


Y NO SABES DONDE?
La mayoría de las personas cuando hacen un buen 
negocio, tienen autorizadas sus prestaciones 
(INFONAVIT), les dan sus utilidades de la empresa, 
obtienen su aguinaldo o simplemente tienen 
dinero ahorrado y están pensando en invertir, 
solo creen que pueden hacerlo en el lugar donde 
radican. Pero muchas veces en el lugar donde 
radicamos hay: inseguridad, malas vialidades,  
fachadas deterioradas y mala gobernación, esto 
genera que no haya inversiones extranjeras y 
internas en un estado, que afecta directamente a 
los inmuebles en los aspectos de las rentas el cual 
están por debajo de lo esperado (RENTABILIDAD) 
y que ya no aumentan de precio (PLUSVALIA) 
porque ya no hay demanda por la ciudadanía.
Es por eso que cuando ya estás listo para 
invertir tienes que INVIERTIR DE MANERA MÁS 
INTELIGENTE

2 De manera que te deje dinero cada mes.
(La administración te ayuda a rentarlo sin que tú estés allá)

2 De manera que se vaya pagando tu prestamo 
solo. (Ya que con las rentas de cada mes se va pagando tú 
hipoteca sola)

2 De manera que solo suba de precio y nunca se 
devalué. (Ubicado en la zona con mayor plusvalía de todo 
Playa del Carmen)

2 De manera que también puedas disfrutar de 
él.(Cuando te quieras ir a vacacionarlo lo puedes utilizar)
 
2 De manera que tienes un segundo patrimonio 
en caso de irte de Monterrey. (Playa del Carmen 
catalogado como una de las 5 ciudades más seguras de 
Mexico)

2 De manera que ya utilices tú INFONAVIT que 
esta desaprovechado. (La mayoría de las personas que 
están en nomina no saben que pueden utilizar su INFONAVIT 
en este tipo de inversiones)

¿LISTO PARA INVERTIR

FORMAS DE PAGO
Con tan solo el 5% del valor, ya puedes 
separarlo y congelar el precio. Y en el 

transcurso de todo este tiempo no se da 
nada de dinero. Al momento de la firma de 

la escritura y la entrega de las llaves, se da el 
otro 95% del valor ya sea con recursos propios, 

INFONAVIT o un crédito bancario.
Esta forma de pago es la más la ventajosa y 

contiene los siguientes beneficios:
El cliente con tan solo $44,000 pesos (Promedio) 

ya tiene separado y congelado el precio de un 
inmueble, que al paso de su construcción va a 

ir subiendo el precio el mismo inmueble por 
la plusvalía. Eso quiere decir que cuando se lo 

entreguen ya va valer más.

Las fechas de entrega son alrededor de un año, 
el cliente por un lado va aumentando mas su 

crédito INFONAVIT y por otro lado va juntando 
dinero para poderlo dar y deber menos a la 

institución financiera.

Solo pedimos el 5% de inversión inicial porque 
un banco o el INFONAVIT no presta el 100% del 

valor del inmueble. Es por eso que pedimos el 
mínimo para que el cliente ya lo tenga separado 

y congelado el precio y el otro 95% lo financie 
una institución.



Empresa autorizada por:

VISITA NUESTRA 
SALA DE EXHIBICION 

(CITA PREVIA)
Calzada del valle #404-31

 Col. Del valle,
 San Pedro, N.L, Mex.

Tel: (81) 81 92 27 28
aaron@punta-estrella.com         

 www.punta-estrella.com
NOSTROS TE REMBOLSAMOS 

EL AVIÓN Y EL HOTEL 
PARA QUE CONOSCAS EL 

FRACCIONAMIENTO.

DEPARTAMENTOS
Últimos 8 departamentos de 64 en el 
conjunto
Precios desde $880,000 pesos
Fecha de entrega 
NOVIEMBRE del 2011.
Rentabilidad: 12.83% anual
Plusvalía: 10% anual
Retorno de la inversión: 7 años

Características
Barda perimetral con vigilancia 24 hrs.
Áreas comunes con alberca, palapa, 
asadores y baños
Elevador
2 o 3 recamaras y dos baños 
completos
Incluyen todos los acabados. (Cocina 
equipada, closets, baños, etc)

TOWNHOUSES
Cerradas con solo 48 townhouses
Precios desde $949,000 pesos
Primera etapa: Entrega Inmediata
Segunda etapa: AGOSTO del 2011.
Rentabilidad: 11.95% anual
Plusvalía: 10% anual
Retorno de la inversión: 8 años

Características
Barda perimetral con vigilancia 24 hrs.
Áreas comunes con alberca, palapa, 
asadores y baños
2 recamaras con sala de tv y 2 ½ 
baños.
Incluyen todos los acabados. (Cocina 
equipada, closets, baños, etc)

CASAS
Precios desde $1,290,000 pesos
Primera etapa: Entrega Inmediata
Segunda etapa: AGOSTO del 2011.
Rentabilidad: 11.50% anual
Plusvalía: 10% anual
Retorno de la inversión: 8 años

Características
Barda perimetral con vigilancia 24 hrs.
Áreas comunes con alberca, palapa, 
asadores y baños
3 recamaras con 2 ½ baños.
Incluyen todos los acabados. (Cocina 
equipada, closets, baños, etc)



¡Wow! El tiempo pasa 
volando. Ya es hora de decorar 

la casa con la Navidad.

Y es que es una temporada en que tu hogar se pone de fiesta 
porque queda plasmada la temporada más bonita del año  

en adornos, platones, velas y demás. 

¡Decórala
como se merece!

Por Diana Marcos Kawas
dianamarcosk@gmail.com  

Hasta Darth Vader se pone ad hoc 
con la temporada.

Divertido mono
de nieve para el pino.

Los platones siempre  

son básicos para servir 

galletas o algo de botana 

en las fiestas de Navidad.

Dulcero para tenerlo siempre 
lleno de sorpresas.

No olvides a tu cocina, 
también dale un toque 
navideño.
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Charola de Snoopy para servir un rico ponche 

a los invitados.

Santa llega tanto  
en platones como  
en “disfraces” para   
tus refrescos.

Tilín, tilín… 
¡campanas 
navideñas!

Con el objetivo de unir esfuerzos con una 
institución de educación superior de 

alto prestigio como el ITESM para lograr 
beneficios  para clientes, proveedores, 
comunidades, Aseguramiento de Calidad 
HEB México, ofreció el Curso de Certificación 
de Gerentes en Manejo Seguro de Alimentos 
por el National Registry of Food Safety 
Profesionals a 13 destacados alumnos del 
ITESM Campus Monterrey de la Carrera de 
Ingenieros en Industrias Alimenticias (IIA). 

Los alumnos recibieron de manos del 
Presidente de HEB México, Sr. Howard 
Eduard Butt III sus licencias. Este curso sirvió 
para reforzar la relación con el Tecnológico 
de Monterrey, además de ser uno del más 
alto nivel en el conocimiento de alimentos 
seguros y de enseñarles los programas que se 
llevan a cabo dentro de los departamentos 
de perecederos de HEB.

