance 
para divertirnos pero tam-

bién nos desarrollamos en otros roles 

de la vida. De la sexualidad humana me 
encanta todo, la libertad de sentir y de 
dar placer, la confianza y el vínculo que 
se genera con mi pareja. Soy sexóloga, 
por eso sé que definitivamente el poder 
vivir una sexualidad plena nos ayuda a 
que fluyamos en otros aspectos de la 
vida.

EEEROS
Nombre del dios griego de la fertilidad, 

que representaba la idea de la pasión y 

el deseo de un amor intenso. Algo tiene 

que ver con la idealización del momento 

detonado por la pasión.

Patricia Schwarzkopf.
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upido es uno de los pocos dioses antiguos que to-
davía es parte popular en la sociedad moderna. 
Se le conoce como un niño alado y armado 
con arco y flechas que son disparadas tanto a 
dioses como a humanos. En su origen llevaba 
los ojos vendados, para mostrar que el amor es 
ciego. En la actualidad, en la cultura occidental, 
Cupido es una especie de portavoz comercial para 
el Día de San Valentín y todo aquello relacionado 
con el romanticismo. 

Existe cierto debate dentro de los textos mitológicos sobre el li-
naje de Cupido. El poeta Hesíodo explica en su texto que Cupido fue 
creado tanto por el dios del Caos y el dios de la Tierra. En otros escri-

tos se le atribuyen otros linajes, en uno a Cupido se le 
asigna como padres a Júpiter y Venus. En otra versión 
del linaje de los dioses, Cupido se etiqueta como el 

hijo de Nyx y Erebus. En la antigua Grecia Cupido 
era conocido como Eros, el hijo joven de Afro-

dita, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. 
Para los romanos Cupido es el dios del amor, 
hijo de Venus y de Marte, dios de la guerra. 

Hoy en día Cupido es descrito como un 
hada angelical dedicada a la difusión del 

amor y el romance; en la mitología griega 
y romana la visión sobre este dios 

era bien distinta, se creía que 
era un chico malo, un creador 
de problemas. Además de ser 
lúdico, en aquella mitología 
también era bastante capri-

choso y perverso. Además, su 
capacidad de inspirar amor era tan grande como su 

capacidad de inspirar odio. Por lo tanto, en muchas pin-
turas de Cupido lleva dos carcajes de flechas, una para cada 

propósito.

Su propia historia de amor se narra en su forma más completa en 
la novela de Lucio Apuleyo Las Metamorfosis, también conocida como 
El asno de oro (s. II d.C.), y relata cómo la diosa Venus, madre de Cupi-
do, estaba celosa de una mujer mortal llamada Psique, conocida por 
su extrema belleza. Por ello encargó al travieso Cupido la misión de 
hacerla enamorarse locamente de algún hombre de baja condición. El 
problema fue cuando la vio, pues se enamoró perdidamente de ella y 
en lugar de cumplir el encargo de su madre decidió tomarla por mujer. 
Instaló a Psique en su palacio y la visitaba todas las noches, a oscuras, 
para que ella no conociese su identidad divina. Las hermanas de la 
mujer, celosas de su suerte y de las riquezas de su marido, la convencie-
ron de que éste era una terrible serpiente y que debía matarlo.

Cuando Psique iluminó el cuerpo de su marido con la intención de 
cumplir su cometido, descubrió que era el dios Cupido y no fue capaz 
de hacerle daño. Pero él la descubrió y, arrepentido de desoír los con-
sejos de su madre y de haberse herido con sus propias flechas, decide 
castigarla huyendo. Comienza entonces el largo peregrinaje de Psique, 
quien recorre cielo y tierra en su búsqueda. En el cielo encuentra a 
Venus, quien le hace pasar por durísimas pruebas con la intención 
de verla desesperarse o morir en el esfuerzo. Pero ella no se rindió, y 
como recompensa pudo finalmente casarse con Cupido en el consejo 
de los dioses.