“Con este curso, HEB seguirá contribuyendo 
con el Tec y organizará dos cursos anuales 
con los mejores estudiantes de las carreras de 
Industrias Alimentarias y Biotecnología, los 
cuales deberán presentar ideas o proyectos 
para diseminar estos conocimientos en la 
sociedad, ya sea en las ciudades en las que 
pertenezcan o bien en empresas en las que 
laboren en el futuro”, comentó Romeo Vela, 
Subdirector de Aseguramiento de Calidad 
HEB México. 

Reciben licencia en 
alimentos 
seguros 
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EXPERtips
Por Diana Marcos Kawas
dianamarcosk@gmail.com  

Foto de portada: 
Elmer Zambrano

Cecilia Soriano, experta en el tema y decoradora, 
nos comparte algunos tips para que tu casa esté 
llena de armonía en esta Navidad.
 
“Para el pino, lo principal es que los colores que 
utilices armonicen con la decoración del resto de 
la casa. Este año predominan los rojos vinos, el 
oro y la plata”.
 
Para Soriano las esferas son el accesorio principal 
que debes utilizar en el pino. En cuanto al pie 
de pino, para ella es algo demasiado estático 
y recomienda utilizar cojines, esferas de gran 
tamaño o hasta pedazos de tela de colores que 
ya hayas utilizado para decorar el pino.
 
“En cuanto a las luces, preferentemente blancas 
porque combinan con todo”, comenta, “ahora que 
si el pino es de niños o la decoración lo requiere, 
pueden ponerle luces de colores”.
 
Si tu pino es decorado especialmente para los 
peques de la casa, entonces sí puedes ponerle 
peluches con los personajes de moda o los que 
más les gusten. Puedes agregar, según la experta, 
trenecitos, cuentas de madera de colores, 
paletas, bolitas de colores y dulces de caramelo 
sintéticos.
 
“El listón sí hay que usarlo porque este año vuelve 
esa moda y ayuda a rellenar los espacios, demás 
de que dan movimiento al diseño”, menciona 
Cecilia Soriano.
 
Para el pico del pino, todo está de moda y 
se puede poner algo de acuerdo al resto de 
la decoración. Es importante que todo lo 
navideño combine en tu casa. 
 
“Es importante recordar que la decoración 
navideña debe reflejar la personalidad de los 
moradores y no cargarla tanto, para disfrutar así 
de los espacios y vivirlos en armonía”, concluye 
Soriano.

Navidad en casa 
Estamos a punto de empezar a decorar la casa 

para Navidad. Y como en todo, aquí también 
hay modas que dictan la tendencia tanto  

para el pino como para el resto del hogar.
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Sin embargo, hay situaciones que nos recuerdan que existe mucha 
gente que no los tiene y muchas veces no es por su culpa.
 
Platicando con Paty Leal de Varés, Terapeuta Familiar y Coordinadora 
de APRENDO Y EDUCO, me dice que aunque todos los valores 
son muy importantes, son tres los que deben ser practicados 
en familia: el respeto, la gratitud y la generosidad.
 
“Es importante reforzarlos con el ejemplo básicamente, así 
como con oportunidades para practicarlos. Así se sentirán 
felices por vivirlos tanto en casa como fuera de ella”, 
comenta la experta.
 
Las actividades diarias son las que nos ayudan a 
reforzar la union de padres e hijos.
 
“Cualquier actividad diaria ayuda a fortalecer estos 
valores. EL respeto a todos es básico y es parte de 
la vida diaria.

“Hay que dar las gracias y ser generoso no sólo con lo material, 
también con nuestro tiempo, con los que nos escuchan, dar cariño y 
atención a los otros, es parte del cuidado en el afecto y de nuestras 
relaciones”, agrega.
 

Navidad es una época que debemos aprovechar para compartir con 
los menos afortunados un poco de lo que tenemos.
 “Nosotros íbamos con nuestros hijos y sus amigos (cuando eran más 
pequeños) a un hospital infantile a llevar alegría, cuentos, música, 
regalos, pero sobre todo, convivencia con los niños enfermos.

“También visitábamos un asilo y jugábamos lotería, 
les llevábamos premios, tocaban la guitarra y 
catnábamos con ellos. Claro al final siempre 

había tamales y pastel para todos”, menciona 
Paty.

 
Agrega que para ellos era una actividad muy 

enriquecedora además de divertida y que al llegar 
a casa reflexionaban sobre lo vivido.

 
“Son experiencias inolvidables y muy significativas 

para todos”.
 

En esta época, enséñale a tus hijos la importancia de 
compartir con los demás, del respeto que debemos tener 

hacia todo ser humano y de ser agradecidos con lo que tenemos.
 

www.aprendoyeduco.com 

Hoy en día todos 
tenemos una misma meta: 

Fomentar los valores  
en nuestra familia. 

Los valores no pasan de moda

Por Diana Marcos Kawas







Nuestra vida es un regalo de Dios. 
Lo que hacemos con ella 

es nuestro regalo para El.

NO REQUIERE REFRIGERACIÓN PERO DEBE 
EVITARSE LA EXPOSICIÓN DIRECTA AL SOL.

FELIZ NAVIDAD 2010

LES COMPARTIMOS UNA 
RECETA DEL BIÓLOGO 

MAURICIO GONZÁLEZ FERRARA

JARABE MILAGROSO
AUMENTA LAS DEFENSAS, 

PREVIENE ENFERMEDADES DE INVIERNO

INGREDIENTES:
MIEL TIPO CREMA ----------------------------------  2 TAZAS
EXTRACTO DE ECHINACEA ----------------------- 30 ml
EXTRACTO DE SELLO DE ORO --------------------30 ml
JUGO DE 4 A 6 LIMONES
COMBINE TODOS LOS INGREDIENTES Y GUÁRDELO EN 
RECIPIENTE CERRADO.
TÓME UNA O DOS  CUCHARITAS 1 A 3 VECES AL DÍA 
COMO PREVENTIVO, Ó CON MÁS FRECUENCIA COMO 
CORRECTIVO.

Matriz
Nazas - Tec
8358.4723
8115.3621
...........................

Centro
 Interplaza
8342.7168
...........................

Cumbres
8123.1462
...........................
 
Soriana LA FE
8369.2811
...........................

Escobedo
Plaza Sendero
8058.3864
...........................

Tenda Virtual
www.pacalli.com.mx

Que esta Navidad y el año que comienza esté lleno de 
SALUD,  ARMONIA, PAZ Y AMOR 

Les deseamos a ustedes y  a todos sus seres queridos
Sus amigos de PACALLI, 
La Casa de las Hierbas.

25 años apoyando a tu salud NATURALMENTE.

25 años 
apoyando a tu salud naturalmente



Por. Diana Marcos Kawas
Fotos: José Quintero

 

Estoy sentada en la terraza de HEB San Pedro 
disfrutando de un sushi con Alberto Benita. No 
tenía el gusto de conocerlo en persona, aunque 
amigos y familiares míos lo conocen muy bien.
 
Después de una breve introducción, hasta parecería 
que nos conocíamos de años, porque la platica tomó 
un rumbo muy padre. De lo primero que hablamos 
fue de su amistad con Lucía Méndez. Se conocen 
desde hace muchos años, son como hermanos.
 
“Con Lucía nunca he trabajado en teatro. En TV sí, 
en Diana Salzar, Tú o nadie (donde salí como 70 u 80 
capítulos, pocos pero tenía crédito por lo menos) y 
una intervención muy pequeña en Vanessa, pero si 
pestañeabas ya no me veías”, cuenta con una sonrisa 
en su rostro.
 
La conocío porque fue a buscarla al DF para 
contratarla para venir a Monterrey a un evento que 
él organizaba.
“Voy a México, llego a su oficina y cuando estaba 
cerrando el trato con su representante llegó, la vi en 
persona, hicimos click y nos caimos bien. Tenemos 
más de 20 años de ser amigos”, agrega.
 
De ahí nació una verdadera amistad. “Ella me veía 
en Televisa y me invitaba a comer a su casa, ‘Vente 
a comer a mi casa norteño’ me decía, y súbete y 
andaba manejando su mercedes decapotado y 
era cuando ella era la reina de televisa, me daban 
hospedaje en su casa toda su familia, su hermano 
y su mamá.
 
“La tía Martha, que en paz descanse, fue como mi 
segunda madre. Éramos bien amigos, ella y toda su 
familia. Siempre estaban al pendiente y Lucía me 
echaba la mando para que me dieran papelitos en 
sus telenovelas. Luego se hizo amiga de mi mamá, 
total las familias se hicieron amigas”, comenta el 
condutor regio.
 
Después pasamos a platicar de su gran éxito, El Paso 
de la Tortuga, donde confiesa que nunca pensó que 
llegara a tanto. Cuenta que la canción se escuchaba 
en discotecas de holanda, de Dinamarca, que no lo 
podía creer.
 
“Fue en 1997 lo de El Paso de la Tortuga, es lo mejor 
que me ha pasado en mi vida, me marcó para 
siempre, me dio a conocer, aunque ya había hecho 
muchas cosas antes esto me vino a posicionar, la 
gente pensó que ahí había empezado mi carrera”, 
confiesa.
 

Lucía Méndez y Alberto Benita
Navidad con  



Para Alberto, su carrera se divide en dos, antes y 
después de El Paso…, aunque El Salto del Conejo 
en el 2001 fue un suceso, La Tortuga fue a nivel 
nacional e internacional.
 
“Trabajé muchos años antes de que me llegara 
la verdadera fama, la recibí muy preparado. 
Nunca se me subió nada, y si se me subía llegaba 
a mi casa y mi mamá me decía aquí conmigo 
te jo…, afuera te ponen alfombra, aquí en la 
casa te friegas. Mi mamá me ubicaba de alguna 
manera”.
 
Las Navidades de Alberto
“Para mí todas las Navidades son bonitas, 
excepto cuando perdí a mi papá y a un 
hermano.
“Mis mejores fueron de niño, cuando veía los 
juguetes bajo el pino que siempre ha decorado 
hermosísimo mi mamás”.
 
Alberto festeja su Navidad en familia con una 
mesa bien puesta, con vajillas y copas, además 
de velas encendidas, música navideña de fondo 
y el típico intercambio de regalos.
“Es padrísimo el intercambio, porque como 
somos una familia numerosa, ya te imaginarás 
lo divertido”, agrega. 
Su platillo preferido es la pierna rellena de pavo 
y espagueti a la poblana. 
“Mi canción favorita son los villancicos y la 
música navideña en inglés. Me encanta ‘Let it 
Snow’ de Frank Sinatra”.
Le encanta el invierno, el frío, los árboles sin 
hojas y usar abrigos y chamarras, pero sobre 
todo, llegar a mi casa y que esté calientita con 
holor a canela.
 
¿Qué le pedirías a Santa? 
“Salud y longevidad tanto para mí como para 
mis seres queridos. Y si me manda una pareja 
afín, pues no la rechazaría (jajaja)”. 
 
¿Cuál es tu parte favorita de la 
Rosca de Reyes?
“La que tiene azúcar arriba como los volcanes”.
 
Su carrera artística
Entre sus obras de trabajo destacan:
Las Locuras de Mamá con La Nena Delgado y 
con Lucila Mariscal en México.
Qué Caliente está el Infierno con Lucila Mariscal, 
con Emma Parga y Fernando Lozano.
Los Don Juan Tenorio 
Violador a Domicilio, con Benny Ibarra papá.
Diputado en Apuros con Gustavo Rojo
 
Le gustaría conocer a algún figurón de cine de 
Hollywood como Mel Gibson o Angelina Jolie 
y actuar con Silvia Pinal, sería un sueño para mi 
trabajar con ella, es una diosa.
Alberto nació en Monterrey un 30 de noviembre, 
estudio Comuniación en la UR e hizo estudios 
de Teatro en NY.
 
 

Y como regalo  

de Alberto a todos 

nuestros lectores, 

entrevista a

 Lucía Méndez, 

su amiga del alma

 

En un ambiente muy a gusto en casa de Lucía 

en la Ciudad de México, en su recámara 

para ser exactos, Alberto y Lucía empiezan 

a platicar sobre las preguntas que le di para 

que la entrevistara. Ella sentada en la cama 

donde es como su oficina, pues ahí tiene 

todo: tres teléfonos, su agenda, el celular, 

la laptop… “inclusive le llevan desayuno y 

comida a la cama cuando no está trabajando”, 

comenta Alberto.

 
Me platica que las preguntas se las hacía 

entre llamada y llamada, ambos sentados en 

la cama.

 
“Fue muy precisa para contestar, en ninguna 

titubeó. 

“Le parecieron muy interesantes, dijo que 

qué buenas preguntas. Las contestó tal cual 

sin pensarlo dos veces. Claro, atropelladas 

por llamadas y viendo noticias a ver qué 

chismes sacaban”, agrega entre risas.

 
Agrega que cuando dicen algo de ella en la 

TV se pone muy atenta, que es muy analítica, 

checa lo que dijeron le da 2 ó 3 vueltas al 

asunto, incluso ese día estaban estaban 

hablando de su cumple y sacaron imágenes 

de ellos (Alberto y Lucía) en su festejo.

 
“Cuando la critican pide el derecho de réplica 

porque muchas veces le tiran sin fundamentos, 

como a muchos famosos”, agrega.

 

Ahora sí, directo a la entrevista:

¿Cuál es la telenovela que te ha dado 

mayor satisfacción? Diana Salazar

 
Si pudieras repetir algún papel en tu 

carrera, ¿cuál sería? Colorina

 
¿De cuál personaje, de los que has inter-

pretado, sigues enamorada? María Elena

 
¿Con quién te gustaría hacer un dueto?

Vicente Fernández

 Si pudieras hacer un cóver de algún artista 

nacional o extranjero, ¿de quién sería?