LA CULPA 
LA TIENE CUPIDO
La historia del ángel del amor, quien también 

vivió su propio idilio
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LA MEJOR CLASE 
DE AMOR

Si el amor fuera un árbol, las 
raíces serían tu amor propio

“El amor a uno mismo es el comienzo de un 
romance que dura toda la vida” 

                Óscar Wilde

ablar de amor nos lleva 
automáticamente a pen-
sar en alguien más; pen-
samos en la pareja, si es 
que se tiene, y si no en la 
que nos gustaría tener; 
pensamos en nuestros hi-
jos, en nuestra familia, en 

amigos.  Nos llegan imágenes que evocan recuerdos 
con cada uno de ellos, algunas de nostalgia o de tris-
teza, de alegría y, por qué no, en algunas ocasiones 
hasta de enojo; pero siempre el amor lo pensamos 
y sentimos en función de alguien más. Pero, ¿alguna 
vez has pensado en el amor evocando tu propia ima-
gen? Es decir, ¿el amor hacia ti mismo? 

Amarse a uno mismo es un proceso indispensable 
para poder amar a los demás. Es encontrar la felici-
dad en el conocimiento y aceptación incondicional 
de nosotros mismos. Proceso que continuamente se 
pone a prueba por circunstancias de la vida, como 
decepciones, frustraciones, metas no alcanzadas, 
errores cometidos, entre otras, que pueden influir 
en cómo nos vemos y qué valor nos damos.

El primer paso para amarse a uno mismo consis-
te en conocernos, para diferenciar lo que deseamos 
de lo que verdaderamente necesitamos para ser fe-
lices. Amarse a uno mismo es, ante todo, aceptación 
incondicional y completa de todos nuestros aspec-
tos. 

Además, el amor a uno mismo se refleja en cómo 
nos ven los demás, es un amor que va y viene. Por 
ello, es importante que empieces por amarte incon-
dicionalmente, sin críticas, sin juicios, que seas ama-
ble y tolerante contigo mismo, que continuamente te 
elogies y seas indulgente con tus errores, que cuides 
de ti mismo por dentro y por fuera y que cada vez 
que estés frente al espejo lo hagas con un inmenso 
amor.

Psicóloga 
Lorena Calderón

calderonlore67@gmail.com
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E
PASO 1

Mezclar notas base:
3 gotas de esencia de sándalo

PASO 2  
Mezclar notas florales:

1 gota de esencia de pachuli 
1 gota de esencia de rosa geranio

PASO 3 
Mezclar notas mentales:

2 gotas de esencia de bergamota 
2 gotas de esencia de toronja 

1 gota de esencia de hierbabuena

PASO 4 
Agregar 17ml de agua alotropizada 
Agregar 3ml de alcohol de cereales

PASO 5
Vacía tu colonia en un frasco 

con atomizador para que la uses. 

Para ver la receta paso a paso descarga la app Diggea
 y sigue las instrucciones en la página cuatro.

ALQUIMIA DE PASIÓN

Ju
an

 M
or

ale
s, 

Ru
th

 B
en

íte
z.

Es
en

cia
s n

at
ur

ale
s

n busca de una poción o 
elixir de amor dimos con el 
nuevo centro de Alquimia, 
ubicado en el spa del hotel 
Hyatt Ziva, donde nos re-
cibieron para realizar una 
fragancia conmemorativa al 
mes de los enamorados. 

Un par de alquimistas, 
Juan Morales y Ruth Benítez, invirtieron su 
tiempo y conocimientos en prepararnos una 
poción, integrando esencias naturales para esta 
elaboración artesanal de una fragancia que 

puede estar al alcance de todos, y sobre todo 
promover la cercanía con nuestra pareja debi-
do a las propiedades con las que cuenta cada 
ingrediente. 

Diluyendo las esencias en determinadas 
proporciones y sometidas a un proceso sencillo 
de maceración pudimos obtener nuestro elixir 
del amor en extracto de agua de perfume, o 
comúnmente conocido como agua de tocador 
o colonia, cuyas características ayudarán a las 
parejas a despertar la pasión.  

Aquí te dejamos la receta para que la elabo-
res en este mes y seduzcas a tu pareja.