Rocío Jurado

 
Sé que has trabajado con algunos de los 

mejores y más importantes fotógrafos del 

mundo... ¿me puedes decir quiénes son y 

en dónde y cuándo tuviste la oportunidad 

de posar para ellos?

Greg Gorman, Avedon, José Quintero y 

Francesco Scabullo

 
¿Qué no puede faltar en tu refri?

Yogurt
 
Para terminar, ¿Cómo celebras la vida?  

Con fé en Cristo

 

De tus éxitos...

¿Estás Enamorada? De la vida, del amor.

 
¿Tienes Corazón de Piedra? No.

 
¿Eres Culpable o inocente? 

Culpable e inocente.

 
¿Has estado a lado de alguien o Juntos

 por costumbre y no por amor? ¡Sí!

 
¿Buscas Un Nuevo Amanecer? Claro.

 
¿Crees que ya No Hay Hombres que 

valgan la pena en el mundo?

 Hay hombres que valen mucho.

 
¿Les has dicho a alguien Castígame?

 No.
 
¿Quién es tu Don Corazón? 

 Mi hijo.

 
¿Y tú Amor Amor? La vida.

 
¿Margarita o martini?

Margarita.

 
¿Conoces algún Alma en Pena?

 A muchas.



Entre el correr de los días, este había estado esperando su turno para ser leído,  pero tenía una gran 
ventaja, mi comadre me contó que a ella le había sido de gran utilidad. 
Así que me dispuse a leerlo pensando en que sería una buena información para la educación de mis 
hijos, se titula: “Como Educar a Nuestros Hijos sin Gritos” (Screamfree Parenting), una misión para mi, 
casi imposible.
Cuál fue mi grata sorpresa que su información iba más allá de la convivencia con mis niños ... un 
bálsamo para la vida diaria
 

Ansiedad,  ¿te suena conocida?
Prisas, manejar de aquí para allá, compromisos, ruido externo y, lo peor, ruido interno…
Y es que de acuerdo al autor Hal Edward Runkel, el peor enemigo que tenemos como 
padres no es la televisión, ni siquiera el medio ambiente, es nuestra reacción emocional 
ante nuestros hijos.
Por lo que promueve, debemos aprender a relacionarnos  a partir de la tranquilidad, 
viviendo el aquí-ahora, tomando el control de nuestras respuestas emocionales.
Reconocer que nadie, ni siquiera nuestros hijos, pueden hacernos sentir, pensar o hacer 
algo.  No pueden empujarnos al filo del precipicio y presionar los botones que nos llevan a 
perder el control,  simplemente no son tan poderosos.
 ¡¡¡¡Mamá, estoy aburrido!!!!! Es más que una frase, la cual en mi, a decir verdad,  generaba 
ansiedad, enojo… 
Una simple respuesta de mi parte: Mmmh, estás aburrido, y… ¿qué quieres hacer al respecto? 
¡Una total diferencia!
Decidir qué quiero hacer yo ante dicho estímulo, reaccionar o tomar conciencia de mi respuesta, 
siempre tendré la opción.
Estamos como decidimos estar…  requerimos tener el control de las cosas que podemos 
controlar y eso, sólo empieza y termina con nosotros mismos.
Cuando nos encontramos en la fila del banco, manejando por la calle, o bien,  en 
nuestro trabajo, cultivemos la sonrisa, la generosidad, el amor, en estos momentos en 
que las malas noticias y la violencia quieren apoderarse de nosotros, no podemos 
permitir darles el control y que presionen el botón….
El control y lo que decidimos sentir, lo tenemos nosotros.
Aprovechemos esta época Navideña, esta época de reflexión  para “darnos 
cuenta”.
Descubramos los regalos que aparecen inesperadamente, esos que 
llegan para quedarse y que nos otorgan aprendizajes significativos.

Por. Rocío Gómez de Guerra

EN MIexperiencia
rgomez@mdycontactcenter.com

¡Un regalo excepcional!
Recibí un estupendo regalo de cumpleaños  
de una gran amiga, no sé si me sabrá algo,  
pues éste hablaba por sí solo….
Son de esos detalles que hacen la diferencia,  
que tocan nuestras vidas y se quedan para 
siempre, fue un libro.



La raíz de origen ruso, Rhodiola rosea, es considera-
da a la fecha como la sustancia de mayor alcance para 
mejorar y aumentar todas las actividades humanas, fí-
sicas y mentales.

Lo que en su momento fue un secreto militar guar-
dado celosamente por el ejército ruso por sus extensas 
propiedades, hoy en día está causando toda una revo-
lución en el ámbito de la herbolaria. Este secreto es 
precisamente la raíz de la Rhodiola, planta cuyas pro-
piedades para proteger la salud y maximizar la energía 
han sido científicamente demostradas.

Logran los suplementos Rhodiola Gold, D&N y Lady 
integrar todas las propiedades de la raíz de origen 
ruso Rhodiola rosea. Por su amplio espectro, los su-
plementos son recomendados sin distinción de edad o 
actividad física. Por ejemplo combaten de forma muy 
eficiente los efectos propios del estrés y el envejeci-
miento reduciendo a la vez la ansiedad o depresión, 
mejorando el sueño de calidad, e incluso ayudando al 
desempeño sexual y al balance hormonal.

La raíz de la Rhodiola rosea, planta que crece en la 
Siberia rusa a más de 3000 metros sobre el nivel del 
mar, posee sustancias que ayudan al cuerpo humano 
a dar una mayor energía para realizar las actividades 
diarias y eliminar la fatiga, así como para aumentar la 
concentración, mejorar  la memoria y productividad.

Monterrey: 81 8647-8535
Resto de la República: 

01800 439-1715

www.rhodiola.com.mx

Se descubre secreto 
natural ruso para 
una vida saludable

Nuevo

 Elimine el estrés y 
aumente su energía de 

forma natural

“Estoy admirada con los 
resultados que he tenido tomando 

Rhodiola Day & Night, pues a mejorado 
notablemente mi energía, memoria, 
estado de ánimo, mis desórdenes 

hormonales y la calidad de mis sueños.  
Mi trabajo es capacitar, inspirar y motivar 

a las personas y lo estoy haciendo con 
mucha más claridad de mente.”

Laura Valdés de Perry, Directora

De venta en HEB:
HEB Universidad
HEB Contry
HEB San Nicolas
HEB Gonzalitos
HEB Linda Vista
HEB San Pedro
HEB Cumbres
HEB Estanzuela

Tiendas Girasol
San Nicolás
Santa María
Félix U. Gómez
Juan I. Ramón 
y Guerrero
Linda Vista

Soy Aquiaris
Walmaert Valle
Oriente 

Neem & Tea Tree
Sendero Plaza 
Las Misiones
Soriana 
Los Ángeles

La Manzana Sana
San Jerónimo
Cumbres 

Pacalli
Nazas
Interplaza
Cumbres
La Fe
Sendero 
Escobedo

Carrots
Río Colorado

En resumen los estudios 
científicos han comprobado la 
eficiencia de la Rhodiola para:

Combatir la ansiedad y la depresión N
Aumentar la memoria y concentración N

Aumentar la energía y optimismo N
Evitar la acumulación de grasa N
Impulsar el rendimiento físico N

 Ayudar al balance hormonal N
Mejorar el desempeño sexual N

Proteger contra enfermedades N
 cardíacas y el cáncer

Minimizar efectos del estrés N
Retardar el envejecimiento N



¡Qué puntualidad! Así es. 
Batocletti, en compañía de 

Delia, su esposa, Lucas Ayala  
y Gaby, su esposa e hija  

de Batocletti, y sus hijos, 
Nahuel y Gabriel, llegaron 
minutos antes de nuestra  

cita para la sesión de fotos  
y entrevista.