Esencias naturales se apoderan 
de la fórmula de esta fragancia, que despertará 

la pasión en pareja y te hará irresistible.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Melania Maccise

6

Sara Rincón 
Gallardo

Sabine Leder

Tamara Zovich

Jessica Ulrich Sass

17

Daniel Maccise

2020

Bernardo Negrete

Ana Catalina 
Treviño

27

Gerardo Treviño

Ana MilletLucía Quiroz

Carmen Tinajero

Marisa Steta Juan Francisco 
Pérez Bretón

Gerardo Treviño

Vero Garza

13

Hermann Tapia

Jokin Luisa Anemick Alegre

Germán Fayad

14

Adriano Abascal Jonathan Ymaz

Marisol Gallegos

Óscar Degetau

Ricardo Reyes

Gustavo Correa

Ulrika Fichtl Roberto Díaz

Luis de Potestad Guillermo Arce

2323

Susy Müller

Ileana Páez

Alfredo Medina

8
Andreas Mader

Javier Olivar
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Este año los 

carnavales del 
DIF y Cruz 

Roja rompen 
paradigmas

Seguimos in touch 
en twitter @EricBjorn

A
ño de rein-
vención es la 
premisa que 
marcan a las 
fiestas car-

nestolendas tradicionales 
de la sociedad cancunen-
se, y es que este año tanto 
el Carnaval del DIF como 
el Baile Real de Cruz Roja 
rompen paradigmas y, para 
asombro de todos, presen-
tarán un inusual show. Bo-
quiabiertos nos quedamos 
cuando la reina electa, EL-
VIA ESTRADA, aseguró que 
este año no habrá fiesta de 
comparsas, sino una serie 
de actividades de recauda-
ción y se homologarán los 
municipios para una única 

presentación en el baile de damas en Chetumal; 
en Cancún las comparsas se unirán al carnaval 
popular con una breve participación, terminando 
así la tradición de cena-baile que en su momento 
creó RUBÍ PENICHE al frente del DIF. Y todos es-
tos cambios fueron para destinar parte del dinero 
que se ocuparía en el carnaval a un nuevo asilo 
de ancianos, del que ya hay primera piedra y que 
les urge quede en operación antes de finalizar esta 
administración. Por su parte LYDIA PORTILLA le 
cambió el ritmo a esta edición del Baile Real adu-
ciendo un problema en un disco de la columna, 
por lo que abdicó, y un mes antes del gran evento 
se cambió todo el concepto a ‘Héroes y Villanos’, 
y, como jamás se había visto en la historia, con la 
figura de un único soberano, ARMANDO LARA, 
quien se lucirá como estrella del carnaval 2018.  

Hablando de reinvenciones, el parque Xoxi-
milco, que después de la visionaria creación de 
MIGUEL QUINTANA pasó de basurero a sitio de 
visita obligado de los vacacionistas y lugar consen-
tido de los quintanarroenses, por la atmósfera que 
se genera en torno a una auténtica fiesta mexicana 
a bordo de trajineras, celebra su cuarto aniversa-
rio junto a colaboradores e invitados especiales. 
Como parte del refresh de aniversario lanzaron 
‘Xoximilco Retro’, un homenaje a lo mejor 
de la música de los años 90, interpretada ma-
gistralmente por sus diferentes agrupaciones mu-
sicales: mariachi, rancheros,  norteños, marimba, 
botellófono y jarana. Todos los martes y viernes 
sus visitantes pueden disfrutar en vivo de la música 
más emblemática de esa época, con canciones en 
español interpretadas de manera única, que no te 
puedes perder. Yo lo visité junto con amigos y co-
legas y es 100% recomendable.  

Quien ya está de regreso en los reflectores de la 
escena social cancunense es el hotelero ERNESTO 

LUNA, que tras 
una breve es-
tadía al frente 
del hotel ME 
Miami regre-
sa a su entra-
ñable Caribe 
mexicano con 
nuevos bríos y 
bajo la rúbrica 
del Hipotels, 
cadena hotele-
ra capitaneada 
por el mallor-
quín JUAN 
LLULL, quien 
concibe prolífico complejo en la zona llamada Ri-
viera Cancún de mil 500 llaves, el cual planea la 
apertura de su primer hotel en América y el nú-
mero 30 de la cadena para el mes de octubre. ER-
NESTO hace su arribo como director del proyecto 
hotelero de concepto all inclusive de lujo, wellness y 
solo adultos, que iniciará con 333 cuartos y llevará 
por nombre Haven. 

En el año que marca la celebración de los 50 
años de Hotelera Posadas, Live Aqua Cancún y 
Live Aqua Playa del Carmen presentaron a su 
nuevo equipo de Ventas y Mercadotecnia, que 
tiene bajo su responsabilidad posicionar a estos 
dos resorts de lujo descalzo. En el coctel al que 
asistí junto a sus principales aliados comerciales y 
proveedores se dio a conocer la contratación de 
MARCELA MALDONADO como directora de Ven-
tas, a quien le respalda un CV de más de 20 años 
en la industria turística, y junto al director general 
del Live Aqua Cancún, ALFREDO SANTAMARÍA, 
cortaron el listón de la exclusiva sala de ventas. 
¡Muchas Felicidades!... Au revoir!

Elvia Estrada, Lydia Portilla.

Ernesto Luna.

Alfredo Santamaría, Marcela Maldonado.
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Sugiere

LIBRO
EL ARTE DE LA VIDA. DE LA VIDA COMO 
OBRA DE ARTE
AUTOR: ZYGMUNT BAUMAN 
EDITORIAL: PAIDÓS

En esta obra, Zygmunt 
Bauman realiza una bri-

llante descripción de las con-
diciones en las que elegimos 
cómo queremos vivir y de 
las limitaciones que pueden 
imponerse a dicha elección. 
Nos ofrece además un estu-
dio sobre las maneras en que 
nuestra sociedad, la sociedad 
líquida e individualizada de 
consumidores, influye (aun-
que no determina) en la ma-
nera en que construimos y 
narramos nuestras trayecto-
rias vitales. Somos alabados 
o censurados en función de 
los resultados que obtenemos, 
por lo que hemos conseguido 
o no, por aquello que alcanza-
mos y perdimos.

PELÍCULA
LA BODA DE 
VALENTINA
DIRECTOR: MAR-
CO POLO 
CONSTANDSE
PROTAGONISTA: 
MARIMAR 
VEGA, OMAR 
CHAPARRO, 
RYAN CARNES

Después de rescatar el 
guión que llevaba 10 

años en stand by, el cancu-
nense Marco Polo Cons-
tandse refresca la historia 
y presenta este mes en pantalla un cómico triángulo amoroso que gira en torno 
a 'Valentina', quien tendrá que escoger a su esposo entre un mexicano y un 
estadounidense. Una película hablada un 50% en inglés y un 50% en español, 
ya que parte de la historia ocurre en Boston, aunque fue filmada en Toronto, 
Candá, y otra parte en México. Como buena comedia mexicana es una película 
palomera de la cual no se espera mucho, y que bien sí te hace reír.

MÚSICA
TÍTULO: FLICKER (DLX)
ARTISTA: NIALL  
HORAN

Niall Horan arranca su aventura 
en solitario con un debut, sereno, 

medido y muy bien estructurado que 
lo presenta como el enemigo a batir. 
‘Flicker’ es el nombre que lleva el lan-
zamiento de Horan, que lo confirma 
como el dark horse de One Direction. El 
disco en cuestión que ha hecho girar 
las tornas es más que un puñado de canciones guitarra al hombro; hay matices, hay 
madurez y hay dónde rascar. No en vano la produce Mark Stent, ganador de cuatro 
premios Grammy y popular por sus producciones para Spice Girls, Madonna, Beyon-
cé o Pink. 

APP
SNAPBRIDGE 2.0 
TUS FOTOS AL ALCANCE DE UN CLICK

La versión 2.0 de Nikon SnapBridge ofrece mejor funcionalidad, 
estabilidad y facilidad de uso. Esta aplicación de Nikon permi-

te a los usuarios compartir imágenes fácilmente y sin problemas, así 
como controlar algunas 
cámaras digitales Ni-
kon por medio de una 
conexión Bluetooth y 
Wi-Fi con un dispositivo 
móvil, como un teléfono 
inteligente o una tablet. 
Ahora resultará más fá-
cil de usar, más intuitiva 
y con una conexión más 
sencilla, que sus consu-
midores ya agradecen. 