“Y si fuera por mi papá, él hubiera llegado todavía más 
temprano”, dice Gaby refiriéndose a la puntualidad con la que 
siempre se ha caracterizado Bato, como le dicen todos.
Ahí estábamos en el estudio de Elmer, listos para empezar 
una sesión de fotos navideña. Nahuel de 5 años  y Gabriel de 
2, estaban felices con el pino, los regalos y claro, las esferas.
La sesión se llevó a cabo con mucha facilidad. Era increíble 
ver a esta familia integrarse y posar para la lente de una 
manera tan natural que cualquiera diría que eran modelos. 
Los cambios de poses nunca fueron problema. Los niños 
sonreían, claro, estaban con sus papás y abuelos.
Y así comenzó nuestra plática sobre sus Navidades en 
familia….
Delia, esposa de Bato, me dice que una de las tradiciones que 
han seguido año con año es la de la Corona de Adviento.
“La seguimos cuatro domingos anteriores a la Nochebuena 
y el 24 hacemos el rezo y dejamos que se consuman todas 
las velas”. 
En cuanto a la cena, lo de todos los años es el pavo y lo 
preparan ellas.
“Además cenamos espagueti y ensaladas. 
“La única tradición que traemos de Argentina es el postre, 
es muy fresco porque allá la Navidad es en verano. Es una 
ensalada de frutas que se llama Clericot porque lleva vino”, 
agrega Delia, una mujer orgullosa de su esposo, sus hijas, sus 
nietos y sus yernos.
Además, van a misa el 24 por la noche, así como el 25 de 
diciembre. A las 9:00 p.m. hablan con los familiares de 
Argentina y a las 11:00 con los de Atlanta. Brindan a la media 
noche y después abren los regalos que les trae el niño Dios.
“La Navidad la celebramos en familia”, dice Bato. “Aunque a 
veces no le damos la finalidad y la importancia que tienen 
las fiestas navideñas que es el nacimiento del niño Jesús. 
Utilizamos las posadas previas para tomar mucho alcohol y 

Batocletti y Lucas Ayala
Comparten sus     tradiciones

Por. Diana Marcos Kawas
Fotos. Elmer Zambrano

Osvaldo



la Navidad pierde el sentido de lo que en realidad es”, comenta 
este famoso jugador y Director Técnico.
La diferencia entre festejar la Navidad aquí o en Argentina… 
“Para empezar el clima, 20 grados de diferencia si es que el 
clima de aquí de Monterrey nos favorece en cuanto al invierno. 
Eso y ciertas comidas”, confiesa Bato.
Y aunque una de sus hijas vive en Atlante, cenan en familia 
en compañía, casi siempre, de familiares argentinos así como 
la hermana de Delia y algunos compañeros de Lucas que no 
tienen familia aquí.
“También viene mi cuñado Luciano, hermano de Lucas que 
vive en Veracruz y Pablo, su mejor amigo. Esta Navidad si 
Dios quiere vienen mis suegros y mi cuñado”, comenta Gaby 
Batocletti de Ayala.
“Si Dios quiere esta Navidad vamos a estar con los papás de 
Lucas que ya hemos compartido otras Navidades, pero hace 
mucho que no nos reunimos todos, es más, hace más de 10 
años, todavía no estaban casados Gaby y Lucas”, agrega Delia 
de Batocletti.
Sin embargo, a Lucas nunca le llamó mucho la atención estas 
épocas.
“Siempre fui medio grinch para ese tipo de días, nunca me 
llamó mucho la atención.  Luego me vine para acá y no estar 
con mis padres hacía cada Navidad y Año Nuevo difícil.
“A pesar de que estoy con mi señora, con mis hijos, con mis 
suegros, con mis cuñados, la paso muy bien y estoy muy a 
gusto, pero al no estar cerca de mis padres y de mi hermano 
me pone triste, así que no es una Navidad tan completa como 
yo hubiera querido”, comenta el mediocampista de Tigres.
Aunque todos esos sentimientos están a punto de cambiar este 
año, pues la idea es que esta Navidad venga toda su familia.
“Ojalá y se pueda esa alegría, porque hace mucho que no 
pasamos una Navidad juntos, prácticamente hará más de 11 ó 
12 años. 
“Los años van pasando, uno se va haciendo más grande y ya es 
hora de que podamos pasar nuevamente una Navidad juntos 
y recordar como era eso con mis papás y con mis hermanos y 
que puedan disfrutarlo mis hijos”, agrega Lucas. 
Cuenta que sus hijos ven a sus abuelos paternos una o dos 
veces por año, pero no en estas fechas especiales. 
“Mi idea es que mis hijos puedan compartir un momento con 
sus abuelos en Navidad y Año Nuevo”.
Aclara que lo grinch se le quitó un poco con sus hijos. “Ahora 
es diferente, se vive de otra manera, los regalos lo viven con 
mucha intensidad, con mucha alegría y el deseo a la hora de 
recibir los regalos”, menciona.
Y el 25 de diciembre… ¡el recalentado!, que para Gaby, las 
tortas de pavo son lo mejor de la Navidad.
“Este día es más íntimo, la pura familia”, dice Delia. 
 
 
 

Comparten sus     tradiciones



A fondo con Batocletti
Su mejor jugada en la vida: “Haberme casado 

y tener dos hijas hermosas: Gaby de 32 y 

Marcela de 35 que es la que vive en Atlanta”.

Cumpleaños: 22 enero de 1950
Comida favorita: Milanesa
Hobbie que no sea fútbol: Pesca
A qué futbolista admiras: “En este momento 

a Messi”.
Club argentino: River Plate
Club europeo: Barsa
Deportista que admiras y que no sea 

futbolista: “En realidad admiro mucho  

a Michael Phelps”. 
Actor: Clint Eastwood. 
“Vi todas sus películas”.
Cantante: José José

Y para cerrar con broche de oro esta entrevista 

y darles un “regalo de Navidad” que realmente 

signifique algo para Bato y Lucas, Delia y Gaby, nos 

dicen cuál es la cualidad que ven en sus maridos.

“Mi gordo es un hombre sumamente responsable”, 

confiesa Delia.

Mientras que para Gaby, Lucas es muy perseverante. Aunque 

confiesa que le tuvo que pensar mucho para escoger sólo una 

cualidad.
“Es difícil escoger sólo una cuando estás enamorada, pero esa 

creo que es su mayor virtud. Es un guerrero, lucha siempre por 

lo que quiere y aunque la mayor parte del tiempo es difícil no 

quita el dedo del renglón por conseguir lo que desea”. 