GADGET
HOLHO
TRANSFORMA TABLETAS Y SMARTPHONES 
EN PROYECTORES

HOLHO presenta una gama de accesorios para teléfonos inteligentes y tabletas de-
sarrollados por Imagination Farm USA, que posibilitan la realización de proyeccio-

nes holográficas 3D de vídeos. En su nueva colección, estos accesorios son desmontables 
y están compuestos por una pirámide para teléfonos inteligentes, los cuales se 
pueden situar encima o bien debajo de la misma, por una pirámide para 
tabletas con pantalla de 10 a 11 pulgadas y por un dispositivo llamado 
ZEN, que posibilita las proyecciones holográficas de videos de forma 
frontal con tabletas. Quienes deseen conocer al detalle todas las carac-
terísticas de estos accesorios, desde la web de la compañía tendrán toda la información 
que necesitan. Colores: Phantom (negro), SubZero (azul) y Fireball (anaranjado).
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MARA LEZAMA

>>
Estamos seguros 
que el rey dará 

lo mejor de 
sí para brillar 
y dar un gran 

espectáculo

Sígueme en twitter @maralezama

Cualquier comentario o evento social  
siempre es bienvenido a través de: 

dirección@latitud21.com.mx 
Tel: 887 76 02

H
eredero a la vista... Paola Álva-
rez y Rafa Obregón se converti-
rán en papás primerizos en este 
2018. Con una enorme alegría 
la joven pareja recibió la noticia 

del arribo de la cigüeña a su hogar contagian-
do su dicha a sus respectivas familias. Ambos 
exitosos profesionistas y con un hermoso ma-
trimonio hacen planes para que su hereder@ 
llegue a casa en unos cuantos meses. 

Después de un noviazgo de casi cinco 
años, la feliz pareja contrajo matrimonio el 
15 de noviembre del 2015 con la firme inten-
ción de vivir juntos por el resto de sus días, 
al paso del tiempo  conociéndose más como 
pareja y con un mundo de trabajo y muchos 
planes,  Rafael y Paola viven uno de los me-
jores momentos de sus vidas.

Carnaval de primer nivel… Con todo lo 
que el evento significa, con años y años de 
vivencias, recuerdos, obras altruistas y tradi-
ciones, el ‘Baile Real’ a beneficio de la Cruz 
Roja Mexicana delegación Cancún tendrá 
lugar este sábado 24 de fe-
brero, en donde le toca el 
turno como magno sobera-
no a Armando Lara. Esta-
mos seguros que el rey dará 
lo mejor de sí para brillar 
y dar un gran espectáculo, 
junto con sus comparsas, 
arriba del escenario. No po-
demos dejar de mencionar 
a Karla Rivadeneyra ,su 
esposa, quien ha sido pieza 
fundamental para que todo 
fluya y las cosas salgan tal y 
como se han planeado.  

Escalando Peldaños... 
Paulina Feltrin, quien ini-
ciara su carrera en este be-
llo destino turístico dando 
señas de que su carrera pro-
metía ser muy exitosa, fue nombrada hace 
unos meses directora de Mercadotecnia y 
Comunicación del elegante resort The St. 
Regis Mexico City, centro de hospedaje en 
donde anteriormente se desempeñaba como 
directora de Relaciones Públicas y que ha 
visto en ella a una gran colaboradora. Con 
una carrera impecable, de mucho esfuerzo 
y dedicación Paulina se va abriendo paso en 
las grandes ligas de la industria de la hospita-
lidad de lujo de la capital del país.

Los declaro marido y mujer... En este mes 
de ajetreadas agendas se suma a la lista de 
eventos sociales la elegante boda de Aleana 
Reynoso, hija de Marcia y Luis Reynoso. El 
fastuoso banquete tendrá lugar en un incom-
parable marco de nuestro Caribe mexicano, 
Playa Mujeres. ¡Sé feliz!

Rafa Obregón, Paola Álvarez.

 Armando Lara, listo 
para el Baile Real.

Paulina Feltrin va escalando 
peldaños en su carrera profesional.
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