Conociendo a Lucas
Su mejor jugada en la vida: “Mis hijos”.

Cumpleaños: 11 de agosto de 1978.

Comida favorita: Carne asada

Hobbie que no sea fútbol: Ver televisión, 

jugar Wii, X-box y ver películas.

A qué futbolista admiras: Maradona

Club argentino: Racing

Club europeo: Barcelona

Deportista que admiras y que no sea 

futbolista: Michael Jordan

Actor: Adam Sandler

Grupo: Pesado

Música: Cumbia argentina

El pequeño Nahuel 

también platica con nosotros…

A Santa Clós le pediría unos tachones y una 

patineta.

Nahuel cumple años el 17 de agosto y juega soccer 

en la escuela Barbadillos. Su posición: delantero.

“Por cada gol que meto mi papá me da monedas 

de 1 peso… ¡y me debe 9!”.

Le gusta mucho que su papá juego futbol, aunque 

dice que se pone nervioso cuando lo ve jugar.

“Siempre voy al estadio a verlo cuando juega aquí 

y salimos a la cancha Gabriel y yo de la mano de mi 

papá”, comenta el orgulloso pequeñin.



LA FAMILIA DE TEQUILAS ULTRA PREMIUM

Con mas de 200 años de experiencia en la elaboración de tequilas, Casa Noble representa el orgullo, pasion y compromiso con la 
calidad en la elaboración del tequila mas puro y autentico. Desde 1776, nuestra familia de tequilas posee una historia llena de éxitos 

que hoy en día representa ya una de las bebidas mas fi nas del mundo. Los tequilas Casa Noble de calidad ultra Premium, comienzan su 
elaboración con agave tequilana weber cuidadosamente seleccionado, con mas de 10 años de maduración , y que cumplen con nuestros 

estrictos requerimientos en contenido de humedad y azúcar.

El cocimiento se realiza de manera tradicional, lentamente por 38 horas en hornos de piedra. La fermentación se realiza con levaduras 
en forma 100% natural sin aceleradores químicos, y fi nalmente un proceso de triple destilación cuidadosamente vigilado. El resultado 

es un tequila tan puro y lleno de sabor a agave que ha elevado el concepto del tequila a nivel mundial.

C A S A  N O B L E  C R Y S T A L

Los tequilas de nivel superior comienzan con el mejor tequila Blanco, como nuestro Casa Noble Crystal. Se llama así porque 
creemos que es superior a todos los tequilas blancos, decididamente en una categoría aparte por si mismo. Viene en un 
precioso decantador de vidrio artesanal, adornado con etiquetas de pewter grabadas. La perfección hecha tequila Blanco. 

C A S A  N O B L E  R E P O S A D O

Este exquisito tequila se deja en reposo dentro de barricas de roble blanco frances por espacio de 364 dias. De textura suave 
y gran cuerpo, se encuentra a la altura de las mejores bebidas espirituosas del mundo. Su precioso decantador es de vidrio 
artesanal azul, adornado con etiqueta y tapon de metal grabado. El perfecto balance entre sabor de agave y madera fi na.

C A S A  N O B L E  A Ñ E J O

Nuestro tequila mas refi nado, este exquisito ejemplar se ha madurado a la perfección en barricas de roble blanco francés 
y de producción limitada. Su profundo color dorado y su excepcional aroma, se combinan con un gran cuerpo que lo han 
colocado ya entre las mejores bebidas anejadas del mundo. Se presenta en un hermoso decantador de vidrio artesanal 
color purpura.

REPRESENTANTE EN MONTERREY EDGAR WARNHOLTZ  TEL. (81) 8063-2017



Esferas 
llenas de opciones

Para mamá o papá. Los abuelitos
 o los suegros. La novia,

 la esposa, la tía, la madrina, 
el padrino y los hijos.

Al estilo Carrie: 
Un collar que diga 
su nombre.

Una deliciosa galleta con deseos 
navideños.

Minipeluches de personajes de  
El Mago de Oz y Liga de la Justicia.

Por Diana Marcos Kawas
dianamarcosk@gmail.com  



llenas de opciones
La lista de regalos para 
Navidad suele incluir a 
un sinfín de familiares 

y amigos, lo difícil llega 
cuando uno tiene que 

anotar a su lado el 
regalo indicado.

Por lo pronto, aquí te 
damos algunas opciones 

que tal vez te puedan 
ayudar a llenar esa lista.

Una imagen dice más que mil 
palabras… regálale un cuadro 

con la foto de su nieto.

Joyería... eso vuelve loca  
a cualquier mujer.

Gooool con este balón del Barcelona.

Para los fans de Star Wars,  
a este peluche de Chewbacca  

lo puedes acomodar  
como quieras.

Monopoly de Mario, sí, ¡y de Luigi! También hay de Hello Kitty, de Transformers y de The Beatles.

Una súper taza para un súper papá.

Una almohada de flor,  
para niñas de cualquier edad.

Regalos: Dulce Vida 
(anuncio pg. 29) , Mayra 
Gattás, Pik- Nik, Kaskarón 
(anuncio pg. 23) y Vintage 
Square (anuncio pg. 29)

Por Diana Marcos Kawas
dianamarcosk@gmail.com  



POR. Celina Garza Rivero
celinagr@gmail.com

DESDEadentro

¿Una vida sin errores? 

Uno de los conceptos que más me ha ayudado a tener la 
vida que quiero es uno que, aunque lo tomamos como 
obvio, rara vez le damos la importancia en nuestro diálogo 

interno: Los errores no son fracasos, son el vehículo a través del 
cual conozco un poco más sobre mi y que si los utilizo, me llevarán 
a lograr ser la persona que deseo.

Toda mi vida ví mis errores como los detonantes para sentirme 
mal conmigo misma, para bajar mi auto-estima y para confirmar, 
una vez más, lo mal que hacía las cosas. La primera vez que leí este 
concepto, lo primero que sentí fue un alivio tremendo. Por fin iba 
a poder dejar de flagelarme y empezar a aceptarme…

Se me olvidó que, todas las personas que son buenas para algo, es 
porque supieron utilizar sus errores para aprender de ellos y de ahí 
se impulsaron para llegar más alto. Tomemos como ejemplo algo 
que hemos hecho todos: Caminar. 

Cuando éramos bebés, necesitábamos encontrar la forma de 
desplazarnos con más rapidez, de pronto gatear no era suficiente. 
¿Qué hicimos? Empezamos por tratar de ponernos de pie. 
¿Pudimos mantenernos en nuestros pies desde el primer intento? 
¡No! Nos dimos decenas de sentones antes de lograrlo. Después 
vino el primer paso y, para variar, más sentones. Así continuamos 

intento tras intento, día tras día. Después de 
muchos intentos, correcciones de postura 

y modificaciones en nuestro equilibrio, 
logramos dar nuestros primeros pasos.

¿En qué momento nos olvidamos que 
para lograr algo hay que luchar por 
ello sin importar cuántos “sentones” 

tengamos que darnos? La sabiduría con 
la que nacimos (podemos lograr todo 

lo que nos propongamos), la fuimos 
perdiendo al darle credibilidad a 
nuestro entorno en vez de seguir 

confiando en nuestra sabiduría interior. 
¿Qué para lograrlo había que darnos 

un sinfín de “sentones”? ¡Claro! Caernos 
es parte fundamental de lograr nuestro 
objetivo. Sin errores es imposible 
perfeccionar cualquier destreza.

Este cambio de perspectiva hace maravillas, empezando por 
acercarnos a esa auto-aceptación que tanto buscamos. 

El ver los errores como parte del logro y de la meta nos ayuda a 
seguir en el intento, a no darnos por vencidos.

¿Sabes cual es la función del piloto automático de los aviones? 
Mantenerlo dentro de la ruta para llegar al destino. ¿Por qué? 
El avión no va dentro de la ruta el 100 por ciento del tiempo. 
Constantemente se sale de ella por las corrientes del viento y 
va sigsagueando sobre la ruta trazada. De la misma forma vamos 
nosotros hacia nuestra meta. Hay agentes externos e internos que 
constantemente nos sacan de nuestra ruta. Eso no quiere decir 
que hay que darnos por vencidos o que somos unos ineptos, 
simplemente necesitamos regresar a nuestra ruta cada vez que 
nos desviemos. Estos desvíos son parte del camino.

Dejemos de esperar no cometer errores. Si por ejemplo, estamos 
tratando de bajar de peso y un día comemos algo que nos aleja 
de nuestra ruta, no aventemos nuestro intento por la borda. 
Analicemos dónde y el por qué nos salimos de nuestra ruta, 
usemos el desvío para conocernos un poco más y para buscar 
formas de no seguir cometiendo los mismos errores. 

De nada servirá que empecemos con la interminable lista de los 
motivos por los cuales estamos seguros que no hacemos nada 
bien y que somos un fracaso. Estos pensamientos, si logran algo, 
es alejarnos de nuestro objetivo. Si somos comprensivos con los 
demás, ¿por qué no serlo con nosotros mismos? 

Empieza ahora mismo, lucha por lo que quieres y no esperes que 
sea un camino sin tropiezos. 

Cuida lo que te dices, ámate mucho, date ánimos y cada vez que 
caigas, levántate sabiendo que eres más fuerte y más sabio que 
antes. 

¡Imposible!

Manten tu mirada en la meta, 
después de todo eres

 la única verdadera posesión 
que tienes y, ¡mereces

 tener la vida que deseas!





Purple rain

Es el protagonista  
de la temporada de frío. 

Combina padrísimo con el gris, otro tono 
que destaca en el otoño-invierno. Ayuda a 
calmar y a tranquilizar a las personas que 

sufren
 de problemas mentales y nervisoso. 

Es el morado.

Así es. Este color llega para quedarse en  
el look de toda mujer que le gusta vestir a la 
moda. Y es que puede ser desde un detalle, 

hasta todo un look, porque hay desde 
calzado, hasta ropa y accesorios  

en diferentes tonos, incluyendo el lila. 

Dicen que el violeta y el morado aportan 
paz. Que tienen un efecto de limpieza en los 
trastornos emocionales y que nos conectan 

con los impulsos musicales y artísticos.

Alguna palabras relacionadas con el morado 
son la sabiduría, creatividad, independencia 
y serenidad. Se le asocia con los signos piscis, 

acuario y sagitario.
Accesorios: Ann Taylor Loft, Shoe Carnival, Pink Berry, DSW y Chico’s

Texto y fotos: Diana Marcos Kawas



6 Cursos teórico-práctico
6 Incorporados a la Secretaría 
de Educación 
6 Maestros certificados en diseño
floral  por  American Institute 
of Floral Designers
6 Salones climatizados
6 Clases una vez por semana

Aprende 
diseño floral

Ya sea como hobby o como 
medio de sustento, este curso 
¡TE ENCANTARÁ!

INFORMES: Bravo # 101, esquina con Aramberri, Col. María Luisa 
(Frente a los panteones Dolores y del Carmen) Tel. 1133.4873 y 8342.0980

www.imtf.com.mx

Inscripciones abiertas, separa ya tu lugar, 
iniciamos el 10 de Enero del 2011.



Bilingüe  n  Católico  n  Mixto

Abierto desde la 7:30 am
MATERNAL 8:30 am a 12:30 pm

kiNdER 8:30 am a 1:30 pm

8315.2595    8315.2104   Av. Puerta del Sol 504, Colinas de San Jerónimo, Mty. N.L. 
www.sangabriel.edu.mx     san gabriel colegio bilingue      academia de futbol barbadillo

iNCoRPoRAdo A LA SEP No. 19PJN0374y

Contamos con 

CÁMARA WEB 
en todos los salones

“El futuro de un niño empieza hoy”

Los niños que se

 inscriben 

tienen una clase 

gratis con la 

Academia de fútbol

 infantil Barbadillo 

(GRoENLANdiA ENTRE 

SAN LoRENzo y NoRTEAMéRiCA 

CoL. ViSTA hERMoSA 

8315.26.40/8180259200)

ANÚNCIATE 
CON NOSOTROS
8478.3370  N  8478.3369
contacto@celebralavida.com.mx



CoNTry
8349-9797

SATéLiTE
8103-6968

SAN NiCoLÁS
8332-2320

CoLiNAS
8333-3311

ANÚNCIATE 
CON NOSOTROS
8478.3370   8478.3369
contacto@celebralavida.com.mx

Contamos con menú 

especial para

N Posadas

N  Navidad

N Año Nuevo

En esta temporada 
Navideña come 
rico, sano y nutritivo...
como hecho en casa!!!

LA riojA
1246-1013



Diabetes Mellitus
¿Qué es? Las células del organismo, 
necesitan insulina que es una hormona que 
permite la conversión de su alimento (la 
glucosa)  en energía.
La falta de insulina en el cuerpo, conduce a la 
diabetes.

Hay dos tipos de diabetes:
N La Insulino Dependiente (DMID), con alta 
cantidad de azúcar circulando en sangre y en 
la orina, requiere de inyección de insulina, para 
sobrevivir.
N La Insulino Independiente (DMIID), de 
aparición en general más tardía y relacionada 
con la obesidad.

Causas:
La deficiencia de insulina debido a la crónica 
y progresiva destrucción autoinmune de las 
células pancreáticas que producen la insulina. 
Al parecer, determinadas infecciones vírica en 
la infancia o juventud desencadenan el cuadro.

Síntomas:
Fatiga y sed, necesidad constante de orinar, 
aumento del apetito y pérdida de peso, picazón 
en los genitales, aumento de las infecciones en 
piel, boca o vagina.

Diagnóstico y tratamiento.
Análisis de orina y sangre, curva de glucemia y 
niveles sanguíneos de hemoglobina glucosilada 
y de insulina.
Tratar enfermedades oportunistas e 
infecciones con prontitud.
Mantener peso y hábitos de vida, horarios de 
reposo y actividad.
Aprender a medir los niveles de cetoacidosis y 
azúcar.
Antidiabéticos orales.
Dieta especial estricta para restringir la ingesta 
de hidratos de Carbono e intentar reducir el 
sobrepeso.
Dieta rica en fibra (laxante)

Posibles Complicaciones
Enfermedades cardiovasculares.
Alteraciones de la vista (cataratas)
Enfermedades cardiovasculares periféricas. 
Gangrena, impotencia sexual.
Enfermedades renales.

Una vez más la línea de maquillaje MAC impacta con sus 
lanzamientos. En diciembre podrás encontrar en todas las 

tiendas MAC dos nuevas líneas, tan málevolas como nobles:  
A Tartan Tale y Sir Teddy.

La primera está llena de bellezas atrevidas,  
así como de un aire arrogante y muy coqueto. 

La segunda, ‘Tis Noble to give, 
Sir Teddy & Kids helping Kids 
sigue apoyando la famosa 
fundación MAC Aids, pues 
cuando adquieres algún 
lipstick Viva Glam, cada 
centavo de cada una de las 
compras siempre se destina  
a mujeres, hombres y niños  
de todas partes afectados  
por el VIH y SIDA.

Así que no te quedes sin estos festivos kits que además  
de hacerte lucer bella, ayudan a mucha gente. 

Por. Diana Marcos Kawas

Tan novedoso
como siempre

Fotos: Cortesía MAC



PLAZA ATIKA 
Alejandro de Rodas 
No. 3412, pb, L-1A
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Tel:  8315  25 75

Contamos con: Materias primas para repostería 
• Cursos de decoración • Galletas decoradas • Chocolates 

• Manzanas • Pasteles para toda ocasión y personalizados  • 
Quequitos riquísimos!!!

www.dulcevida.com

“En este mes paquete de cusrsos navideños”



A donde decidas irte  
en estas vacaciones, haz  

de ese destino uno mágico.
Si te vas a Disney o a un crucero, 

cualquiera de los dos cuentan  
con actividades en familia para disfrutar 

de estas vacaciones de invierno.

Mickey & Minnie… 
¡Conócelos!

La Navidad en Disney ofrece un ambiente lleno de magia, 
fantasía e ilusión para toda la familia. Y es en esta época tan 
especial que este destino tiene preparada una gran fiesta para 
que tus sueños se hagan realidad y sobre todo en compañía de 
esos personajes con los que has crecido y que han formado 
parte de tu vida.
 
Luces y radiantes colores te llevan a recorrer los parques llenos 
de felicidad, de cosas increibles, de magia a tu alrededor.
 
Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, cuenta con 
cuatro parques temáticos: Magic Kingdom, Epcot, Disney´s 
Hollywood Studios y Disney´s Animal Kingdom, además de 
dos parques acuáticos, Disney´s Blizzard Beach y Disney´s 
Typhoon Lagoon.
 
Disneyland en California cuenta con dos: Disneylandia (donde 
comenzó la magia) y Disney´s California Adventure, además 
de su famoso Downtown Disney.
 
Hay un Hotel Resort Disney para cada presupuesto y familias de 
cualquier tamaño. Además de que están situados en el centro 
de toda la diversión. ¡La magia nunca termina al hospedarse en 
un hotel de Disney.
 
¿Beneficios? Muchos, entre ellos: 
DISNEY MAGICAL EXPRESS: Es el servicio de traslado gratuito 
que te libera de todo retraso para que puedas comenzar a 
disfrutar de tus vacaciones de inmediato. El autobús los recoge 
el en Aeropuerto Internacional de Orlando y los traslada a su 
hotel Resort Disney mientras tu equipaje es recogido y llevado 
del avión hasta su habitación. Al finalizar tus vacaciones, te 
llevan de regreso al aeropuerto.
 

Vacacionesmágicas
Por Diana Marcos Kawas

Fotos: Brenda Belmares de Marcos



¿Nieve?
 
Esquiar es uno de los deportes más divertidos, sobre todo si se 
practica en familia. Así que si prefieres un viaje frío y de emoción 
extrema, aprovecha este Fin de Año.
 
Canadá cuenta con destinos como Bannf & Lake House, Whistler 
y Tremblant. Mientras que en Estados Unidos puedes disfrutar de 
pistas en Aspen, Snowmass, Keystone, Vail y Breckenridge. Europa 
también tien sus opciones.
 
Una ventaja es que la mayoría de los destinos manejan paquetes, lo 
que los hace más atractivo y accesible para los viajeros. Y recuerda, 
si vas con niños pequeños tienen “Ski Schools” especiales para 
ellos.
 

(Información de Disney y nieve proporcionada por Verónica 
de la Vega, Directora de Franquicia de Bienvenidos a Bordo 
San Jerónimo; Información del crucero proporcionada por 
Alicia Sánchez de Pax Tours).
 

DISNEY HORAS MAGICAS EXTRAS: Como huésped de un hotel 
de Disney tienes a tu disposición los beneficios de Horas Mágicas 
Extras. Cada día, uno de los parques temáticos abre una hora 
antes o permanece abierto hasta tres horas después de cierre 
normal del parque para que puedas disfrutar de algunas de las 
atracciones más populares.
 
TRANSPORTACIÓN DE CORTESÍA: Al ser huésped cuentas con 
un transporte cómodo y sin costo desde tu hotel hasta cualquiera 
de los cuatro parques temáticos y otros lugares de Walt Disney 
World. Monorrieles, lanchas y autobuses están a tu disposición 
durante todo el día.
 
PLAN DE COMIDAS: Al comprar un paquete Magia a Tu manera 
más Plan de Comidas puedes elegir entre más de 100 restaurantes 
a lo largo del Walt Disney World Resort.
 
Además, para estas fechas decembrinas, Walt Disney World 
Resort y Disneyland Resort en California ofrecen un sinfin 
depromociones que puedes disfrutar con tu familia.

 
En el mar…
 ¡Sí! En el mar la vida es más sabrosa, así que otra opción para este Fin 
de Año es un crucero.
 
Y para finales del 2010 hay una novedad. La naviera española Happy 
Cruises ofrece un crucero en su barco Gemini con dos itinerarios: los 
sábados saliendo de La Habana y el lunes saliendo de Cozumel.
 
Una de las ventajas es que tienes oportunidad de visitar La Habana 
por tres días, además de visitar destinos como Cozumel, Gran 
Cayman e Isla Paraíso.
 
Y eso no es todo, porque tiene unos beneficios muy atractivos,
 entre ellos:
N  No requieres Visa
N  El vuelo es más económico que viajar a Miami o a algún otro   
 destino en el extranjero.
N  Hablan español.
N  Es todo incluído (hasta las bebidas alcohólicas de buena marca).
N  Ambiente muy familiar
N  Costo muy accesible, aplican descuentos a menores y por 
   reserva anticipada.
 
Así que sea cuál sea tu destino, prepara con tiempo este viaje que de 
seguro será un recuerdo para toda la vida.
 




